
De marxismo, democracia y 

relativismo 
 

Una contribución al debate acerca del Derecho, el comunismo, la democracia y 

el marxismo por la polémica suscitada por el artículo de Carlos Rivera Lugo “El 

comunismo jurídico” (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117096), 

contestado por el artículo “Comunismo y Derecho” 

(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117932), de Carlos Fernández Liria y 

Luís Alegre Zahonero, contestado más tarde por Juan Pedro García del Campo 

con “El derecho, la teoría, el capitalismo y los cuentos” 

(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119043), contraargumentado de nuevo 

por los autores del primer artículo en “Comunismo, democracia y derecho” 

(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119482), y enriquecido por Manuel M. 

Navarrete con “Dogma y derecho” 

(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120532). 

 

En el interesante debate que se está produciendo acerca del Derecho en el 

comunismo, trascienden ciertos debates de fondo verdaderamente cruciales, 

como son la interpretación de ciertos postulados marxistas, el materialismo 

dialéctico, la distinción entre teoría y práctica, el determinismo y el relativismo. 
Éste es un debate crucial porque hablar del Derecho en el capitalismo, en el 
socialismo, en el comunismo, o de un Derecho “supremo”, “absoluto”, distinguir entre 
el “ser” y el “deber ser”, tiene mucho que ver con la cuestión del Estado. Si admitimos 
que el Derecho no es lo mismo que el Derecho burgués, inevitablemente, podemos 
deducir que el Estado burgués tampoco tiene por que ser el Estado. Y esto tiene 
importantes implicaciones por lo que respecta a la teoría revolucionaria. Si el Estado 
burgués no es el único posible, entonces tal vez algunos de sus principios 
fundamentales, como su naturaleza clasista, no tengan por que ser inevitables. Uno de 
los preceptos del marxismo fue suponer que el Estado siempre había sido la dictadura 
de una clase (como indudablemente así lo ha sido hasta el presente) y que por tanto 
siempre lo iba a ser en el futuro, por lo menos a corto plazo. Si admitimos, como se 
está diciendo en este debate, que el “ser” no coincide con el “deber ser”, entonces que 
el Estado haya sido hasta ahora clasista no significa que deba forzosamente seguir 
siéndolo, y entonces el concepto de la dictadura del proletariado (al margen de su 
“vestimenta lingüística” más o menos acertada para la guerra ideológica) no sería 
válido, puesto que se basa en suponer que el Estado proletario “sólo” puede consistir 
en un Estado clasista donde la clase dominante sea el proletariado. 

Por consiguiente, este debate es trascendental. Nunca debemos olvidar la 
importancia de la teoría. Como decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay práctica 

revolucionaria. En mis diversos escritos estoy intentando hacer una crítica constructiva 
del marxismo aplicando el mismo método marxista, es decir, el materialismo dialéctico. 
En el capítulo Los errores de la izquierda de mi libro Rumbo a la democracia, 
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disponible, como todos mis escritos, en mi blog 
(http://joselopezsanchez.wordpress.com/), y publicado en su día en diversos medios 
de la prensa alternativa como Rebelión (http://www.rebelion.org/docs/84158.pdf), 
analizo los principales errores ideológicos del marxismo, así como de otras corrientes 
de la izquierda, como el anarquismo. Por otro lado, desde hace unos meses, estoy 
escribiendo un nuevo libro, el cual tardará aún en publicarse, donde analizo en 
profundidad las experiencias históricas revolucionarias del siglo XX, especialmente la 
Revolución rusa de 1917, la más importante de la historia junto con la gran Revolución 
francesa de 1789. Experiencias de las que tanto debemos aprender para intentar de 
nuevo superar el capitalismo, para intentar reformular la teoría revolucionaria. Como 
suele decirse, si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a 
repetirlos. Por no prolongar en exceso el presente artículo, remito al mencionado libro 
Rumbo a la democracia para que el lector profundice en mis afirmaciones. El tema es 
demasiado amplio como para abarcarlo completamente en unas pocas líneas. El 
objetivo de este artículo es aportar un granito de arena al debate y llamar la atención 
sobre el hecho de que está íntimamente relacionado con el concepto de la dictadura 
del proletariado, es decir, con la concepción marxista del Estado, así como con el 
relativismo y el determinismo. 

 

1) La cuestión del Estado en el marxismo 

Básicamente mi crítica al marxismo viene a decir que el concepto de la dictadura 
del proletariado es erróneo, es el talón de Aquiles del marxismo. No sólo fue 
inadecuado para denunciar la dictadura burguesa disfrazada de democracia liberal, no 
sólo fue ambiguo y peligroso, por cuanto facilitó la aparición del estalinismo, una 
grotesca, dramática y bárbara caricatura de las ideas de Marx y Engels, sino que es 
erróneo por su contenido. No en cuanto a la necesidad de superar la dictadura 
burguesa, al objetivo buscado, es decir, el dominio del proletariado, sino en la manera 
de plantearlo y de buscar implementar dicho objetivo. En verdad supuso una 
interiorización burguesa. El Estado burgués (en general el Estado clasista) fue 
asumido como el Estado. De la misma manera que algunos de los participantes en el 
presente debate afirman que el Derecho burgués no es el Derecho, yo afirmo que el 
Estado burgués (oligárquico en general) no es el Estado. Dicho de otra manera, el 
Estado que ha sido no tiene por que ser igual al que puede ser en el futuro, el “ser” no 
coincide con el “debe ser”, hay otro posible “ser” que se acerque al “debe ser”. Es 
posible un Estado no clasista, neutral. Que la burguesía proclame a bombo y platillo 
que su Estado es neutral no significa que lo sea, ¡pero tampoco que el Estado no lo 
pueda ser en el futuro! Es más, sólo en el marco de dicho Estado neutral, el 
proletariado podrá verdaderamente dominar. El Estado clasista es el Estado burgués. 
El proletariado, las clases trabajadoras, la mayoría, necesitan, por el contrario, 
desprenderse del Estado clasista, implementar un Estado neutral, dar un salto 
cualitativo importante para superar dicho Estado clasista. Sin ese salto no es posible la 
transición al socialismo. A continuación voy a incluir un extracto del nuevo libro que 
estoy escribiendo. Todo lo dicho aquí viene complementado por el capítulo Los errores 

de la izquierda del libro Rumbo a la democracia. 
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La revolución socialista rusa se diferenció demasiado poco de la burguesa en algunos 
aspectos elementales. Y esto vino del hecho de interpretar que la historia sólo podía 
seguir siendo, en esencia, como así había sido, demasiado miméticamente. Y esto, a 
su vez, provino del hecho de interpretar que el Estado que siempre había sido clasista, 
como así fue, sólo podía seguir siéndolo. Es decir, este error provino de cierta 
concepción demasiado determinista de la historia humana. El marxismo pecó, en 
algunos aspectos, de demasiado determinista, aun contradiciéndose a sí mismo. 
Reconocer que la lucha de clases es el motor de la historia, que así lo ha sido por lo 
menos, no significa que dicha lucha deba hacerse siempre de la misma forma, ni 
significa que la sociedad sólo pueda organizarse mediante un Estado clasista. El 
marxismo reconoció que la sociedad podía superar la división clasista, nos dijo que 
sería posible abolir las clases, pero no nos dijo cómo, y, lo que es peor, nos dijo que el 
Estado sólo podía ser clasista. Esta contradicción nos llevó a un callejón sin salida. No 
podíamos por ahora prescindir del Estado pero éste no podía dejar de ser clasista, la 
única solución que nos propuso el marxismo consistió en sustituir el dominio de la 
burguesía por el del proletariado. Pero tampoco nos concretó suficientemente cómo el 
proletariado podía ejercer su dominio. Ahora, tras las experiencias prácticas 
acontecidas, producto de un estado actual de conciencia superior (en el cual el 
marxismo influyó decisivamente), por lo menos para ciertas minorías, en el presente 
momento histórico sí tenemos la respuesta, el cómo lograr el dominio del proletariado, 
el cómo superar con el tiempo la división de la sociedad en clases: la democracia, en 
el sentido más profundo y amplio de la palabra. 

El materialismo histórico nos da las claves para comprender los acontecimientos de la 
sociedad humana fijándonos en el motor de la sociedad: el sistema económico. El 
Estado burgués es el reflejo del capitalismo, del sistema económico en el cual la 
burguesía adquiere tal poder, que domina la sociedad, que se convierte en clase 
dominante. El problema planteado un poco más arriba sobre la naturaleza clasista del 
Estado, puede replantearse de otra manera. Si admitimos que el Estado siempre ha 
sido clasista y siempre lo será, entonces parece inevitable plantear la sustitución de la 
burguesía por el proletariado, entonces parece lógico plantear la sustitución de la 
dictadura burguesa, llamada democracia liberal, por la dictadura del proletariado. Es 
por esto que Marx y Engels plantearon este concepto. El problema es que cuando no 
es posible gobernar una sociedad sin Estado, por lo menos una sociedad que ha sido 
acostumbrada durante demasiado tiempo a él, cuando no es posible una sociedad 
autogobernada inmediatamente posterior a una sociedad gobernada, como así 
reconocieron los marxistas (por esto plantearon la transición al socialismo y a su vez 
éste se definía como la transición al comunismo), como no reconocieron los 
anarquistas (éstos se quitaron el problema teórico y práctico de encima de un 
plumazo), ¿cómo evitar que quienes gobiernan, quienes ocupan físicamente el 
aparato estatal, aun en nombre del bien común, o de cierta clase, actúen en su 

propio interés, o en el interés de ciertas minorías, en contra del bien común o de 

la clase que dicen representar? Éste es el problema de fondo a resolver. Y no se 
resuelve cambiando simplemente a los inquilinos del aparato estatal ni negando a 
éste, ni planteando la ilusoria posibilidad de prescindir inmediatamente del Estado o 
del gobierno. Se soluciona llevando a la práctica ciertos mecanismos concretos que 
maximicen las probabilidades de que todo gobierno responda ante el pueblo. 
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Los marxistas acusaban a los burgueses de gobernar para satisfacer sus propios 
intereses bajo la apariencia del interés general, les acusaban de usar el Estado para 
sus intereses de clase bajo la apariencia de situarse por encima de las clases, al 
margen de ellas. Les acusaban de la naturaleza clasista del Estado, en contra de la 
autoproclamada neutralidad por la burguesía que controlaba el Estado. Y les acusaban 
con toda la razón. Esto podemos comprobarlo en nuestros días también. No hay más 
que fijarse en las políticas fomentadas y aplicadas incluso por gobiernos que se dicen 
favorables a las clases populares en la presente crisis. El problema es que el 
marxismo no fue más allá, no se dio suficientemente cuenta de que el problema en su 
esencia más profunda tenía que ver con el hecho de que no podía prescindirse de 
forma rápida (por lo menos) del Estado, pero que tan poco podía ocupar dicho Estado 
la población entera, ni siquiera una clase entera. Sólo podían ocupar los puestos del 
Estado cierta minoría, cierta representación de la sociedad o de una parte de ella. La 
orquesta sólo puede ser dirigida por una persona, no por toda la orquesta al mismo 
tiempo, por lo menos hasta que la orquesta aprenda a autodirigirse, si es que ello es 
posible alguna vez. Al no poder implementarse la democracia directa para grandes 
conjuntos de personas, el Estado, por mucho que se declare neutral, por mucho que 
incluso se declare proletario, siempre es ocupado, usado, por ciertas minorías, por 
ciertas personas concretas. El Estado no se hace proletario porque se declare 
solemnemente como tal. El Estado tampoco se hace neutral porque se diga que lo es. 
El Estado en las sociedades capitalistas, en todas las sociedades en mayor o menor 
medida, no es de todos, es de unos pocos, de quienes ocupan sus puestos de mayor 
responsabilidad y de quienes controlan a éstos. Como se suele decir el Estado somos 
todos, pero unos más que otros. ¡Ni el Estado desaparece por arte de magia porque 
se le niegue! El Estado no podrá abolirse, ni transformarse, de palabra, sólo podrá 
serlo de hecho, siempre que detrás de la praxis haya una teoría correcta, 
mínimamente completa, mínimamente coherente, suficiente, y que además sea 
realimentada por la práctica. Es decir, mediante el método científico, es decir, 
mediante la libertad, la democracia. El Estado proletario en Rusia no perteneció 
realmente al proletariado, menos al pueblo, salvo en sus momentos iniciales. Una 
minoría autoproclamada como benefactora del pueblo, como proletaria (aunque 
inicialmente apoyada por una parte importante del pueblo, por la inmensa mayoría del 
proletariado), lo ocupó. Y al cabo de poco tiempo reprodujo los mismos males del 
Estado burgués, incluso acrecentándolos de manera muy notoria. La dictadura del 
proletariado se transformó en poco tiempo en la dictadura contra el proletariado y 
contra el pueblo en general. 

¿Por qué? Entre otros motivos, por razones teóricas. El concepto de la dictadura del 
proletariado no resolvió la contradicción esencial del Estado moderno. Al 

contrario, la agravó. ¿Si el Estado, su aparato logístico, es ocupado por unas pocas 
personas, cómo evitar que esas personas gobiernen para satisfacer sus propios 
intereses o los de ciertas personas afines, en contra de los intereses de cierta clase o 
del propio pueblo? Este problema no lo tenía la burguesía porque los intereses de 
quienes ocupaban el Estado eran los mismos que los intereses generales de la propia 
burguesía: enriquecerse, mantener el orden establecido, favorecer el desarrollo del 
capitalismo, la reproducción de la burguesía. Cuando dichos intereses no coinciden, 
algo poco probable pero no imposible en la democracia burguesa, la burguesía, que 
controla la sociedad, mueve todos los resortes, ideológicos, económicos e incluso 



De marxismo, democracia y relativismo 

5 

militares llegado el caso, para expulsar del poder político a quienes han osado usarlo 
en contra de sus intereses. Pero en el caso del Estado proletario, en su concepción 
teórica, ideal, en lo que se buscaba, esto ya no era así. La burguesía tenía un poder 
económico y controlaba al poder político en base a dicho poder económico, pero los 
trabajadores no tienen ningún poder, ellos no pueden controlar al poder político más 
que por la democracia. Su única fuerza es la de la mayoría, la de la razón, la de la 
ética. Su fuerza sólo hace acto de presencia cuando los trabajadores se unen en la 
acción. Siempre es más difícil la unión y coordinación de millones de personas, que las 
de unos centenares o millares. Los trabajadores no buscan enriquecerse, buscan 
sobre todo emanciparse. Por lo menos así era cuando la burguesía, esa enfermedad 
contagiosa de la que nos hablaba Pasolini, no se había propagado tanto. Aunque a 
muchos individuos en la actualidad les gustaría enriquecerse, la mayoría se 
conformaría, por lo menos, con no ser explotados, con sobrevivir en condiciones 
dignas, con asegurar el sustento. 

Y en esta disparidad de intereses, en esta disparidad de las naturalezas, sobre todo en 
cuanto al poder ostentado, de la clase burguesa (o de cualquier clase con poder 
económico) y la clase proletaria (o de cualquier clase sin poder económico), es donde 
estaba y está la clave. Estas disparidades fueron obviadas por el marxismo, o no 
fueron consideradas plenamente. Aquí es donde radica el error profundo de la 
dictadura del proletariado. En no considerar o en infravalorar las diferencias drásticas, 
cualitativas, entre la clase burguesa, entre cualquier minoría dominante, y la clase 
proletaria, cualquier clase mayoritaria dominada. Los métodos empleados por la 
burguesía para dominar la sociedad no pueden ser extrapolados, menos calcados, por 
el proletariado, por cualquier clase popular, por el pueblo. Y en dichos métodos está 
incluido, entre otras cosas, el Estado, el sistema político. Usar los métodos de la 
derecha garantiza el fracaso de la izquierda, su transformación en la derecha, su 
degeneración. Como así ocurrió en el sistema político más izquierdista que se intentó 
instaurar. La izquierda en la Rusia soviética se acabó convirtiendo en la peor derecha 
habida y por haber. O dicho de otra forma, los errores metodológicos, sustentados en 
los ideológicos, propiciaron el nacimiento de una nueva derecha que se impuso sobre 
la izquierda. Tan es así que pactó con el régimen nazi (bien es cierto que para evitar 
entrar en guerra). Tan es así que imitó muchos de los comportamientos de la extrema 
derecha. El estalinismo, en muchos aspectos, fue una forma de fascismo. El 
estalinismo se nutrió del leninismo, pero a su vez éste se nutrió del marxismo. Los 
errores se produjeron en cadena. Los errores ideológicos fueron acrecentándose hasta 
convertir el blanco en negro. Los métodos de la derecha, sustentados en los 
conceptos de la derecha, hacen que sea ésta la que prospere, ya sea creando nuevas 
derechas, ya sea haciendo que las derechas existentes sean las que se impongan y 
sobrevivan. La máquina de hacer derechas produce derechas, ya sea partidos de 
derecha, ya sea políticas de derechas, incluso en los partidos declarados de 
izquierdas. Debemos implementar la máquina de hacer izquierdas. Esa máquina es la 
democracia. Con la verdadera democracia la derecha está condenada, sólo puede 
sobrevivir y prosperar la izquierda, aquellas fuerzas políticas que defiendan realmente, 
de facto, los intereses generales, los de la mayoría, los del conjunto de la sociedad. 

La única manera de evitar que una minoría que gestiona el Estado lo haga sólo o 

sobre todo mirando por sus intereses es que responda ante quienes son 
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gestionados, ante quienes desean controlarla. Quienes son gobernados deben 

tener el poder para controlar a quienes gobiernan. La burguesía, la oligarquía, lo 

tiene, ejerciendo su poder económico. Las clases populares sólo lo pueden 

ejercer con la democracia. La oligarquía no necesita la democracia, al contrario, ésta 
pone en peligro su monopolio del poder político, prolongación de su monopolio del 
poder económico. Entonces si resulta que de lo que se trata, para cualquier clase que 
no tenga el poder económico, para el pueblo en general, es de democracia, ¿por qué 
no hacer ya que sea todo el pueblo el que controle el Estado y no sólo una parte de 
él? Si, en determinado momento, es posible que una minoría responda ante un grupo 
exterior de personas mucho más grande, ¿por qué limitarnos sólo a una parte de la 
población? Y si entonces logramos que responda ante toda la población, ¿no 
desaparecería la naturaleza clasista del Estado? Aunque las clases sociales no 
desaparezcan (si desaparecen, esto llevará mucho tiempo), si el Estado responde ante 
toda la sociedad mediante una verdadera democracia, se gobernará por el interés 
general de la sociedad, de las clases que representen a la mayoría de la población. De 
esta manera, conseguimos en primer lugar evitar el dominio de cualquier minoría, y, 
además, al irse imponiendo el interés general, poco a poco, las clases se irán 
diluyendo, como explico en detalle en mi libro Rumbo a la democracia. A él remito por 
no extenderme demasiado. 

No luchar contra el Estado clasista es perpetuar la sociedad clasista, es perpetuar el 
Estado aristocrático o burgués, aunque bajo otras formas. No considerar la actual 
naturaleza clasista del Estado es imposibilitar su transformación en un Estado no 
clasista. De lo que se trata es de reconocer la situación actual, el estado del Estado, 
pero de lo que se trata también es de cambiarla, sin considerar necesariamente que el 
estado actual es el único posible, sin identificar el estado con la naturaleza. Si 
asumimos que el estado del Estado es su naturaleza, nos echamos la soga al cuello, 
imposibilitamos la superación del Estado clasista, y por tanto de la sociedad clasista. 
Se me podría decir que si el estado del Estado siempre ha sido el mismo es que 
entonces el estado es la naturaleza, es que el Estado sólo puede ser como ha sido. 
Pero, entonces yo podría contestar lo siguiente. ¿Si la explotación siempre ha existido 
en la sociedad humana desde que ésta dejó la vida primitiva, eso significa que nunca 
podremos erradicarla? ¿Que la sociedad humana haya tenido un estado permanente 
de explotación de la mayoría por ciertas minorías, significa que la naturaleza de la 
sociedad sea la explotación, significa que la explotación siempre estará presente en la 
sociedad humana? ¿En base a qué podemos concluir en un caso que el Estado no 
puede ser de otra manera pero que en el otro caso la mayoría de la sociedad puede 
dejar de ser explotada? ¿No es contradictorio decir al mismo tiempo que el Estado no 
puede ser de otra manera y que la sociedad puede ser globalmente emancipada? 
¿Podemos concluir que como la sociedad humana primitiva no conoció la explotación, 
la sociedad civilizada puede liberarse de ella? ¿Podemos asegurar que dado que la 
humanidad en sus orígenes vivió sin Estado, puede ahora vivir sin él? ¿Podemos 
asegurar que no es posible otro tipo de Estado? Todas estas preguntas sólo podremos 
contestarlas mediante las experiencias prácticas. Pero si antes de intentar los cambios 
nos autolimitamos, los cambios serán menos importantes, serán insuficientes, 
fracasarán, no daremos el salto evolutivo necesario. El fin último de la historia humana 
es la emancipación social e individual. Ésta fue la razón de ser del marxismo, del 
anarquismo, incluso de la Ilustración. De lo que se trata es de transformar la realidad y 
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no sólo de conocerla. Ésta fue la declaración de intenciones de Marx. No puede haber 
una declaración más idealista que ésta (idealista no en su sentido filosófico sino en el 
corriente, en el de buscar un ideal). Debemos aspirar a transformar todo lo posible la 
realidad. No debemos limitarnos en los objetivos, en los sueños. ¡Pero tampoco 
debemos perder de vista la realidad actual! ¿Cómo podemos transformar la realidad 
radicalmente partiendo del presente? Aplicando la dialéctica. Introduciendo ciertos 
cambios que permitan que la cantidad se convierta en calidad. El Estado que sustituya 
al burgués debe introducir ciertos cambios que permitan ese gran salto cualitativo. 
Esos cambios vienen agrupados en una palabra “mágica”: democracia. Sólo la 
democracia más amplia posible permitirá superar el estado clasista del Estado, 
sentará las bases de la superación de la sociedad clasista y explotadora. 

Para transformar la realidad debemos considerarla, pero no debemos caer en la 
trampa de asumirla fatalmente, de confundir el estado de las cosas con su naturaleza. 
Si lo hacemos perpetuamos ese estado, restringimos los cambios, nos 
autorrestringimos. Revolución equivale a cambiar el estado de la sociedad. Si 
asumimos que el estado es la naturaleza, que el estado es perpetuo, entonces 
imposibilitamos la revolución. Y si la sociedad se organiza entorno al Estado, entonces 
si no cambiamos el estado del Estado la sociedad no cambia, sólo reproduce sus 
antiguos males bajo otras formas. Nos conformamos con cambios superficiales, 
aparentes. ¡Debemos aspirar a cambiar la historia de la manera más radical y 
ambiciosa posible! El futuro no tiene por que ser como el pasado. ¡Pero el futuro sólo 
puede partir del presente, debe considerar al pasado! En este delicado equilibrio entre 
el realismo (la consideración de lo que ha sido) y el idealismo (la consideración de lo 
que puede ser, la búsqueda del ideal) es muy fácil caer en cualquiera de los dos 
extremos: en ser demasiado “realista” (en verdad fatalista) hasta el punto de no aspirar 
a cambiar el futuro, de asumir que lo que ha sido sólo puede seguir siendo así, de 
aceptar la realidad, o en ser demasiado soñador hasta el punto de desconectar el 
futuro del presente. En un caso el futuro es en esencia como el presente. En el otro el 
futuro es un sueño irrealizable. La revolución consiste en tener en cuenta la realidad 
actual para transformarla, no para someterse a ella, en comprender la realidad para 
poder cambiarla, pero no en aceptarla. Comprender no debe llevar a aceptar. Las 
leyes descubiertas de la sociedad humana hay que tenerlas en cuenta pero no deben 
considerarse como eternas. La práctica nos dirá la última palabra. Como decía 
Murphy, la única forma de descubrir los límites de lo posible es traspasarlo en 

dirección a lo imposible. El determinismo puede hacerse demasiado exacerbado y 
derivar en fatalismo. Nunca debemos obviar las leyes de la sociedad humana, pero 
nunca debemos olvidar que ésta tiene un carácter dialéctico muy acentuado. Y 
dialéctica significa sobre todo cambio. Las leyes de la sociedad humana pueden 
cambiar. A diferencia de las leyes de la naturaleza, que es por definición menos 
cambiante. La sociedad humana la hacen los seres humanos en última instancia. 

Tan peligroso es el fatalismo como el utopismo. En ambos casos la realidad no 
cambia. En la revolución social se trata de cambiar gradualmente el guión partiendo de 
la realidad existente y no sólo de cambiar los actores principales. ¡Pero si no 
aspiramos a cambiar el guión éste no cambiará! Se trata de reconocer la enfermedad 
pero no de curarla con lo mismo que la provoca, no de ahondar en la enfermedad. El 
Estado debe ser protagonizado por el conjunto de la ciudadanía, por el pueblo, y no 
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por cierta clase. Cambiar de clase dominante en el Estado, es perpetuar el guión, 
es perpetuar la sociedad clasista, en vez de combatirla. Cambiar una clase 

poderosa por otra clase no poderosa, sin desarrollar la democracia, es 

simplemente imposible. Si se mantiene el Estado clasista, sólo es posible 

sustituir una élite por otra. El Estado clasista es el Estado dominado por una minoría 
antidemocráticamente. Por esto el Estado proletario, la dictadura del proletariado, era 
simplemente una ilusión sin ninguna oportunidad de realización práctica. El contexto 
no debe impedirnos ver los errores ideológicos, teóricos de fondo. Las ramas no nos 
deben impedir ver el bosque. Mientras la izquierda transformadora no se perciba de 
este error fundamental en cuanto a la concepción del Estado, no habremos aprendido 
casi nada. Si asumimos en la teoría un Estado clasista, no podremos construir en la 
práctica una nueva sociedad no clasista, sólo cambiaremos sus formas, en el mejor de 
los casos. Hay que superar los errores teóricos para conseguir otra praxis. Si los 
corregimos entonces habrá alguna opción para que en la práctica avancemos, si no, 
no habrá ninguna, no haremos más que dar vueltas sobre lo mismo, la pescadilla se 
seguirá mordiendo la cola, seguiremos en el círculo vicioso. 

La democracia es el antídoto contra la división clasista de la sociedad. 
Suficientemente desarrollada, con el tiempo, la democracia, que se sustenta en la 
libertad y en la igualdad, tiende a eliminar las desigualdades sociales. La democracia 
sirve al principio, como mínimo, para liberar al Estado del dominio de cualquier 
minoría. La clave para superar la división de la sociedad en clases, no reside en que 
una clase sustituya a otra, aun en el hipotético caso de que fuera posible que una 
clase entera (mayoritaria y explotada) pudiera hacerse cargo del Estado, sino en 
liberar al Estado de cualquier dominio. O bien dicho de otra manera, haciendo que el 
Estado sólo pueda ser dominado por quienes deben dominarlo: la mayoría. Es más, 
haciendo que ese dominio no sea estático, posibilitando la sustitución de unos 
dominios por otros, haciendo que nadie, por lo menos de la dirección, eche el ancla en 
el Estado a perpetuidad. Si admitimos que el Estado debe ser inevitablemente 
dominado, por lo menos que lo sea por la mayoría. Si admitimos que nunca es posible 
una mayoría suficientemente amplia (lo cual es muy discutible), que, por lo menos, los 
dominios sean temporales. ¿Cómo lograr que domine la mayoría? ¿Cómo lograr que 
nadie se aferre al Estado indefinidamente? Con elegibilidad, con revocabilidad, con 
mandato imperativo, con separación de poderes, … En una palabra: con democracia. 
Pero cuando hablamos de democracia no nos confundamos. Hablamos de la auténtica 
democracia. No del paripé que existe en la mayor parte de países en la actualidad. 
Democracia no es sinónima de democracia liberal. Desde la izquierda hemos 
consentido que la burguesía se apropie de la palabra democracia, cuando ella es, de 
facto, su principal enemiga. ¡No debemos consentirlo! Si así lo hacemos no podremos 
ganar la guerra ideológica. Y si no ganamos la guerra de las ideas, nunca podremos 
llevarlas a la práctica. La Revolución empieza en las ideas. Aunque éstas también 
provengan de la praxis. 

El concepto defendido por Marx y Engels no resolvía las causas profundas de la 
dictadura burguesa, más en concreto, de la dictadura de cualquier minoría que ocupa 
el Estado. La dictadura del proletariado era una huída hacia delante del problema, no 
era la solución al problema, no se enfrentaba cara a cara a la cuestión de fondo, sólo 
lo hacía de refilón. Y en este caso el problema era incluso mucho mayor. Porque en el 
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caso de la burguesía quienes ocupan el Estado son controlados por la propia 
burguesía, pero no así en el caso del proletariado. Éste no puede controlar a la 
minoría gobernante más que por la democracia. La cuestión no era sustituir una 
dictadura de una clase por otra, que en el caso del proletariado nunca podía ser la 
dictadura de una clase, en este caso sólo podía producir una nueva clase: la 
burocracia “proletaria”, que inevitablemente se separaría del proletariado, si no se 
desarrollaba notablemente la democracia. La verdadera solución consistía en sustituir 
la dictadura burguesa, la dictadura de cualquier clase, la falsa democracia, por la 
verdadera democracia, no por otra dictadura. La dictadura del proletariado era un 
concepto teórico erróneo por sí mismo, era una trampa teórica que no podía, bajo 
ninguna de las maneras, producir resultados prácticos buenos para el pueblo, ni 
siquiera para el proletariado. La dictadura del proletariado iba a derivar, 
inevitablemente, al margen de las circunstancias, del contexto, en la dictadura contra 
el proletariado. La dictadura del proletariado es un concepto contradictorio por sí 
mismo, su contradicción profunda es irresoluble. Equivale a la cuadratura del círculo. 
El contexto aceleró e intensificó el problema, pero no lo creó. 

El problema de fondo no era sustituir una clase por otra, algo imposible porque una 
clase entera no puede ocupar los cargos de responsabilidad del Estado, sino que 
consistía en cómo lograr que quienes ocupan dichos cargos respondieran ante otras 
personas, ante una clase o ante el conjunto de la sociedad. Admitir la naturaleza (en 
vez del estado) clasista del Estado era perpetuar el problema esencial de fondo. Y 
plantear que la clase proletaria pudiera ocuparlo una quimera, además de erróneo. El 
Estado clasista existe porque la minoría que lo ocupa tiene idénticos intereses que la 
clase a la que sirve, porque dicha minoría es creada por la clase a la que sirve, y 
porque la clase dominante lo es porque tiene poder económico. Ninguna de estas 
condiciones las reúne el proletariado, ni ninguna clase popular. El Estado clasista es 
un concepto burgués (o aristocrático, oligárquico en general) que fue interiorizado por 
el marxismo. Esto, que puede parecer absurdo, puesto que el marxismo lucha contra 
la burguesía, sin embargo, fue previsto por el propio marxismo cuando afirmaba que la 
clase dominante impone su pensamiento, es ideológicamente dominante. Nadie puede 
evitar sucumbir en mayor o menor grado ante el pensamiento dominante de su época, 
ni siquiera quienes luchan contra él. Yo tampoco. El marxismo tampoco, que como 
proclama él mismo, es también un producto histórico, de la sociedad burguesa que se 
encontraron Marx y Engels. La concepción del Estado por parte del marxismo es 
también un producto histórico, es una consecuencia del Estado burgués del siglo XIX. 
Y esa concepción fue muy influida, como no podía ser de otra manera, por el 
pensamiento burgués de la época. Aunque la influencia fuese sólo para crear ideas 
aparentemente contrapuestas, pero que en el fondo eran la imagen especular de otras 
ideas burguesas. 

El Estado proletario propugnado por el marxismo (o por ciertas interpretaciones del 
mismo) es la imagen especular del Estado burgués. Y, como tal imagen especular, 
responde a sus mismos principios de base: el Estado clasista. El Estado proletario 
“marxista” y el Estado burgués son en esencia lo mismo, simplemente basta cambiar 
la palabra burgués por la palabra proletario. ¡Y aquí radica el problema de fondo! El 
proletariado es una clase radicalmente distinta a la burguesía o a la aristocracia. 
Mayoría vs. Minoría. Dominados vs. Dominadores. Izquierda vs. Derecha. Democracia 
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vs. Dictadura. Cualquier minoría necesita un Estado clasista, es decir, dictatorial, para 
imponerse. Las clases populares, por el contrario, necesitan un Estado neutro, es 
decir, verdaderamente democrático. El Estado clasista está diseñado para que una 
minoría domine a la mayoría. Debe ser, por definición, un Estado “tramposo”, viciado. 
El Estado democrático, por el contrario, es el único en el cual la mayoría puede 
dominar. En el primer caso el dominio es artificial. En el segundo es natural. El Estado 
debe cambiar radicalmente para que la mayoría sea la que domine verdaderamente. 
Asumir la concepción clasista del Estado es evitar que la mayoría domine, es seguir 
con un Estado viciado que viciará la sociedad (aunque ésta también vicia a aquél, la 
cuestión consiste en romper el círculo vicioso, en jugar con las relaciones causa-efecto 
dialécticas, el círculo vicioso debe romperse diseñando e implementando un nuevo 
tipo de Estado, esto también lo reconoció el marxismo cuando conjeturó acerca del 
Estado proletario). 

El marxismo sólo aspiró, en el fondo, a pesar de lo proclamado, a usar el Estado 
burgués (encima despojándolo de lo poco que era válido en él, al menos en el campo 
de la teoría) en vez de transformarlo en profundidad. El marxismo cayó, por lo que 
respecta al concepto de la dictadura del proletariado, en un determinismo excesivo, al 
asumir que el Estado era por naturaleza, inevitablemente, clasista, al deducir que si el 
Estado había sido hasta el momento clasista, sólo podía seguir siendo clasista. 
Postuló que el Estado siempre iba a ser clasista (en vez de romper con él en el campo 
de la teoría y diseñar la transición a un Estado no clasista) y depositó sus esperanzas 
en que la clase proletaria lo usaría para poco a poco extinguirlo (sin saber cómo, cómo 
lo ocuparía toda la clase proletaria y cómo extinguirlo en el tiempo). Esto es como 
pensar que cualquier grupo humano puede cambiar radicalmente en el tiempo con tal, 
tan sólo, de cambiar a quienes le dirigen, sin preocuparse de los métodos de dirección. 
El marxismo se despreocupó (o no se preocupó suficientemente) de concretar los 
métodos que podrían posibilitar ese salto cualitativo tan necesario y vital para el 
socialismo. Se conformó con decir que la transición debía consistir en que el 
proletariado conquistara el Estado burgués para ir posteriormente transformándolo. El 
marxismo pecó en este aspecto de cierto “subjetivismo”, al despreocuparse de cómo 
objetivamente iba a ser posible que el Estado burgués conquistado por el proletariado 
se fuera transformando, al pensar que el Estado cambiaría por el simple hecho de que 
una nueva clase lo ocuparía, además de no explicar suficientemente cómo una parte 
del proletariado podría representar al resto del proletariado. No se preocupó de 
concretar bajo qué condiciones concretas mínimas iba a ser posible superar el Estado 
burgués heredado, de las imprescindibles cuestiones organizativas, simplemente se 
limitó a afirmar que se iría transformando. Pero si no se añade suficiente cantidad, 
ésta no se transforma en calidad. El Estado burgués sólo puede ser superado con más 
democracia. Si conseguimos implementar eficazmente, como mínimo, la separación 
de poderes (de todos, incluida la prensa), el mandato imperativo, el referéndum 
revocatorio, el salto es posible darlo. No se trataba de quitar, sino de añadir. No se 
trataba de restringir el sufragio universal, de reprimir a cierta parte de la población en 
cuanto a sus derechos democráticos, en cuanto a las libertades más elementales. Sino 
de aumentar la participación de toda la población en las decisiones que afectan a 
todos, de llevar a la práctica el principio de igualdad sin el que la libertad es imposible 
en la vida en sociedad. Con la excusa de quitar derechos a la burguesía para proteger 
la democracia, se terminó quitando derechos a todo el pueblo, hiriendo de muerte así 
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a la democracia. Esa filosofía de amputar la democracia, basada en un concepto de 
democracia restringida, esa dinámica de recortar derechos a ciertos colectivos, 
condujo finalmente a la total extinción de la democracia soviética. 

A la democracia no se la protege restringiendo libertades y derechos, sino todo lo 
contrario. Al pueblo no se le protege asumiendo responsabilidades por él, sino, todo lo 
contrario, dándole toda la responsabilidad posible. Al hijo no se le ayuda 
sobreprotegiéndole, sino haciéndole desarrollar sus propias responsabilidades. No se 
trataba de quitar poder político a la burguesía, sino de dar el poder a toda la población, 
incluyendo la burguesía. No se trataba de quitar derechos, sino privilegios. No se 
trataba de erradicar la libre competencia en el campo de la política y de las ideas sino 
de implementarla de manera eficaz. Se trataba sobre todo de limpiar la democracia, de 
evitar que ninguna minoría se impusiese sobre la mayoría. Con una eficaz separación 
de poderes, la democracia podría sustituir a la oligocracia (ver mi artículo La 

separación de poderes). No se trataba de prescindir de la democracia representativa, 
sino de desarrollarla para hacerla más participativa y complementarla con la directa en 
los ámbitos más locales. No se trataba de volver a partir de cero, sino de evolucionar a 
partir de la democracia liberal, llevando a la práctica sus principios, como la libertad y 
la igualdad. No se trataba de ponerle apellidos a la democracia o al Estado, o de 
cambiárselos, sino, por el contrario, de quitárselos. Se trataba de añadir la pizca de sal 
necesaria para que la sopa sufriera ese cambio cualitativo que la hiciera comestible. 
No se trataba de más de lo mismo, o incluso de menos, sino de implementar ciertas 
medidas concretas nuevas, mínimas, que posibilitaran que la democracia liberal dejara 
de ser liberal, que la cantidad se transformara en calidad, que la democracia sufriera 
un importante avance, y sobre todo que se iniciara una dinámica democrática, una 
dinámica dialéctica en la que las causas realimentaran a los efectos y viceversa, de tal 
forma que, como la bola de nieve que cae por la ladera de la montaña, la democracia 
creciera sin parar, irremediablemente (ver el capítulo Voluntarismo vs. Determinismo 
de mi libro Manual de resistencia anticapitalista). El pueblo debía irse acostumbrando 
a la democracia, a sentirla como algo propio e imprescindible, a no renunciar nunca 
más a ella, a percibir que en ella está la clave de todo, de sus condiciones de vida, de 
su futuro, de su supervivencia, de su felicidad, de su dignidad. El pueblo debía ir 
asumiendo, desde el principio, el protagonismo, debía asimismo aspirar a más y más 
participación en la construcción de la nueva sociedad. No bastaba con desearlo, había 
que desarrollar las ideas concretas para posibilitarlo. No bastaba con dar ciertas 
pistas. Había que elaborar todo lo posible la teoría que posibilitara el salto, desde el 
Estado burgués a un Estado auténticamente democrático, el verdadero Estado 
alternativo al burgués. La antítesis de la dictadura burguesa, de la falsa democracia, 
del Estado clasista, no era la dictadura proletaria, era la auténtica democracia, el 
Estado neutral. 

El proletariado no necesita la dictadura, ni siquiera la proclamada en su nombre, que 
sólo puede serlo formalmente, nunca de facto. Una dictadura siempre es en la práctica 
el gobierno de unos pocos sobre la mayoría. Por el contrario, el proletariado, las clases 
populares, necesitan imperiosamente la democracia más amplia y profunda posible. El 
Estado clasista, la dictadura de una clase, sólo es válido y realizable cuando esa clase 
necesita imponerse por la fuerza, cuando esa clase tiene poder económico, cuando 
desea dominar. El proletariado no necesita imponerse por la fuerza (pues es la clase 
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mayoritaria), no tiene poder económico y no desea dominar, por el contrario, desea 
emanciparse él y emancipar a toda la sociedad. El Estado clasista traiciona a los fines 
del proletariado. Los medios traicionan a los fines. Los objetivos determinan los 
medios. La emancipación de toda la sociedad necesita la democracia, sin la cual es 
imposible llevarse a cabo. El Estado clasista sirve para los intereses de la burguesía, 
de la aristocracia, o de cualquier clase minoritaria dominante, pero no para el 
proletariado, no para cualquier clase mayoritaria y dominada. Es un vehículo diseñado 
a la medida de las clases oligárquicas. Las clases populares necesitan otro vehículo: 
la auténtica democracia, el poder del pueblo. La democracia debe ser desarrollada 
todo lo posible. Sin ella no es posible el viaje de la emancipación social. La dictadura 
del proletariado no es un traje diseñado a la medida del proletariado. Éste necesita, ni 
más ni menos, que la democracia. Cualquier dictadura, por mucho que se proclame 
del proletariado, por mucho que adopte el apellido de la clase mayoritaria a la que se 
supone debe servir, le traiciona, tarde o pronto. Lo más importante para el proletariado 
es la democracia. Sólo gracias a ella puede “dominar”. Una democracia sin límites, 
dinámica, que se realimente a sí misma en el tiempo. Cualquier límite que se imponga 
a la democracia se convierte en una trampa mortal para el pueblo. Los únicos límites 
de la democracia deben ser sus principios básicos universales: la democracia no 
puede atentar contra los derechos humanos, reconocidos por igual para todas las 
personas. 

El concepto de la dictadura del proletariado, como vemos, era muy problemático por 
varios motivos: surgió como consecuencia de una visión excesivamente determinista 
de la historia humana (el Estado sólo puede ser clasista porque así lo ha sido hasta el 
presente), no se concretó (incluso se le asoció a distintas formas políticas 
contrapuestas), suponía usar el Estado a la manera burguesa para beneficiar al 
proletariado, cuando la manera burguesa de emplearlo, de concebirlo, era 
incompatible con la distinta naturaleza de la clase proletaria respecto de la burguesía. 
Ésta fue una de las grandes contradicciones del Estado proletario conjeturado por el 
marxismo: emplear una visión burguesa del Estado, el Estado clasista, aunque 
adoptada al proletariado, pero insuficientemente adaptada, que en verdad era 
incompatible con los intereses y expectativas del proletariado. El Estado clasista 
burgués, el Estado clasista en general, estaba diseñado para dominar al resto de la 
población, para situarse por encima de la sociedad, y el proletariado, las clases 
populares, la mayoría, por el contrario, necesitaban un Estado para ser dominado por 
la sociedad, para situarse al servicio de la sociedad, por debajo de ella y no por 
encima. 

El Estado clasista contradecía a los intereses de las clases populares. El pueblo 
necesitaba desarrollar todo lo posible la democracia y no implementar otro tipo de 
dictadura. Cualquier dictadura se volvería contra el pueblo tarde o pronto, no muy 
tarde. El marxismo, además de caer en demasiado determinismo, es decir, en cierto 
fatalismo (contradiciéndose a sí mismo, pues el marxismo postulaba un determinismo 
débil, como así explico en el capítulo Voluntarismo vs. Determinismo del libro Manual 

de resistencia anticapitalista), se equivocó en sus predicciones o especulaciones sobre 
el posible futuro porque no consideró o infravaloró las diferencias cualitativas 
esenciales entre la naturaleza de la clase burguesa y la clase proletaria. Supuso que 
ésta debía tomar el poder político de manera similar, demasiado similar, a cómo lo 
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hizo la burguesía, cuando el proletariado se diferenciaba notablemente, críticamente, 
de la burguesía por varios motivos: no era una clase minoritaria, no era una clase con 
poder económico, no aspiraba a dominar sino a emanciparse ella misma y liberar a 
toda la sociedad de la explotación. La clase proletaria no podía tomar el poder político 
de la misma manera que la burguesía, y sobre todo no debía ejercerlo de la misma 
manera. El proletariado necesitaba otro tipo de Estado (esto ya lo decía el marxismo, 
pero el problema fue en lo que entendió por otro tipo de Estado), pero no sólo porque 
no debía estar al servicio de la burguesía sino porque debía cambiar su naturaleza (su 
estado) de la manera más profunda posible, debía ser un Estado verdaderamente 
democrático controlado desde el exterior del mismo por el conjunto de la sociedad. No 
bastaba con cambiar los actores de la obra, se necesitaba cambiar el propio guión. El 
marxismo supuso que no era posible cambiar el guión, por lo menos a corto plazo. Y el 
problema, precisamente, es que si no se producía un salto a corto plazo, un cambio 
mínimo de guión, no sería posible ir progresivamente cambiando el guión, al contrario, 
éste se afianzaría o empeoraría, la involución sería tarde o pronto inevitable si no se 
producía un impulso, una chispa, un cambio concreto suficiente en la manera de 
organizar la sociedad, es decir, en la manera de concebir e implementar el Estado. En 
demasiados aspectos la Revolución rusa de 1917 se pareció demasiado a la 
Revolución francesa de 1789. Al interiorizarse la concepción burguesa del Estado, la 
revolución proletaria se mimetizó en exceso con la burguesa, imposibilitando así la 
superación de la sociedad burguesa, y haciendo que con el tiempo se volviera a ésta, 
que se vio reforzada, por lo menos temporalmente, por el fracaso del intento de 
superación del capitalismo. El concepto de la dictadura del proletariado supuso pues 
un importante contratiempo. ¡Es imprescindible superar ese error teórico para volver a 
intentarlo! 

Esa contradicción del marxismo (interiorizar ideas burguesas aun pretendiendo luchar 
contra la burguesía) también puede explicarse con el mismo marxismo, más en 
concreto con la dialéctica. Todo son contradicciones. La naturaleza, el ser humano, la 
sociedad humana, las personas, las ideologías, son inherentemente contradictorios. 
Ahora bien, reconocer la naturaleza contradictoria de todo, no significa aceptarla 
sumisamente. Debemos luchar por identificar las contradicciones, por superarlas, 
siempre que puedan ser superadas. Como dice Karl Kosch: El gran adelanto de Marx 

consiste en haber captado estas contradicciones de clase que la conciencia 

burguesa había elevado al plano de lo absoluto, y no ya como algo natural y absoluto, 

sino como histórico y relativo, y, por consiguiente, como susceptible de ser 

suprimido teórica y prácticamente en una forma superior de organización social. El 
problema, como decía, es que no fue posible suprimir las contradicciones en la 
práctica del capitalismo porque tampoco fue posible hacerlo en el campo de la teoría. 
El concepto de la dictadura del proletariado no superaba las contradicciones 
fundamentales de la sociedad burguesa, es más, suponía contradecir a las 
necesidades del proletariado, significaba hacerse el haraquiri para la clase 
trabajadora, era una peligrosa trampa. La dictadura del proletariado, lejos de lo 
proclamado, hacía un gran servicio a la burguesía porque suponía la continuidad de su 
sociedad, a pesar de cierto amago temporal de superarla. Aunque no podamos evitar 
sucumbir ante las contradicciones debemos imperativamente buscar la coherencia, 
pero primero en el campo de la teoría. Aunque nunca alcancemos la perfección (ésta 
podemos redefinirla como la ausencia de contradicciones), debemos perseguirla. Sólo 



De marxismo, democracia y relativismo 

14 

así avanzamos. Si no la buscamos nos estancamos y retrocedemos. Como dice 
Eduardo Galeano en cuanto a la utopía (podemos equiparar ésta a la perfección): La 

utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez 

pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca 

la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar. 

El concepto de la dictadura del proletariado, aun siendo equivocado, supuso, en el 
campo de la teoría (no así tanto en el de la práctica porque no estaba maduro y era 
muy peligroso), a pesar de todo, cierto avance. Y lo supuso sobre todo no por el 
mismo concepto en sí, sino que por el propio hecho de plantearlo. El avance consistió 
sobre todo en reconocer la naturaleza (o el estado) clasista del Estado, por lo menos 
tal como éste ha existido hasta la actualidad. Si en algo ha sido útil el concepto de la 
dictadura del proletariado ha sido para desenmascarar la dictadura burguesa 
disfrazada de democracia liberal. Ha servido, y yo creo que ese fue el motivo principal 
por el que lo plantearon sus autores, para concienciar sobre la dictadura burguesa. El 
hecho de plantearlo, aunque se haya hecho poco y mal, es de por sí un avance. 
Porque se pone en agenda así la cuestión del Estado. La dictadura del proletariado 
sirvió para identificar algunos de los síntomas, los más superficiales, del mal, pero no 
para resolver el propio mal. Ayudó a concienciarse de la enfermedad, pero no para 
curarla. Éste fue uno de los grandes legados del marxismo: el cuestionamiento del 
estado actual del Estado (valga la redundancia) y la necesidad de cambiarlo. El 
problema es que el marxismo, a mi entender, confundió el estado del Estado con su 
naturaleza. Asumió que si siempre hubo un Estado clasista, siempre debía existir, 
siempre debía ser clasista, por lo menos al despojar a la burguesía de su dominio. Y 
esto condenaba al proletariado, a cualquier clase popular sin poder, a sucumbir frente 
al Estado, frente a cualquier Estado, en vez de a dominarlo. Si el pueblo, si las clases 
populares, desean controlar al Estado, éste debe imperativamente dejar de ser 
clasista, más aun, debe dejar de ser gobernado a su antojo por cualquier minoría, 
puesto que ésta es la auténtica raíz del problema: el dominio directo o indirecto de 
cualquier minoría. El problema no es que la minoría se llame burguesía o aristocracia, 
sino que exista la minoría. Esto fue comprendido por el anarquismo, pero éste se 
despreocupó de intentar resolver el problema. Se limitó a denunciar su existencia y a 
especificar el objetivo a alcanzar, pero sin mostrar el camino entre ambos, sin conectar 
el presente problemático con el futuro no problemático. Actuó como aquel médico que 
dice que la enfermedad de su paciente fue provocada por el agua contaminada, que 
necesita beber agua no contaminada, pero que no le dice cómo lograr esa agua no 
contaminada. El marxismo, por el contrario, lo intentó pero se equivocó porque no 
diagnosticó adecuadamente la enfermedad, no atajó la raíz del problema, ni siquiera 
en el campo de la teoría. 

 

2) Los límites de la democracia. Los límites del relativismo. 

Así pues, si sustituimos el concepto de la dictadura del proletariado por el de 
democracia, asumiendo que la democracia no es lo mismo que la democracia 

burguesa (lo cual tampoco significa que no pueda reaprovecharse nada de ésta, por lo 
menos en el campo de la teoría), la teoría revolucionaria marxista podría resurgir 
con mucha fuerza, pues la despojaríamos de su principal error. El marxismo, a 
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pesar de sus errores, sobre todo de su gran error, es decir, el concepto de la dictadura 
del proletariado, es en líneas generales correcto. El materialismo dialéctico fue el gran 
aporte de Marx y Engels. El método marxista nos puede servir también para analizar 
las experiencias prácticas inspiradas o basadas en el propio marxismo, así como para 
analizar los mismos postulados marxistas. El materialismo dialéctico no niega la 
influencia de las ideas, las supedita, en última instancia, a lo material. Si suponemos 
que una cosa es la teoría y otra la práctica, que el “ser” no coincide con el “deber ser”, 
si suponemos que la historia humana no es completamente determinista (que lo que 
ha sido no tiene por que seguir siendo), el Estado no tiene por que seguir siendo 
clasista, es decir, burgués. La dictadura burguesa no tiene por que dar paso a la 
dictadura del proletariado, que en verdad da paso al cabo del tiempo a la dictadura 
burguesa de nuevo, imposibilita la superación de la sociedad burguesa. La oligocracia 
puede dar paso a la democracia. La democracia es la que realmente sí puede permitir 
la superación de la sociedad burguesa, es decir, clasista. Pero la democracia también 
tiene sus límites: los derechos humanos. Aquí entramos en el terreno del relativismo, 
en el cual ya han entrado los participantes de este debate, en el cual también yo me 
adentro con la esperanza de aportar un granito de arena. 

A continuación, reproduzco mi artículo Los derechos humanos, disponible en mi blog 
(http://joselopezsanchez.files.wordpress.com/2009/04/los-derechos-humanos.pdf). 
Este artículo fue escrito en su día como consecuencia de un debate polémico que tuve 
acerca del derecho de autodeterminación que derivó en la cuestión del relativismo. En 
el apartado Debates de mi blog (http://joselopezsanchez.wordpress.com/debates/) 
puede encontrarse dicho debate. 

¿Son los derechos humanos verdades absolutas? ¿Deben someterse a 

votación? ¿Debe ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

vinculante? ¿Tiene la democracia sus límites? 

El debate entre aquellos que defienden la universalidad y atemporalidad de 

ciertos principios éticos (los derechos humanos) y aquellos que defienden el 

relativismo cultural, la ausencia de dichos principios universales, es un debate que 
no está ni mucho menos resuelto (si es que alguna vez será posible resolverlo). 
Incluso aun admitiendo la existencia de principios universales en cierta época, 
tampoco está clara su atemporalidad. Sin embargo, parece que poco a poco se va 
extendiendo la idea de que sí existen dichos principios universales. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (cuyos claros antecedentes 
fueron la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789), redactada por un comité de 
“sabios” de la ONU y aprobada mayoritariamente por ésta, supuso un avance 
importante para la humanidad. A pesar de sus defectos, supone el reconocimiento 
formal para todos los seres humanos, por igual, de ciertos derechos irrenunciables e 
inalienables. De hecho, se han convertido en referencia a nivel internacional. La 
mayoría de las constituciones de los países llamados democráticos los recogen, en 
mayor o menor medida. El problema es que no se aplican en la práctica o se aplican 
insuficientemente o parcialmente. La existencia de tribunales internacionales, como la 
Corte Penal Internacional de La Haya, implica la aceptación de ciertos principios 
éticos que trascienden fronteras. Porque si no, ¿cómo podemos explicar la existencia 
de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra? 
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¿Es legítimo, tiene sentido, que dichos principios se sometan a votación? Y en 
caso afirmativo, ¿quién debe participar en dicha votación? Es decir, si admitimos 
que son verdades absolutas, ¿tiene sentido someterlas a votación?  Y si, por el 
contrario, admitimos que, en vez de verdades, son simplemente normas básicas de 
convivencia que atañen a todos los seres humanos, ¿no deben ser todos ellos los que 
tengan derecho a decidir sobre ellas? 

Si como dice la declaración de la ONU, la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana y si como afirma dicha 
declaración, es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 

de la rebelión contra la tiranía y la opresión, ¿no sería lógico que la aplicación de 
los derechos humanos fuese obligatoria para todos los seres humanos? ¿No es 
contradictorio que dicha declaración diga eso, y al mismo tiempo, no sea vinculante? 
¿No sería lógico que si reconocemos que dichos derechos son intrínsecos al ser 
humano, se aspire a llevarlos a la práctica por un régimen de Derecho? ¿No sería 
lógico que si hay ciertas cuestiones que competen al conjunto de la humanidad, sean 
legisladas por el conjunto de la misma? ¿Debe existir un Derecho internacional? 

La verdad no tiene sentido someterla a votación. Que la mayoría decida algo no lo 
convierte necesariamente en verídico. Durante milenios la humanidad creía que la 
Tierra era el centro del Universo y esto era completamente falso. Un científico no 
somete su teoría a votación para dilucidar si es verídica o no. Una teoría científica se 
considera correcta cuando ha sido posible demostrar su veracidad (viendo si en el 
campo de la pura teoría no es contradictoria o no conduce a incongruencias y sobre 
todo contrastándola con la práctica, con el experimento, con la observación). ¿Pero 
esto mismo puede aplicarse a las verdades relacionadas con los seres humanos, con 
su convivencia? ¿Cómo podemos saber si mis aseveraciones teóricas son verídicas? 
Si el enfoque que utilizo es incorrecto, o si parto de hipótesis falsas (o que no se 
puede saber si son falsas, es decir, si no son falsables), o si mis razonamientos 
contienen incoherencias o contradicciones, o si no concuerdan con la práctica, con lo 
observado, entonces las conclusiones a las que llego son erróneas o no puede 
asegurarse que sean correctas. Sin embargo, las “ciencias humanas” no son exactas, 
ciertas verdades hoy pueden ser mentiras mañana, ciertas verdades para unos 
pueden ser mentiras para otros, ciertas verdades en una cultura son mentiras en otra. 
La sociedad humana, la sociedad de cualquier especie más o menos inteligente, es 
compleja, es cambiante. Sus normas, sus leyes, cambian, evolucionan. Si aceptamos 
que la naturaleza tiene leyes universales inmutables, no parece que pueda decirse lo 
mismo respecto de la sociedad humana. O bien, si asumimos incluso que la propia 
naturaleza cambia sus leyes, si admitimos que el cambio es inevitable también en la 
propia naturaleza (aunque nosotros no hayamos sido capaces de percibirlo todavía, 
aunque las leyes de la física que pensamos atemporales sean sólo válidas para la 
época actual), entonces podemos decir que las leyes de ésta cambian con una 
frecuencia mucho menor que las leyes de la sociedad humana. El mundo biológico 
evoluciona a una velocidad mucho mayor que la materia inerte. La sociedad humana 
evoluciona a un ritmo mucho más rápido que cualquier otra sociedad de otra especie 
(por lo menos del planeta Tierra) y por supuesto que la naturaleza “muerta”. Por tanto, 
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por lo que respecta a los seres humanos, aparte de ciertas verdades relativas (que 
dependen del espacio y del tiempo), ¿hay también verdades absolutas? 

Evidentemente, aparentemente, sí. No podemos huir de la ley básica de que nacemos, 
crecemos y morimos (como el resto de seres vivos). Pero esto que nos parece ahora 
tan evidente, tan verídico, puede que no lo sea en el futuro si aprendemos a controlar 
dicho ciclo de vida-muerte. De hecho, hemos conseguido retrasar nuestra cita con la 
muerte, la esperanza de vida ha aumentado notablemente a lo largo de la historia. Ya 
se habla de que en el futuro podremos vivir más de un siglo. Incluso se especula con 
la posibilidad de conseguir la inmortalidad, la eterna juventud. Ya estamos jugando con 
el proceso básico de la vida, algo que nos parecía impensable hace no tanto. Por 
consiguiente, verdades que nos parecen ahora mismo absolutas, inmutables, 
indiscutibles, puede que en realidad no lo sean. Según lo veo yo, el marco de 
referencia ético de la sociedad humana sería absoluto si lo analizamos con una 
ventana temporal "estrecha" (los valores morales son más o menos fijos para cierta 
época y para cierta cultura), pero cambia lentamente, y a veces imperceptiblemente, si 
lo analizamos a lo largo de la historia, e incluso en algunas épocas de profundos 
cambios, épocas de transición como la actual, dicho marco cambia en muy poco 
tiempo, se vuelve inestable. Esto provoca crisis de valores morales o de principios. Los 
valores morales son como las montañas, en nuestras cortas vidas humanas nos 
parecen inmutables, pero para la vida de nuestro planeta, como todo, cambian, 
aunque en algunos “instantes” (geológicamente hablando) se produzcan cataclismos. 
Su naturaleza estática o dinámica depende de la escala temporal considerada y de lo 
convulsa que sea la época analizada. Asumir que existen ciertos principios universales 
equivale en realidad a asumir que todos los seres humanos, a pesar de ciertas 
diferencias culturales, somos en esencia iguales o muy parecidos. La cuestión radica 
en fijarnos más en lo que nos es común que en lo que nos diferencia. Existen ciertos 
valores que dependen de las culturas, verdades relativas, pero también existen 

valores que dependen de la especie, no de las culturas, verdades absolutas, 

válidas para todos los seres humanos. ¿Son los derechos humanos verdades 

absolutas? Hay ciertos derechos que, en la actualidad, parecen asumidos por la 
inmensa mayoría de los seres humanos (aunque no se han sometido a votación 
directa de todos ellos), y hay otros derechos (o presuntos derechos) donde no parece 
haber dicha unanimidad o dicha aceptación (están en la "frontera"). Uno de ellos sería 
el derecho de autodeterminación. Lo mismo podría decirse de la eutanasia, de la pena 
de muerte o del aborto. Por esto es por lo que en estos casos puede aplicarse el 
concepto de opinión, la verdad es sustituida por la opinión, la verdad es todavía 
relativa, no ha alcanzado aún el status de absoluta. En épocas de intensos cambios 
como la actual existen ciertos principios que están en proceso de transformación, 
ciertas verdades que se van abriendo camino. Pero si no fuera posible demostrar 
ciertas verdades “humanas” (aunque existan) entonces parece que lo más ético, lo 
más seguro para la especie, sería establecer los principios básicos de convivencia por 
mayoría, pero ¿quién debería decidir sobre los principios que atañen a todos los seres 
humanos? ¿Es ético y democrático que sean establecidos por ciertos “sabios”? ¿Es 
ético y lógico que un subconjunto de la especie los pueda obviar? 

Por consiguiente, si es posible establecer (demostrar) ciertas verdades absolutas 
relacionadas con los seres humanos, entonces no tiene sentido someterlas a 
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votación. Simplemente, como toda verdad, deben abrirse camino. Las verdades 
nunca se imponen, tampoco se votan o someten a la decisión mayoritaria, sino que se 
van abriendo camino, la gente se va convenciendo de ellas. La verdad se demuestra y 
se transmite, pero nunca se somete a votación. Es totalmente absurdo. Nosotros no 
elegimos las leyes de la naturaleza. En este aspecto la naturaleza, las verdades 
absolutas, son poco "democráticas". Pero la verdad, no se abre camino por sí misma. 
Sobre todo cuando la verdad está "secuestrada" por aquellos que necesitan de la 
mentira para perpetuarse en sus privilegios. ¿O es que vamos a negar a estas alturas 
que no ha existido la Inquisición ("y sin embargo, se mueve", decía Galileo)? ¿O es 
que vamos a negar la existencia de la censura? ¿O es que vamos a obviar la 
manipulación sistemática de la verdad por parte de los medios de comunicación de 
masas? La verdad se abre camino poco a poco por la LUCHA personal de ciertos 
seres humanos que se empeñan en que se abra camino. Si los derechos humanos 
son verdades absolutas entonces es un contrasentido que hayan sido sometidos a 
votación. Si dichas verdades van siendo asumidas progresivamente por la sociedad, 
entonces ésta establecerá normas de convivencia acorde con ellas. Y si no es 
posible establecer ciertas verdades absolutas relacionadas con las sociedades 

humanas, pero asumimos que todos los seres humanos tienen ciertas características 
comunes, intrínsecas a su especie, entonces debemos admitir que debe haber ciertos 
derechos fundamentales, ciertas normas de convivencia generales que afectan a 
todos ellos. En este caso sí tiene sentido someter dichos principios a votación. 
Pero asumir que existen ciertos derechos comunes a todos los seres humanos implica 
reconocer que la soberanía sobre el establecimiento de las normas que se basen en 
ellos reside en toda la humanidad. Es decir, si admitimos que existen los derechos 
humanos, y si admitimos también que no son verdades absolutas, sino simplemente 
ciertas normas de convivencia comunes a toda la humanidad, entonces corresponde a 
la humanidad entera su legislación y su aplicación práctica. En este caso no es un 
contrasentido que hayan sido sometidos a votación por la ONU (aunque sería 
deseable que fueran votados por toda la humanidad directamente). Pero lo que sí es 
una contradicción es que dichas normas no sean vinculantes o su aplicación se deje a 
libre elección de los Estados. Los derechos humanos no son competencia de un 
solo Estado o conjunto de Estados, sino de la humanidad entera. Los Estados no 
tienen derecho a la autodeterminación en asuntos relacionados con los derechos 
humanos. 

Todo este razonamiento no es válido si asumimos, como dice el relativismo cultural, 
que no existen principios generales (ya sean verdades o normas) aplicables a todas 
las culturas. Sin embargo, si se produce una uniformización de las culturas, una 
globalización cultural, y por tanto también de los valores morales, entonces la 

existencia de derechos humanos universales (aplicables a toda la humanidad) 

no entraría en contradicción con el relativismo cultural. Seguiría siendo válida la 
teoría de que no hay principios universales (aplicables a todas las culturas), pero al 
tender la humanidad hacia UNA cultura, tiende a UN gobierno, a UNAS normas de 
convivencia. El relativismo cultural seguiría siendo válido si lo aplicáramos por ejemplo 
a otra especie. Probablemente el encuentro con otra sociedad inteligente de otro 
planeta nos confirmaría la validez de dicha teoría, sería muy probable que dicha 
especie extraterrestre tuviera unos principios éticos distintos a los nuestros. Entre 
otras cosas porque los principios cambian con el tiempo y las distintas civilizaciones no 
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tendrían el mismo estadio evolutivo. De esta manera podría conciliarse dos posiciones 
aparentemente contrapuestas, la de la universalidad de los derechos humanos (que en 
realidad se referiría a la uniformización de ciertos principios de una especie cuando 
ésta consigue cierto grado de desarrollo) y la del relativismo cultural (que en realidad 
se referiría bien a distintas culturas de una misma especie que en cierto momento aún 
no ha alcanzado la uniformización cultural, bien a distintas especies que no han tenido 
ningún contacto). Haciendo un símil con la Termodinámica, así como dos cuerpos con 
distintas temperaturas tienden a la misma temperatura cuando entran en contacto, 
podríamos decir que el contacto entre culturas o entre especies inteligentes, produce 
un intercambio cultural que a la larga tiende a uniformizar ambas partes. Es decir, en 
un estadio primitivo sería válido el relativismo cultural pero en un estadio más 
evolucionado sería válida la universalización de ciertos principios. Y en cualquier caso, 
los cambios serían inevitables, aunque normalmente, salvo épocas de aceleración de 
los mismos, imperceptibles. 

Por tanto parece lógico asumir en la actualidad que existen ciertos principios éticos 
universales, aplicables al conjunto de la humanidad, bien porque son intrínsecos a la 
especie humana (si asumimos que hay ciertas verdades absolutas atemporales, 
aunque sólo ahora hayamos sido capaces de tomar conciencia de ellas), bien porque 
la uniformización cultural (que en la actualidad parece adquirir cierta importancia) 
implica la unificación de los principios antaño dependientes de cada cultura. Por lo que 
a mí respecta, y creo que los acontecimientos históricos recientes lo demuestran, los 
derechos humanos existen y son universales, son aplicables a toda la especie 

humana. La humanidad tiende a un marco común de convivencia a escala planetaria. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sea aún vinculante, que la 
ONU no tenga aún un papel efectivo de árbitro internacional, que dicho organismo no 
sea aún realmente democrático, que el derecho internacional no sea aún más que 
prácticamente simbólico, probablemente, no son más que consecuencias del miedo 
que tienen los Estados nacionales actuales a perder su soberanía. Parece que 
estamos en un momento de transición en el que ciertas formas de organización 

van a dar paso a otras nuevas como consecuencia de la globalización, aunque 

las viejas formas se resisten a morir. Resulta que los Estados que niegan el 
derecho de autodeterminación a otras entidades territoriales de menor envergadura, lo 
aplican (y se aferran a no perderlo) incluso en cuestiones que no les competen a ellos 
en exclusiva, es decir que competen a entidades de mayor envergadura. Exigen 
respetar su soberanía y al mismo tiempo la niegan a otras entidades y para colmo se 
autodeterminan en cuestiones básicas como los derechos humanos, reconocidos por 
los mismos Estados como universales. Los Estados actuales monopolizan el 
derecho de autodeterminación. Esta aparente contradicción por parte de los Estados 
de reconocer que hay ciertos principios universales pero al mismo tiempo reservarse el 
derecho de someterse a ellos o no, se resolvería en cuanto los Estados cedieran parte 
de su soberanía (la que compete a toda la humanidad y no sólo a una parte de ella) a 
quien corresponde, es decir, a la ONU o al Estado mundial del que hablo en mi libro 
Rumbo a la democracia. La forma ideal de que dichos principios universales, los 
derechos humanos, vayan siendo asumidos por el conjunto de la humanidad, es 
permitiendo que toda ella participe en su elaboración, es fomentando el debate a nivel 
mundial, no sólo en los organismos, sino también en los medios de comunicación, en 
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las escuelas, etc. La verdad debe irse abriendo camino poco a poco. Pero también 
debe ser cuestionada. La verdad siempre debe estar sujeta a recuestionamiento, a 
prueba. O bien, si consideramos a los derechos humanos no como verdades absolutas 
sino como normas de convivencia básicas comunes a todos los seres humanos, 
entonces todos éstos deben decidir sobre los mismos. La mejor forma de garantizar 
el cumplimiento de los derechos humanos es, por un lado que la mayoría de la 

población los vaya asumiendo, comprendiendo, aplicando y exigiendo en su 

vida cotidiana, y por otro lado, que los organismos, especialmente los 

internacionales, los vayan fomentando, los vayan legislando. Y esto supone, en 
determinado momento, hacer que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos sea vinculante para toda la humanidad. Es decir, el Derecho 
internacional debe ser real y efectivo. 

El fin último de la democracia es la garantía de los derechos humanos. Por 
consiguiente, si admitimos la universalidad de éstos, entonces debemos admitir 
también la universalidad de la democracia, de sus principios básicos. Es decir, la 
democracia tendría un marco de referencia absoluto que la limitaría. Sus principios 
deben ser respetados y no deben entrar en contradicción. Si cierto grupo humano 
decidiera mediante decisión mayoritaria anular o limitar alguno de sus principios 
básicos, por ejemplo la libertad de expresión, entonces no podríamos considerar al 
sistema político de dicho grupo como democrático porque aun cumpliendo alguno de 
sus principios, el sufragio universal, se incumple otro principio elemental relacionado 
con libertades fundamentales. La democracia debe propugnar la hegemonía de la 
mayoría pero al mismo tiempo debe proteger a las minorías de la “tiranía de la 
mayoría”. Es decir, la democracia tiene ciertas reglas básicas que no pueden ser 
sometidas a votación. 

La lucha de la humanidad para que los derechos humanos sean una realidad para 
todos los seres humanos implica primero que sean reconocidos universalmente (esto 
ya se consiguió en la declaración de la ONU), pero también implica que dichos 
derechos no se queden en papel mojado. Y para esto es imprescindible, por un lado 
que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea de obligado cumplimiento 
para todos los Estados, pero también implica que los Estados que ya los reconocen, 
en mayor o menor medida, en sus constituciones, los apliquen en la práctica. Es decir, 
esta batalla es teórica y práctica. Deben estipularse leyes nacionales (supeditadas a 
las internacionales) que los reconozcan adecuadamente y además deben establecerse 
los mecanismos necesarios para que sean además de formales, de facto. 

Como expreso en mi libro Rumbo a la democracia, el desarrollo de la democracia 
implica, entre otras muchas cosas, una Constitución que garantice los pilares de la 
democracia (separación de poderes, elección de los cargos públicos, etc.) y sobre todo 
que garantice los derechos humanos, estableciendo límites a los mismos para poder 
compatibilizarlos, haciendo especial hincapié en dar prioridad a los derechos más 
básicos. Si es evidente que hay necesidades humanas más básicas que otras y es 
evidente que los derechos humanos tratan de garantizar la satisfacción de dichas 
necesidades, entonces es evidente que hay derechos más básicos (más importantes) 
que otros. Muchas democracias actuales dan una preponderancia exagerada a ciertos 
derechos (a los que normalmente sólo puede acceder una minoría privilegiada) en 
detrimento de otros derechos más básicos de la mayoría de la población. Debe 
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llegarse a un “equilibrio” para garantizar un mínimo cumplimiento de todos los 

derechos pero a su vez para dar prioridad a ciertos derechos fundamentales 

sobre otros más “secundarios”. Los derechos básicos relacionados con la 

subsistencia o las libertades fundamentales deberían estar siempre garantizados 

(derecho a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda, al trabajo, a la 

educación, a la sanidad, a la justicia, a la seguridad, a la libertad de expresión, a 

la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión, a la información, etc.) y tener 

la máxima prioridad. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada (aun siendo 
reconocido) no debe eliminar o limitar excesivamente otros derechos más 
fundamentales, el Estado debe establecer una “jerarquía” de derechos para garantizar 
sobre todo (aunque no sólo) los más importantes. Un derecho es más importante 
cuando tiene que ver con la satisfacción de las necesidades (físicas o 

psicológicas) más básicas y cuando afecta a muchas personas. 

No es posible que los derechos “secundarios” de unos pocos se impongan sobre los 
derechos básicos de la mayoría. No es justo ni lógico. Contradice uno de los principios 
básicos de la democracia como es la preponderancia (no confundir con la falta de 
respeto) de la mayoría sobre las minorías. Por ejemplo, la libertad empresarial de unos 
pocos no debe contradecir los derechos laborales de la mayoría. Como dijo Benjamín 
Constant, El objetivo es la seguridad en el goce privado, la libertad es la garantía dada 

por las instituciones para ese goce. 

La libertad de uno acaba donde empieza la de otro. Este principio sólo puede llevarse 
a la práctica mediante la igualdad de oportunidades. Si no PUEDO elegir, si no 
tengo OPCIÓN, entonces realmente no ELIJO (aunque quiera) y por tanto no soy libre 
(o soy mucho menos libre que otro que sí tiene más opciones, su libertad no acaba 
donde empieza la mía porque la mía simplemente no empieza, su libertad traspasa el 
límite de la mía). Igualdad y libertad son dos caras indisociables de los derechos del 
hombre. La libertad debe estar “equitativamente distribuida” entre los individuos de una 
sociedad. Como dijo Noam Chomsky, Una libertad sin opciones es un regalo del 

diablo. Por tanto, además de compatibilizar unos derechos humanos con otros, 
hay que “democratizarlos” para que TODOS los ciudadanos tengan las mismas 

oportunidades reales de tener acceso a ellos (los derechos humanos son 
universales y se reconocen por igual para todos). Se trata de cumplir en la práctica los 
principios de la declaración de los derechos del hombre. Se trata por tanto de dar la 
importancia adecuada a cada derecho humano (respecto del resto de derechos) y 
de garantizar las mismas oportunidades de acceso a cada derecho. Este doble 
desafío es ahora mismo totalmente utópico, pero la utopía es necesaria. No debemos 
consentir que se nos venda la idea de que libertad implica inevitablemente 
desigualdad porque es justo lo contrario. No puede existir libertad (en la vida en 
sociedad) sin igualdad de oportunidades. Las grandes desigualdades sociales son 
realmente consecuencia del libertinaje (de la desigualdad de oportunidades, de la 
preponderancia de unas libertades “secundarias” de una minoría sobre las libertades 
“básicas” de la mayoría, del “acaparamiento desigual” de las libertades). Admitiendo 
que la igualdad absoluta es imposible (y también injusta), es antinatural, la 
desigualdad excesiva tampoco es lógica ni justa ni natural. No todos tenemos las 
mismas capacidades, no todos debemos ganar igual, pero nadie puede trabajar 
cientos (ni siquiera decenas) de veces lo que otros y por tanto tampoco debería ganar 
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cientos (ni decenas) de veces lo que otros (no digamos ya el caso de unos pocos que 
se enriquecen con el trabajo ajeno). Es lógico que haya ciertas desigualdades (debido 
a nuestra desigualdad “natural”) pero no es lógico que sean excesivas (debido a las 
desigualdades “antinaturales”). Los seres humanos somos distintos pero tampoco 
demasiado distintos. Es necesario que la sociedad vuelva a ser “natural”. Si no, la 
sociedad está condenada, tarde o pronto, a su extinción, no se puede ir contra-natura. 
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