
La libertad burguesa es desarrollada en el período de la sociedad burguesa, en la cual esta 
es esclavista. Surge una libertad, que no obliga a abolir la esclavitud. Es libertad del amo 
de esclavos. Libre es, tener esclavos, esclavitud es, ser esclavo. La lucha en contra de la 
esclavitud es lucha para no caer esclavo, pero no para que no haya esclavitud. Libre es 
aquel que no cae esclavo. Por tanto, libre es aquel, que tiene esclavos. 

Todos los pensadores de la libertad, que el neoliberalismo aprecia, son esclavistas en su 
tiempo. Por tanto, piensan la libertad de una manera tal, que no interfiera con la 
esclavitud, que están manteniendo. 

EEUU tiene este lastre más fuerte, porque es esclavista en el interior. Ingleterra y Francia 
mantienen la esclavitud en el exterior, y pueden pensar la libertad burguesa más 
radicalmente. Rousseau. Pero ni la revolución francesa prohibe la esclavitud sino en un 
primer entusiasmo, sino en la fronteras de Francia. 

Esta esclavitud liberal no es residuo de sociedades anteriores, sino un producto de la 
sociedad occidental misma. Em pieza como esclavitud cristiana, y culmina como 
esclavitud liberal. Es abolida no por las libertades liberales, que son compatibles, sino por 
razones de cálculo económico. Dejó de ser rentable, lo que permitió al abolicionismo, 
vencer. La abolición es relativa. En EEUU le sigue el apartheid, en el sistema mundial el 
trabajo forzoso de otra índole. Todavía el canal de Panamá es construido por el trabajo 
forzoso de los kulis chinos, otro tanto el canal de Suez. Las reformas liberales en los años 
ochenta en Centroamerica todavía introducen el trabajo forzoso de los indios para 
producir el cafe y otros productos de exportación. En Costa Rica se da a la población 
negra la nacionalidad recién en l948. 

La convicción de la legitimidad de la esclavitud liberal sigue hasta hoy. Ni Friedman ni 
Hayek se pueden pronunciar en contra de la esclavitud. Toda la filosofía de Nietzsche 
refleja este esclavismo occidental. En todas partes ve moral esclavos, rebelión de 
esclavos. Es la Europa escandalizada por la liberación de los esclavos en EEUU en 1869. 

Pronto el esclavismo se esconde como racismo. Permite compatibilizar la declaración de 
la igualdad con la discriminación de la esclavituid y después del Apartheid, tanto en EEU 
como en otras partes. Separate but equal. De hecho, el racismo es el producto de la 
declaración de la igualdad. 

Occidente ha sido increiblemente capaz de esconder el hecho de la esclavitud. Pero 
colonialismo y esclavitud han sido lo mismo. El imperio colonial se basa en la esclavitud, 
aunque en términos legales no sea realizada en todas partes. Se ha esclavizado todo un 
mundo y sometido al trabajo forzoso. Todavía el Gran Caribe con EEUU y Brazil es una 
región de América completamente impregnada por la esclavitud liberal, e igualmente lo 
es toda la Africa negra. 

EEUU nació como continente esclavista, que celebró la libertad como posibilidad de 
hacer esclavos. Toda la sociedad de EEUU todavía hoy es impregnada por el hecho de 
haber nacido como país esclavista. Además, los hijos de esclavos se puede conocer por su 
color de piel. Al seguir el racismo, sigue la condenación de aquellos, cuyos padres han 
sido esclavos. Pero no hay ninguna conciencia. 



De Locke a Toqueville pasa la serie de pensadores eclavistas de la libertad burguesa. 
Rousseau es el primero, que ya no afirma la esclavitud, pero la revolución francesa la deja 
existir. Toda Europa manda sus aportes a este imperio esclavista mayor de la historia, sin 
producir nunca una reacción decidida. Movimientos minoritarios propugnan la liberación 
de los esclavos, pero son considerados extremistas, y algunos hasta terroristas.(John 
Brown, 1859 condenado a muerte con 6 compañeros) En su forma jurídica la esclavitud 
desaparece durante el siglo XIX, porque deja de ser economicamente útil. Una decisión 
en contra de ella nunca ha habido, excepto en algunas personas. Las sociedades 
esclavistas liberales jamás han sentido problemas, ni las sienten hoy. Hacen restaurantes 
de lujo en antiguos lugares de aprisionamiento de esclavos. (un día los harán también en 
Bergen-Belsen). Nunca ha habido una toma de conciencia del esclavismo cristiano- 
liberal, como tampoco del genocidio sin comparación, que ha sido el colonialismo. Aqui 
aparece el pensamiento en términos de leyes de la historia, que absuelven de cualquier 
crimen. Es un invento occidental, no del marxismo, que las usa de manera análoga. Pero 
en la tradición liberal la libertad - que es esclavista - excusa cualquier barbaridad. 

La libertad como arma en contra de la liberación. Ya es arma en contra de la liberación de 
esclavos. 


