
Respuesta de José López el 17 de agosto de 2010: 
 

 

Hola Gregorio: 
  
Decirte que comparto básicamente tus opiniones, y sobre todo tu espíritu librepensador. Dices 
que no eres marxista, ¡pero es que incluso Marx llegó a afirmar que él no lo era! Para mí el 
marxismo aportó un gran avance en la dirección adecuada hacia la emancipación del 
proletariado y de la humanidad en general. Pero también Marx y Engels cometieron sus 
errores. Nadie es perfecto. Entre ellos, como analizo extensamente en el capítulo "Los errores 
de la izquierda" del libro "Rumbo a la democracia", el ambiguo y peligroso concepto de la 
dictadura del proletariado. Pero también comtieron otros errores como el no explicar y matizar 
suficientemente algunas de sus afirmaciones, como el caer en un materialismo exacerbado, 
etc. 
  
Sin embargo, el marxismo tuvo muchos y grandes aciertos que no hay que echar a perder. Y la 
manera más segura de hacerlos perder es negándose a intentar corregir los errores del 
marxismo. Una teoría que no es cuestionada, que se convierte en un dogma, es una teoría que 
muere. Las ideas necesitan ser cuestionadas, corregidas, para que evolucionen. Y en este 
sentido muchos llamados "marxistas", con su visión simplista y dogmática del marxismo, 
convirtiéndolo en una nueva religión (en vez de considerar que es una teoría científica que 
necesita ser cuestionada para evolucionar), se convierten en sus principales sepultureros. El 
auténtico legado profundo de Marx y Engels es su actitud: su apuesta por transformar la 
realidad, además de comprenderla, su apuesta por el librepensamiento, por la ciencia. Al 
margen de sus importantes aportaciones y de sus errores (algunos graves), su actitud es la que 
es un verdadero ejemplo para las generaciones posteriores. 
  
Es evidente que hay que reformular una teoría revolucionaria adaptada a los tiempos actuales. 
Pero esta teoría debe partir de las teorías preexistentes y debe considerar las experiencias 
prácticas. Y entre dichas teorías, el marxismo debe ser indudablemente considerado, tiene un 
protagonismo especial, hay que retomar sus aciertos y hay que desechar sus errores. En esto 
está el que suscribe. En el libro "Rumbo a la democracia", así como en el resto de mis escritos 
disponibles todos en mi blog, intento aportar un granito de arena hacia la reconstrucción de la 
teoría revolucionaria del siglo XXI. Y esta teoría debe tener en cuenta al marxismo, al 
anarquismo y a las ideas de la Ilustración, fundamentalmente. En cualquier ciencia las teorías 
evolucionan en base a las teorías preexistentes y en base al contraste entre la teoría y la 
práctica. Así es como Marx y Engels desarrollaron sus teorías, así es como también hay que 
hacer con sus propias teorías. Se trata, en suma, de aplicar el método científico. 
  
La ciencia revolucionaria debe seguir avanzando y para ello se necesita los ingredientes 
básicos que siempre se han necesitado para la evolución intelectual: espíritu y método 
científico. Muchos llamados "marxistas" carecen de este espíritu y, según mi forma de ver, 
traicionan al espíritu profundo del marxismo. ¡Ellos que se autoproclaman como los guardianes 
de su nueva religión son sus principales traidores! Si uno procura practicar el librepensamiento 
no se considera ni marxista ni antimarxista, ni se preocupa de ser fiel a tal o cual teoría o 
personaje, "simplemente" se preocupa de las ideas en sí mismas, se centra en retomar los 
aciertos de las diversas teorías, sin casarse con ninguna de ellas, y en desechar sus errores. 
Éste es el espíritu librepensador que tuvieron en esencia Marx y Engels, como así ha sido con 
los grandes intelectuales de la historia en general. Ese es el espíritu que debemos tener para 
reformular una nueva teoría revolucionaria. 
 
Un cordial saludo 
José 


