
Refutación de la crítica del primer 

capítulo del Manual de resistencia 

anticapitalista 
En contestación al artículo titulado Crítica del primer capítulo del “Manual de 

resistencia anticapitalista” firmado por espartakko. Algunas aclaraciones acerca 

del determinismo y del voluntarismo. 

 

En este artículo contesto a las críticas vertidas por el autor llamado espartakko acerca 
del primer capítulo “Voluntarismo vs. Determinismo” de mi libro “Manual de resistencia 
anticapitalista”. 

Cita original de José López: 

“No hay que caer en el voluntarismo pero tampoco en el determinismo. Los 
seres humanos estamos indudablemente muy condicionados por la sociedad 
en la que vivimos pero también tenemos cierto margen de libertad. Marx y 
Engels usaron su margen de libertad para intentar cambiar las cosas, además 
de comprenderlas. Si ellos hubieran pensado como muchos “marxistas” que las 
cosas cambian por sí solas inevitablemente (mejor dicho, en un solo sentido 
inevitablemente, sólo de una manera posible), como consecuencia de cambios 
en el modo de producción económica, ellos no se hubieran molestado en 
escribir el manifiesto comunista (tal vez, al margen de afinidades ideológicas, 
objetivamente, por su repercusión, el documento político más importante de la 
historia), no se hubieran molestado en luchar por cambiar EXPLÍCITAMENTE 
las cosas, por concienciar al proletariado, por crear la Internacional. ¿Puede 
ser alguien preso del determinismo cuando afirma que “Los filósofos se han 
limitado a interpretar el mundo: de lo que se trata es de transformarlo.”? Yo 
creo que es evidente que no. Si alguien pretende transformar el mundo es 
porque piensa que no se transformará por sí solo.” 

Comentario de espartakko: 

El determinismo es la teoría según la cual todo lo que existe está determinado 

por sus causas, es efecto de ellas, siendo éstas la justificación última de la 

existencia de lo determinado, su razón de ser. Por lo tanto, es la negación de la 

aleatoriedad y del libre albedrío, hipótesis según las cuales un suceso o cosa 

puede estar indeterminadamente determinada, es decir, haber tomado de algún 

modo inexplicable realidad sin por ello estar causada por algo determinado, sin 

que se pueda explicar porque el suceso o cosa es y no es otro suceso o cosa 

en su lugar. La lógica elemental nos invita a pensar que ni la aleatoriedad ni el 

libre albedrío existen, pero ése es otro tema que trataré más adelante. ¿Con 

qué sentido se usa aquí la palabra determinismo? Por un lado el autor parece 

considerar a las personas como algo fuera de la realidad o una excepción 
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dentro de ella y que el determinismo consiste en negar todo efecto a los actos 

humanos; pero, por otro, parece que confunde determinismo con determinismo 

económico, doctrina según la cual las circunstancias económicas dadas son 

suficientes para explicar todo lo demás. En resumen, un lío sin sentido. De 

todos modos, lo seguro es que el autor otorga carta de hecho probatorio de la 

posibilidad de realidades indeterminadas a la intención de cambiar el mundo de 

Marx. Esto, evidentemente, es un error. Las personas forman parte de la 

realidad, como todo lo demás y, por tanto, todos sus actos están determinados 

por las causas que correspondan. 

La definición que da espartakko de determinismo es errónea y en ella está la clave de 
toda su confusión que él me achaca a mí. Él confunde determinismo con causalidad, 
con comprensibilidad. Para él un sistema aleatorio, es decir, no determinista, es 
incognoscible, pues es un sistema donde no hay relaciones causa-efecto. Esto es 
completamente falso. Si bien determinismo y causalidad están relacionados, 
espartakko los hace totalmente equivalentes, los convierte en sinónimos. Según el 
diccionario de la Real Academia Española, determinismo es la “teoría que supone que 
la evolución de los fenómenos naturales está completamente determinada por las 
condiciones iniciales”. Ésta es una de sus acepciones más comunes. Es decir, el 
determinismo es lo que se conoce en el lenguaje común como predeterminación. 
espartakko confunde determinación con predeterminación. En la definición del 
diccionario hay dos partes fundamentales: completamente y condiciones iniciales. 
Cuando creemos en el determinismo estamos diciendo que creemos que el destino 
está escrito de antemano, que la evolución de los acontecimientos está 
predeterminada, o sea completamente determinada por las condiciones iniciales, es 
decir, que sólo depende de las condiciones iniciales. 

En la Wikipedia se nos habla, como ya expliqué en el libro, de determinismo fuerte 
(que niega el azar) y de determinismo débil (que admite la influencia de sucesos 
aleatorios, impredecibles). Según la Wikipedia, como ya expliqué en el libro, el 
marxismo estipula un determinismo económico débil. Desde un punto de vista más 
técnico, la estadística, es decir, la teoría de probabilidades (que estudia los fenómenos 
aleatorios), define un sistema determinista como aquel en el cual el resultado obtenido 
en cada repetición, en cada experimento realizado en las mismas condiciones 
iniciales, es siempre el mismo. Esta definición concuerda con la del diccionario de la 
Real Academia, si bien es más precisa. Si repetimos varias veces un experimento en 
las mismas condiciones iniciales, un sistema es aleatorio si el resultado del 
experimento no siempre es el mismo. 

Concretando un poco más, la teoría de probabilidades dice que un experimento es 
aleatorio si se cumplen las siguientes condiciones: ha de poderse repetir 
indefinidamente en las mismas condiciones, los resultados individuales en cada 
repetición han de ser totalmente impredictibles (es decir, no puede saberse 
exactamente, con absoluta certeza, de antemano, antes de realizarlo, el resultado del 
experimento), debe conocerse el conjunto de todos los resultados posibles y los 
resultados obtenidos han de definir un cierto modelo de regularidad. Nótese que se 
habla de un cierto modelo de regularidad. Esto quiere decir que aleatoriedad no es lo 
mismo que incomprensibilidad, que ausencia de relaciones causa-efecto. Es posible 
comprender y predecir, hasta cierto punto, un fenómeno aleatorio. Desde el punto de 
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vista técnico, un sistema es aleatorio si se comporta como tal, al margen de su 
naturaleza intrínseca o “interna”. Si no somos capaces de predecir exactamente, es 
decir, si el resultado del experimento no es siempre el mismo, el sistema se comporta 
de manera aleatoria. Muchos sistemas son modelados en base a la teoría de las 
probabilidades. Allá donde hay probabilidades, hay aleatoriedad, o viceversa. En cierto 
sentido, probabilidad y aleatoriedad son prácticamente equivalentes. Por ejemplo, 
muchos sistemas como las redes de telecomunicaciones, o las infraestructuras de 
diversos tipos (como las carreteras), son diseñados en base a las probabilidades de 
uso, se dimensionan en base a la probabilidad de que cierto número de personas los 
usen simultáneamente en determinados momentos. 

El determinismo fuerte o absoluto (el determinismo a secas se sobreentiende que es el 
fuerte) niega la existencia de la casualidad. Cuando hablo de determinismo en el libro 
(al menos al principio, pues más adelante matizo que hay diversos tipos de 
determinismo) me refiero a su acepción habitual, la del diccionario, es decir, me refiero 
al fuerte, al absoluto. Cuando algo ocurre por casualidad no significa que no haya 
causas que lo provocan sino que dichas causas no podían de ninguna de las maneras 
preverse o relacionarse exactamente con los efectos, con el resultado (aunque 
dispusiésemos de toda la información posible). Tal vez yo debería haber explicado un 
poco más qué se entiende por voluntarismo y por determinismo. Pero, en todo caso, 
cuando el lector tiene dudas acerca del significado de cierto concepto, lo mínimo, es 
acudir al diccionario y suponer que el escritor lo entiende como lo hace el diccionario, 
es decir, como lo hace la mayor parte de la gente. espartakko no acudió a los 
diccionarios, se sacó de la manga su propia definición (que no concuerda con la de los 
diccionarios) y me acusó a mí de tergiversar el significado de determinismo, entre 
otras cosas. 

La casualidad no es lo opuesto a la causalidad. Según el diccionario de referencia de 
la lengua castellana, causalidad es “la ley en virtud de la cual se producen efectos”, y 
casualidad es “la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar”. Lo 
uno no excluye lo otro. Según el diccionario, lo aleatorio es algo “perteneciente o 
relativo al juego de azar” o algo “dependiente de algún suceso fortuito”. Y el azar se 
define en dicho diccionario como “casualidad, caso fortuito”. Un fenómeno aleatorio 
también tiene sus causas y sus efectos, también es causal, también es comprensible. 
Un fenómeno aleatorio no es un fenómeno inexplicable. Lo que le caracteriza no es la 
ausencia de causas y efectos sino la imposibilidad de conocerlos o relacionarlos 
exactamente, no es la ausencia de causalidad sino la presencia de casualidad, de 
azar. Un hecho es aleatorio porque además de haber causas perfectamente 
previsibles hay otras causas imprevistas, fortuitas. En un fenómeno (absolutamente) 
determinista la casualidad no hace acto de presencia, todo es perfectamente y 
exactamente previsible, no hay azar. Por tanto, el carácter determinista o aleatorio de 
un fenómeno no tiene que ver con el hecho de que haya causas o no, sino con la 
naturaleza de éstas, con el hecho de que haya azar o no, causas fortuitas o no. 

No es cierto que el determinismo sea la teoría según la cual todo lo que existe está 
determinado por sus causas, es efecto de ellas. Este error explica toda la confusión de 
espartakko. Nuestro amigo se hubiera ahorrado todas sus disquisiciones y errores si 
hubiera tenido la prudencia primero de acudir al diccionario. Si mis razonamientos no 
concordaran con el significado habitual del determinismo, si yo le hubiera dado otro 
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significado sin explicarlo, entonces sí hubiera habido lugar a la crítica más despiadada. 
Todos mis razonamientos se basan en el significado normal de dicha palabra, en el 
reconocido en los diccionarios. Invito a espartakko a releer el capítulo que ha intentado 
criticar partiendo del significado real de determinismo, no del significado que él se ha 
inventado. Yo creo que llegará a conclusiones muy distintas. Como dice Murphy, la 
suposición es la madre de todos los errores. Y el error de espartakko fue suponer que 
su concepción del determinismo coincidía con la mía, y lo que es peor, que su 
concepción era la correcta, era la que tiene todo el mundo, cuando no es así. 

El determinismo (absoluto) lo que dice es que sólo cuentan ciertas causas, las 
condiciones iniciales. Niega la casualidad, los factores fortuitos. La casualidad, por otro 
lado, no es incompatible con la causalidad. Por ejemplo, casualmente, yo he dado con 
el artículo de espartakko. Y, casualmente, lo he contestado. Pero también hay una 
causa por la que he dado con él. He dado con él porque de vez en cuando me gusta 
ver cómo mis escritos se propagan por Internet. Esto no tenía por qué preverlo nuestro 
amigo espartakko porque no todo el mundo se comporta igual ante las mismas 
circunstancias. Para él esa causa es fortuita, azarosa, porque era imprevisible, no era 
posible tener la certeza de que yo fuera a curiosear por la red para ver qué pasa y qué 
se dice de mi libro. Ni tampoco podía prever nuestro amigo que al buscar mi libro con 
el Google saliera su crítica o que yo pasara a explorar el resultado de la búsqueda 
hasta varias páginas después de la primera y encontrara su crítica. Ni siquiera yo 
podría preverlo pues no siempre lo hago, no siempre voy más allá de la primera 
página de resultados del Google. Hay escritores que no se molestan en ver cómo 
fluyen sus escritos por Internet, los hay también que no se molestan en leer o incluso 
contestar las críticas que ven, menos cuando éstas parecen poco serias. Yo mismo 
dudé si contestar a espartakko o no. Finalmente decidí hacerlo. Pero también podía no 
haberle contestado, y de hecho, estuve a punto de no hacerlo. Mi libre albedrío me 
permitió decidir si contestar o no. Y se decantó por una de las opciones que se me 
presentaban. Este artículo existe porque existen causas “deterministas”, previsibles, 
que lo provocaron (entre ellas mi carácter, que como todo carácter es contradictorio, 
ciertas partes de mi forma de ser me incitaban a contestar pero otras no) pero también 
es fruto de la casualidad, del azar, del libre albedrío. El determinismo dice que el 
presente artículo debiera existir o no (si fuéramos capaces de procesar toda la 
información necesaria seríamos capaces, según él, de llegar a una conclusión o a la 
opuesta de manera precisa), pero no contempla la posibilidad de que en verdad 
pudiera tanto existir como no, niega que este artículo es también producto del azar. El 
determinismo afirma que el artículo debía ineludiblemente, inevitablemente, existir o 
no, una de las dos opciones de manera segura (la cuestión sería determinar, calcular, 
cuál de las dos), pero no la otra. La aleatoriedad, la teoría de probabilidades, por el 
contrario, dice que existía cierta probabilidad de que existiera y cierta probabilidad de 
que no existiera (ambas probabilidades no tienen por que ser iguales, otra cuestión 
nada fácil sería calcular cada una de esas probabilidades). El presente artículo sólo 
tenía una probabilidad de existir. No podía tenerse la certeza de su existencia. 

De hecho, si se analizan la mayor parte de los fenómenos reales cotidianos, la 
aleatoriedad domina abrumadoramente. Podríamos decir que realmente no existen 
sistemas deterministas, que el determinismo es una invención nuestra, que es un 
modelo teórico que idealiza la realidad, que la simplifica. Los sistemas aleatorios 
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(definidos por la teoría de probabilidades en base a las condiciones expuestas 
anteriormente) realmente también son un modelo aproximado de la realidad, pues en 
verdad no siempre pueden hacerse los experimentos en las mismas condiciones 
iniciales, no siempre pueden conocerse todos los resultados posibles, entre otras 
limitaciones. Sin embargo, un sistema modelado mediante la aleatoriedad se aproxima 
más a la realidad que uno determinista. La realidad es más aleatoria que determinista. 
Incluso en los fenómenos que aparentemente son totalmente deterministas, como tirar 
una piedra y ver en cuánto tiempo cae al suelo (la gravedad es determinista), siempre 
hay una componente de imprevisibilidad, siempre hay algún factor desconocido (o 
cuyo efecto sea desconocido, no pueda preverse de manera precisa) que hace que el 
sistema se comporte realmente de forma aleatoria. Y esto es así porque, tal como dice 
la dialéctica, todo está interrelacionado con todo. Cuando tiramos la piedra, entra en 
juego principalmente la gravedad, pero no exclusivamente. Según nuestros cálculos 
teóricos la piedra lanzada con cierto impulso siempre caerá en x segundos, pero en la 
práctica esto nunca es así, siempre hay algo imprevisto que hace que caiga casi en x 
segundos, pero no exactamente en x segundos. Nuestro cálculo teórico, sobre el 
papel, se podrá aproximar mucho a la realidad, al tiempo realmente medido, pero 
nunca coincidirá totalmente con él. Incluso cabe la posibilidad, aunque muy remota, 
que la piedra no caiga porque pase por ahí algún pájaro que la coja. El viento es otro 
factor que puede hacer que la piedra caiga en distintas posiciones y por tanto que 
emplee tiempos distintos en caer en distintos experimentos (aun lanzada con la misma 
fuerza y en la misma dirección, es decir, aun en las mismas condiciones iniciales). Y, 
como es imposible predecir con toda precisión la fuerza y dirección del viento en todo 
momento (esto es algo demasiado complejo, intervienen demasiados factores que se 
interrelacionan de manera demasiado compleja), es por tanto imposible predecir 
exactamente, de manera totalmente precisa, el tiempo empleado por la piedra en caer, 
incluso el lugar exacto donde caerá. Al contrario de lo que piensa espartakko, la 
aleatoriedad predomina abrumadoramente sobre el determinismo. 

El que realmente no existe en la realidad es el determinismo y no la aleatoriedad. La 
realidad es fundamentalmente aleatoria. Esto concuerda con el hecho de que la 
realidad es dialéctica. La realidad es un todo donde sus distintas partes no están 
separadas (tal como nosotros simplificamos en nuestros modelos), sino que se 
influencian mutuamente. Por consiguiente, dada la imposibilidad de conocer todos los 
factores que entran en juego en determinado experimento real, no imaginario, es 
imposible prever exactamente el comportamiento. Sólo es posible hacerlo de manera 
aproximada. Nosotros, los humanos, debemos aspirar a aproximarnos todo lo posible, 
pero nunca debemos olvidar que sólo podemos aproximarnos. Esto es tanto más 
cierto cuanto más complejo sea un sistema. La sociedad humana es menos previsible 
que la naturaleza muerta porque los seres humanos somos más complejos que la 
materia inorgánica y porque nos relacionamos de manera más compleja. En mi forma 
de ser influye mis familiares, mis amigos, mis antepasados, mis circunstancias 
materiales, etc., etc., etc. Incluso espartakko, un total desconocido para mí, me ha 
influenciado. Yo ya nunca seré el mismo después de leer su crítica. 

El determinismo económico no es más que el determinismo aplicado a la sociedad 
humana, es un caso particular de determinismo. Todo lo dicho para el determinismo 
vale también para el económico. Éste viene a decir que las principales causas de todo 
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lo que acontece en nuestra sociedad residen en lo económico. Si lo entendemos como 
determinismo fuerte viene a decir que todo depende de manera precisa de la 
economía (las condiciones iniciales del sistema económico son las únicas que 
determinan la evolución de la sociedad, incluido el propio sistema económico), si lo 
entendemos como determinismo débil (como así lo estipula el marxismo) viene a decir 
que la economía es la base de la sociedad, que las causas materiales económicas son 
las más importantes, pero no las únicas. En este último caso, las condiciones iniciales 
influyen notablemente pero no determinan completamente. En verdad determinismo 
débil equivale a aleatoriedad. Sin embargo, no todos los sistemas son igualmente 
aleatorios, no todos son igualmente impredecibles. El determinismo débil viene a decir 
que hay una parte previsible, pero que también hay otra parte imprevisible, aleatoria. 
Podemos asociar un sistema débilmente determinista con un sistema “semialeatorio” 
(en realidad en cuanto hay algo de azar, auque poco, el sistema ya es aleatorio). En 
tal sistema hay causas fácilmente identificables que influyen claramente en los efectos, 
que son fácilmente previsibles, con cierto grado importante de aproximación, pero 
también hay causas totalmente imprevisibles. La suma de todas esas causas explican 
los fenómenos que son débilmente deterministas. Pero la suma de factores 
deterministas y de factores aleatorios hace que el conjunto se comporte de manera 
aleatoria. Dependiendo de la relación, de la proporción, entre los factores 
deterministas y los aleatorios, tendremos sistemas más o menos aleatorios, o lo que 
es lo mismo, lo complementario, más o menos deterministas. Es decir, el determinismo 
débil viene a decir que ningún sistema es completamente determinista (previsible) ni 
completamente aleatorio (imprevisible). Siempre podemos prever más o menos, la 
diferencia entre unos sistemas u otros estriba en el más o menos, en hasta qué punto 
podemos prever, en el grado de aproximación de nuestras previsiones o explicaciones, 
en la precisión alcanzada por nuestros modelos que intentan explicar la realidad 
observada. 

Cuando yo afirmo que no hay que caer en el determinismo (se sobreentiende que 
absoluto) ni en el voluntarismo (se sobreentiende que absoluto también) simplemente 
quiero decir que no es posible explicar ni prever los acontecimientos humanos al cien 
por cien, de manera totalmente exacta, por el contexto, por las causas materiales de 
existencia, por las condiciones iniciales, es decir, por los factores totalmente o 
prominentemente deterministas, ni tampoco al cien por cien por la simple voluntad de 
los individuos, por los factores prominentemente aleatorios (en los individuos es dónde 
más factores aleatorios encontramos, más que en el sistema económico). No sé de 
dónde saca espartakko que yo considero a las personas fuera de la realidad o una 
excepción. 

Dice espartakko que “la lógica elemental nos invita a pensar que ni la aleatoriedad ni el 
libre albedrío existen, pero ése es otro tema que trataré más adelante”. Esta 
afirmación es, cuando menos, muy discutible. Como acabo de explicar, precisamente, 
es todo lo contrario. Nuestras experiencias vitales diarias nos dicen que la aleatoriedad 
y el libre albedrío están muy presentes, que existen por doquier. Yo estoy escribiendo 
este artículo por mi libre albedrío y por pura casualidad. Cada día me cruzo en la calle 
con otras personas de manera aleatoria, por pura casualidad. La casualidad está a la 
orden del día, es omnipresente. Nos topamos con ella continuamente, sin querer. No 
puede prescindirse para explicar cualquier acontecimiento humano (cualquier 



Refutación de la crítica del primer capítulo del Manual de resistencia anticapitalista 

7 

acontecimiento en general) ni de la causalidad (todo efecto tiene sus causas) ni de la 
casualidad (existen ciertas causas imprevisibles). Se podrá discutir en determinado 
momento cuáles causas (las previsibles o las imprevisibles) ejercen más influencia, 
pero todas ellas existen. Éste es el fondo del asunto del capítulo “Voluntarismo vs. 
Determinismo” de mi libro. 

Cita original de José López: 

“El determinismo provoca estoicismo. Y el voluntarismo ilusionismo. En el 
primer caso se tiende a no hacer nada puesto que se parte de la premisa de 
que el cambio es inevitable, por lo menos de que inevitablemente se hará en 
cierto sentido y no en otro, y surgirá espontáneamente. Es decir, quienes caen 
en el determinismo caen también en el estoicismo, en la apatía. (...) Quienes 
interpretan que el marxismo estipula que el cambio surgirá inevitablemente 
como resultado del estallido de las contradicciones de la sociedad, se olvidan, 
no tienen en cuenta, que quienes postularon dichas ideas, además, lucharon 
activamente por el cambio, no esperaron a que éste surgiera 
espontáneamente. ¿Puede decirse que quien afirma que la peor lucha es la 
que no se hace, es víctima del determinismo, del estoicismo? Yo creo que es 
evidente que no. Marx y Engels fueron unos auténticos luchadores.” 

Comentario de espartakko: 

Una vez más, el autor abunda en los mismo errores: presenta por un lado el 

voluntarismo, algo así como una fe ciega y desmedida en que la voluntad de 

las personas siempre triunfará sin entrar a considerar las causas de las propias 

intenciones; para oponerle el determinismo, que identifica con la creencia en 

que se producirán cambios en cierto sentido (lo cual es un error, porque esta 

creencia de Marx no es resultado directo y necesario de su visión determinista 

del mundo) y lo que es aún peor, con la apatía, con el estoicismo, con la falta 

de lucha. Primero, el uso del término estoicismo en este fragmento está fuera 

de lugar puesto que, si bien puede ser asociado a la apatía, de ningún modo el 

estoicismo tiene nada que ver con la pasividad, con la falta de lucha. En 

cualquier caso, el autor vuelve sobre lo mismo sin explicar qué tiene que ver el 

determinismo con negar toda efectividad a los actos o luchas de las personas y 

por qué ser determinista implica ser pasivo, no luchar e incluso no tener 

sentimientos.  

Dice espartakko que mi error consiste en presentar por un lado el voluntarismo y por el 
otro el determinismo. Francamente yo no veo el error. Yo hablo de que esos dos 
extremos son incorrectos. Ambos extremos existen, como otros muchos marxistas, 
como Marta Harnecker, ya afirmaron en su día. Por cierto, en la crítica de nuestro 
amigo no hay ninguna mención a ella, a sus citas que tan en abundancia he empleado 
y que dicen prácticamente lo mismo que yo. ¿A qué error se refiere nuestro amigo? ¿A 
decir que existe algo llamado determinismo y algo llamado voluntarismo? ¿A presentar 
ambos extremos como contrapuestos? ¿A no apuntarme a alguno de ellos? Dice 
espartakko que el estoicismo no ha lugar cuando él mismo reconoce que aun 
pudiendo ser asociado a la apatía, no tiene nada que ver con pasividad. O sea que 
estoicismo sí tiene que ver con apatía pero ésta no tiene nada que ver con pasividad. 
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Esto lo puede entender hasta un niño de 4 años. ¡Que me traigan ahora mismo un 
niño de cuatro años porque yo no entiendo nada! Si apatía, según el diccionario de la 
Real Academia Española, es “impasibilidad del ánimo”, ¿cómo puede ser que no tenga 
nada que ver con la pasividad? Alguien impasible es imperturbable, indiferente. Si 
alguien permanece impasible ante su explotación, ¿va a luchar contra ella? ¿Es que 
alguien apático es activo? ¿Es que alguien apático es luchador? Yo creo que es obvio 
que si alguien piensa que el destino está escrito y no depende de él (pues niega el 
libre albedrío de las personas), es decir, que cree que el determinismo (absoluto) es el 
que rige los acontecimientos, entonces no se molestará en influir él mismo en ellos, 
pensará que él no pinta nada, por tanto permanecerá pasivo, esperará que los 
cambios sociales surjan por sí solos. Yo mismo si creyera que los acontecimientos no 
dependen nada de mí, de mi libre elección, me quedaría de brazos cruzados, pues no 
hacerlo sería un esfuerzo en vano. Ni siquiera me hubiera molestado en escribir este 
artículo. Si espartakko pensara como él dice que piensa, como él cree que piensa, 
tampoco se hubiera molestado en escribir su crítica. 

Recordemos que el determinismo, según la acepción más común, dice que todo viene 
completamente determinado por las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales 
de mi existencia no dependen de mí (ya sean mis genes, mi constitución física, ya sea 
mi educación, mi contexto), si las condiciones iniciales de la sociedad que yo me 
encuentro no dependen de mí, y si admito que ellas son las únicas que cuentan (como 
así estipula el determinismo), ¿por qué voy a hacer nada, en un sentido u otro? El 
propio espartakko que parece negar el libre albedrío y que dice que “según la lógica 
elemental es evidente que no existe” lo está usando constantemente. Yo no puedo 
prever exactamente, incluso aunque conociera bien a espartakko, si éste me 
contestará o no, y menos cómo lo hará. Porque nadie actúa de manera 
(completamente) determinista. Yo mismo no sabía si iba a contestar o no. Ni la manera 
en que iba a hacerlo. Y algo me conozco. Lo de la mención a los sentimientos sí que 
está totalmente fuera de lugar. No sé a qué viene. En ningún momento he dicho nada 
sobre los sentimientos, ni en un sentido ni en otro. espartakko o no me ha 
comprendido nada (tal vez también sea culpa mía), o me ha leído demasiado rápido, o 
actúa de mala fe. Realmente, el problema es que espartakko no comprende lo que es 
el determinismo, y esta incomprensión inicial la va arrastrando a lo largo de toda su 
crítica. ¡Y encima me acusa a mí de no comprender! Muy poco prudente por su parte. 

Comentario de espartakko: 

Pero después, como si no estuviera conforme con el lío que ha montado en 

torno al determinismo, pasa a condenar el materialismo de Marx y Engels, eso 

sí, demostrando antes que no sabe ni lo que es el materialismo ni lo que es el 

idealismo: 

Cita original de José López: 

“Cualquiera de los dos extremos: el idealismo (que dice que sólo las ideas 
influyen en la realidad) y el materialismo (que dice que sólo la realidad influye 
en las ideas) son, bajo mi punto de vista, incorrectos, una simplificación 
excesiva. Marx y Engels, para combatir el idealismo, cayeron en un 
materialismo exacerbado.” 
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¿Qué lió he montado con respecto al determinismo? ¿Quién está montando el lío? Yo 
creo que el lío lo ha montado espartakko porque no comprende qué es en verdad el 
determinismo, de ahí toda su confusión, de ahí su incorrecta interpretación de mis 
afirmaciones. Él me achaca a mí sus propias confusiones. Aquí nuestro amigo 
espartakko no actúa con mucha honestidad porque de mi cita anterior ha eliminado la 
última frase que decía: “Como el mismo Engels reconoció, para subrayar la 
importancia del factor económico, negada por los ideólogos burgueses, se sobrevaloró 
dicho factor”. En otras partes del mismo capítulo del libro he incluido las citas en las 
que Engels reconoce que él y Marx dieron, en determinados momentos, demasiada 
importancia al factor económico, es decir, que cayeron en un excesivo materialismo en 
algunas ocasiones. Pero esto desaparece de la “crítica” de espartakko. Así se da a 
entender que yo no comprendo el marxismo, o que lo tergiverso a propósito, o que 
afirmo cosas sin ton ni son. Descontextualizar o usar citas a medias eliminando partes 
que pueden ser decisivas no es una buena manera de hacer crítica (constructiva). No 
es una manera honesta de hacerlo. 

Comentario de espartakko: 

Materialismo e idealismo son términos que se usan en sentido 

fundamentalmente ontológico, nada que ver con "influencias". Es más, el 

materialismo dialéctico no dice en absoluto que las ideas no influyan en (el 

resto de) la realidad puesto que forman parte de ella y la relación dialéctica de 

todo lo que deviene en el mundo no excluye a las ideas. Lo que dice más 

concretamente es que en última instancia toda la realidad es materia y que lo 

demás (lo que convencionalmente se considera no material) son ideas que en 

último término hacen referencia a expresiones o sucesos de lo material. 

¡Cómo que nada que ver con “influencias”! ¿Recurrimos otra vez a los diccionarios? 
Mejor no, esta vez le dejo al lector que lo haga por su cuenta. Para los idealistas toda 
la existencia está en el propio ser, en el cerebro de las personas, en las ideas. Éstas 
son las que rigen la historia humana. La visión idealista de la historia la explica sólo en 
términos de ideas. Los acontecimientos históricos, las condiciones materiales de 
existencia, son sólo efecto de las ideas. Para el materialismo (mecánico, no dialéctico), 
es justo al contrario, las ideas son sólo consecuencia de lo material. Como explico más 
adelante (tal vez espartakko no se haya molestado en seguir leyendo), el marxismo 
estipuló el materialismo dialéctico por contraposición al metafísico, al mecánico. 
Nuestro amigo asocia materialismo a materialismo dialéctico. Por lo demás estoy de 
acuerdo con espartakko en sus apreciaciones acerca del materialismo dialéctico, el 
sustento del marxismo. Pero no comprendo qué está criticando de mi exposición. Sí es 
verdad que, tal vez, yo debería haber insistido un poco más en que el materialismo 
defendido por el marxismo es el dialéctico, aunque yo creo que he dejado claro que la 
dialéctica nunca puede obviarse al interpretar el marxismo. Quizás no haya dicho 
explícitamente que el marxismo estipula el materialismo dialéctico, pero se deduce 
implícitamente. 

Comentario de espartakko: 

¿Las gotas del río se comportan de forma bastante aleatoria porque no es 

posible prever con exactitud por donde pasarán? No, una cosa es la 
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aleatoriedad y otra la impredecibilidad. Las gotas de agua de un río no violan 

las leyes de la física, se comportan conforme a ellas. Otra cosa es que no 

dispongamos de suficientes y necesarios datos para que, leyes de la física en 

mano, podamos hacer un pronóstico acertado sobre su comportamiento. Su 

impredecibilidad está relacionada con nuestra capacidad de conocimiento 

científico en determinadas situaciones de modo que, en ningún caso, 

demuestra que existan los sucesos aleatorios, en el sentido de no 

determinados. La creencia del autor en que a pequeña escala predomina la 

aleatoriedad y el libre albedrío es totalmente infundada. Por otro lado, también 

tendría que explicar por qué, si la realidad es tal como dice, a gran escala esa 

suma de indeterminaciones es tan determinista y previsible, cómo no 

desemboca en igual o mayor impredecibilidad, o, como él erróneamente diría, 

aleatoriedad. Además, en lo que se refiere a los cambios de cauce de los ríos, 

no sólo no son aleatorios, sino que son, grosso modo, predecibles. Un geólogo 

sabe bastante de esto.  

Esta parte es más interesante, pero no está exenta de errores o imprecisiones. Como 
dije, un sistema que es imprevisible es en verdad, por definición, aleatorio. Al margen 
de las discusiones filosóficas que podamos tener sobre la existencia de ciertas causas 
que no alcanzamos a considerar, pero que sabemos que allí están, desde el punto de 
vista del comportamiento (no de la naturaleza intrínseca), un sistema es aleatorio 
cuando es imprevisible, cuando no es totalmente previsible, cuando no podemos 
predecirlo con exactitud (en este caso lo predecimos a grosso modo, hablamos de 
probabilidades). De hecho, en todo experimento de la física siempre existe cierto 
margen de error que se estudia con herramientas estadísticas (la varianza, la 
desviación típica, la media). Al contrario de lo que afirma nuestro amigo, la 
aleatoriedad se nos aparece siempre en cuanto acudimos a la realidad, en cuanto 
hacemos experimentos prácticos de cualquier tipo. Más bien quien tiene que 
demostrar la inexistencia de casualidad o azar es quien niega las evidencias 
empíricas, quien no quiere ver la realidad. O sea que sí tienen que ver la 
impredecibilidad y la aleatoriedad, la primera define a la segunda. Según la teoría de 
probabilidades, lo que caracteriza a un sistema aleatorio es, precisamente, su 
impredecibilidad. Por otro lado, nuestro amigo parte de la hipótesis de que las leyes 
físicas son siempre totalmente deterministas. ¡Craso error! Este error es lógico que lo 
cometa nuestro amigo puesto que es consecuencia de su falsa concepción de lo que 
significa determinista. El azar también existe en la física. Véase lo que ocurre a nivel 
atómico, véase el principio de incertidumbre de Heisenberg, véase la mecánica 
cuántica en general. La casualidad, el azar, también existe incluso en el mundo de la 
materia muerta. Hay leyes físicas que son aleatorias, no totalmente deterministas. 
Aquí espartakko nos muestra claramente dónde reside su error. Para él un suceso es 
aleatorio cuando no es “determinado”, es decir, cuando no tiene causas identificables 
(según nos explicó anteriormente, para él algo es determinado cuando es efecto de 
una causa). Su error principal, repito, consiste en confundir determinismo con 
causalidad, en confundir determinista con determinado o causado. 

Un suceso es aleatorio no cuando no es posible identificar sus causas, no cuando no 
es posible relacionar las causas y los efectos, sino cuando no es posible explicarlo o 
preverlo con exactitud, cuando no es posible hacer esa asociación causa-efecto de 



Refutación de la crítica del primer capítulo del Manual de resistencia anticapitalista 

11 

manera precisa. En un suceso aleatorio es posible relacionar las causas y los efectos, 
es posible determinarlo, pero no es posible hacerlo de manera certera y exacta. Las 
leyes de la física son siempre causales (a eso es a lo que se refería espartakko, el 
problema es que él llama determinismo a la causalidad), pero también pueden ser 
aleatorias. Para espartakko esto es imposible porque para él aleatoriedad es lo 
opuesto a causalidad. En la mecánica cuántica, por ejemplo, se habla de la 
probabilidad de que un electrón se encuentre en cierta zona alrededor del núcleo 
atómico. Aleatoriedad tiene que ver sobre todo con probabilidad, no tanto con causas 
o efectos. Dice espartakko que los cambios de cauce de los ríos, no sólo no son 

aleatorios, sino que son, grosso modo, predecibles. Ese grosso modo que él mismo 
reconoce es lo que hace que el río se comporte de manera aleatoria. Las predicciones 
grosso modo son precisamente las probabilidades. Insisto: es mucho menos 
predecible el recorrido de una hoja que ha caído en la superficie del río (o el recorrido 
de las gotas del río) que el río visto globalmente. Microscópicamente el río es menos 
determinista que macroscópicamente. El cauce global del río es bastante previsible, no 
tanto el recorrido de las gotas del río. 

espartakko asocia aleatorio a totalmente indeterminado, inaccesible, inexplicable. Para 
él algo aleatorio es algo incomprensible, es algo equivalente a mágico, a esotérico. 
Cuando algo es aleatorio significa que no podemos preverlo con exactitud, pero sí 
podemos preverlo a grosso modo, en este caso se habla de probabilidades en vez de 
certeza. Los fenómenos aleatorios también pueden preverse, dentro de unos límites 
por lo menos, aunque menos que los no aleatorios. Aleatoriedad no es 
indeterminación absoluta, no es, según expresa nuestro crítico, un suceso o cosa que 
puede estar indeterminadamente determinada (¡menuda expresión!). Es algo que 
depende de un hecho fortuito (o de varios). Una vez que conocemos ese hecho fortuito 
podemos entender el fenómeno aleatorio, éste está aproximadamente “determinado”. 
Que un fenómeno sea aleatorio no significa que no sea posible establecer ciertas 
causas del mismo. Para espartakko determinismo es exactamente equivalente a 
causalidad. Algo que no tiene causas, independientemente de éstas, no es 
determinista para nuestro amigo, es aleatorio. ¡Pero es que todo tiene causas! Por eso 
él piensa que todo es determinista, porque todo efecto tiene causas. Si yo tuviera el 
mismo concepto que espartakko del determinismo yo pensaría exactamente como él. 
El problema es que espartakko tiene un concepto del determinismo que le es 
totalmente propio, que es distinto del concepto aceptado por el resto de los mortales. 

Un fenómeno es aleatorio cuando sus causas no permiten conocerlo o preverlo con 
precisión absoluta, no porque no haya causas. La estadística estudia los fenómenos 
aleatorios y los cuantifica. En ellos es posible calcular las probabilidades de ciertos 
acontecimientos. La probabilidad de cara y de cruz es del 50% en cada caso. Si lanzo 
la moneda el resultado no es determinista puesto que no puedo asegurarlo, pero sí 
puedo preverlo, determinarlo, con cierto margen de error (en este caso de 50%). Si 
lanzo la moneda un número suficientemente grande de veces saldrá cara en 
aproximadamente la mitad de las veces y cruz en aproximadamente la mitad de las 
veces. Aunque también existe la pequeña probabilidad, casi nula, de que la moneda 
se quede de canto. El lanzamiento de la moneda es aleatorio, pues no es totalmente 
previsible, pero tampoco es totalmente imprevisible, ni “indeterminado”, ni inexplicable. 
Lo que sí que es totalmente previsible es que la moneda caerá, siempre que se 
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cumplan ciertas condiciones. La moneda siempre caerá, si sólo interviene la gravedad. 
Esto sí podemos asegurarlo. La gravedad (considerada aisladamente) sí es 
determinista. Pero el experimento de lanzar la moneda para ver si sale cara o cruz es 
aleatorio. No puede conocerse de antemano el resultado exacto del mismo. Sólo 
pueden establecerse probabilidades, posibilidades. 

Para explicar la aleatoriedad a pequeña escala frente a la menor aleatoriedad a mayor 
escala podría recurrirse a la ley dialéctica de la cantidad que se transforma en calidad. 
La cantidad a pequeña escala puede traducirse a gran escala en calidad. Por ejemplo, 
los átomos se agitan según movimientos aleatorios (en función de la temperatura) 
cuando el objeto de que se trata parece estable y bastante determinista, visto a gran 
escala. Lo que ocurre a escala microscópica no tiene por que coincidir con lo que 
ocurre a escala macroscópica. Si uno observa a gran escala puede parecer todo muy 
estable o estático, pero si se aproxima el panorama cambia notablemente. Esto que 
digo no es que sea una creencia mía, reflejo de ninguna religión, es lo que la ciencia 
en la actualidad nos dice claramente, lo podemos incluso experimentar en la práctica 
en multitud de fenómenos. El problema de la ciencia actual, precisamente, consiste en 
enlazar las leyes a nivel microscópico con las leyes a nivel macroscópico. Por ejemplo, 
la gravedad universal con las fuerzas atómicas. Esto es el santo grial de la actual 
ciencia física: encontrar leyes universales que lo expliquen todo, tanto lo que ocurre a 
pequeña escala como lo que acontece a gran escala. Por supuesto, yo no puedo 
resolver este reto. Tan sólo puedo constatar que a gran escala las cosas ocurren de 
una manera y a pequeña escala de otra. Y esta constatación no es sólo mía, yo no he 
aportado nada nuevo en cuanto a todo esto que digo. 

¿Por qué a pequeña escala todo es más aleatorio? Porque a pequeña escala hay 
muchos más factores que entran en juego, hay muchas más partículas u objetos que 
se interrelacionan. A escala atómica, por ejemplo, en muy poco espacio hay muchas 
partículas que se influyen mutuamente, por consiguiente es mucho más difícil prever 
los movimientos de las partículas. Por esto existe el principio de incertidumbre de 
Heisenberg que dice que a muy pequeñas distancias, es decir, en la mecánica 
cuántica, a diferencia de en la mecánica clásica newtoniana, no se puede determinar 
de manera precisa y simultáneamente ciertos pares de variables físicas (por ejemplo, 
la posición y el momento lineal). Cuanta mayor certeza se busca en determinar la 
posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimiento lineal y, por 
tanto, su velocidad. Esto implica que las partículas, en su movimiento, no tienen 
asociada una trayectoria definida, exacta, determinista, como lo tienen en la física 
newtoniana. En la física cuántica, de lo muy pequeño, se habla de la probabilidad de 
que cierta partícula se encuentre en cierta zona. La física cuántica, a muy pequeña 
escala, es aleatoria, a diferencia de la física clásica, a mayor escala, que es 
determinista. Es mucho menos difícil calcular la trayectoria de los planetas que la de 
las partículas subatómicas. Obtenemos mucha más precisión cuando nos movemos 
en el campo de las grandes distancias (donde hay muchos menos objetos por metro 
cuadrado, es decir, donde hay mucha menos densidad de materia) porque cuando los 
objetos están muy distantes no se influencian prácticamente, o se influencian mucho 
menos, o para que sean influenciados deben existir fuerzas muy poderosas. Por 
ejemplo, la Luna se ve sobre todo influenciada por la Tierra y por el Sol, y 
prácticamente no se ve influenciada por Marte. La influencia de este último planeta es 
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despreciable frente a las influencias de la Tierra o el Sol. Sin embargo, todo el sistema 
solar es influenciado por el supuesto enorme y potente agujero negro que hay en el 
centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Este agujero negro está muy lejos pero su 
influencia es importante pues es muy potente, alcanza grandes distancias. Todo esto 
no ocurre a escala subatómica. En muy poco espacio hay muchas partículas que se 
influyen mutuamente. Cuantas más influencias, más complejo es estudiar el 
movimiento de las partículas o masas. En la escala muy pequeña impera mucho más 
la dialéctica, la complejidad, la imprevisibilidad, que a escalas más grandes. La física 
es fundamentalmente determinista a gran escala y esencialmente aleatoria a pequeña 
escala. Aunque en verdad la realidad es siempre aleatoria (no totalmente previsible) a 
todas las escalas. A gran escala podemos modelizarla con cierta precisión razonable 
mediante leyes deterministas, pero a pequeña escala no, ni siquiera un modelo 
determinista se aproximaría a la realidad. A pequeña escala incluso debemos 
considerar la aleatoriedad en nuestros modelos teóricos, simplificados, de la realidad. 
Y esto es así porque a pequeña escala impera mucho más la aleatoriedad, la 
imprevisibilidad. En las escalas subatómicas no tenemos más remedio que recurrir a la 
teoría estadística, la cual podemos evitar cuando tratamos fenómenos a gran escala. 

A lo largo de su crítica espartakko nos va demostrando, francamente, bastante mala 
fe. Como, por ejemplo, cuando dice que yo obvio los factores objetivos para explicar 
por qué en la actualidad no se producen revoluciones. ¡Como si no hubiera dicho 
varias veces en el mismo capítulo objeto de análisis y en la introducción del libro que 
los factores objetivos (la necesidad objetiva de cambio) son los principales! El lector 
podrá comprobar por sí mismo cómo antes de nada, al principio del libro, insisto en 
ello en varias ocasiones. Cuando digo que el capitalismo en el siglo XXI está más 
abocado, objetivamente, a desaparecer que en el siglo XIX, quiero decir que su propio 
desarrollo nos ha llevado a un callejón sin salida (al cual aún no se llegó hace dos 
siglos). El problema ecológico es ahora más acuciante que en el siglo XIX. En la 
actualidad no parece que el capitalismo pueda seguir sustentándose en el crecimiento 
continuo e ilimitado. Los recursos del planeta son finitos y los estamos esquilmando. 
Esto no ocurría todavía en el siglo XIX, aunque ya existían ciertos síntomas, aunque 
ya existía la tendencia. Ahora en el Primer Mundo se está retrocediendo 
progresivamente a las condiciones del siglo XIX, aunque es verdad que todavía no se 
han alcanzado. Y espartakko se olvida, tal vez preso de una visión “eurocentrista”, de 
que en los países del Tercer Mundo muchos trabajadores trabajan en condiciones 
similares o peores que los trabajadores del siglo XIX europeos. Sin embargo, salvo 
algunas excepciones, en la mayor parte de países no se ven indicios de revolución, ni 
siquiera contestaciones populares. De lo que se trata en este capítulo “Voluntarismo 
vs. Determinismo” es de hablar de las condiciones objetivas y subjetivas de la 
revolución. Yo afirmo que las condiciones objetivas son las que mandan, pero que no 
son suficientes, que también cuentan las subjetivas. En mi libro “La causa 
republicana”, como ya indiqué en el “Manual de resistencia anticapitalista”, explico mi 
punto de vista en cuanto a esto de los factores objetivos y subjetivos. ¿Qué opina a 
este respecto espartakko? No lo sabemos. Nos da a entender que para él sólo 
cuentan los factores objetivos, contradiciendo, por cierto, al marxismo. Pero visto lo 
que él, y sólo él, entiende por determinismo, ¡vete a saber qué entenderá por factores 
objetivos! 
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espartakko dice que Engels niega el libre albedrío y me acusa a mí de interpretarlo 
justo al revés. Veamos de nuevo la cita que empleé para afirmar lo que afirmé. Engels 
dice que la libertad de la voluntad no significa, pues, más que la capacidad de poder 

decidir con conocimiento de causa. ¿Quiere esto decir que Engels niega el libre 
albedrío? En mi opinión no, en opinión de espartakko sí. Acudamos a los diccionarios 
una vez más. Según el de la Real Academia Española el libre albedrío es la “potestad 
de obrar por reflexión y elección”. ¿Contradice esto a la definición de Engels? Yo creo 
que es obvio que no. Al contrario, concuerda bastante con ella. La capacidad de poder 
decidir con conocimiento de causa a mí me parece que es equivalente o parecido a la 
potestad de obrar por reflexión y elección. ¿La libertad de la voluntad no es lo mismo 
que el libre albedrío? Obviamente sí. Según la Wikipedia, el libre albedrío es la 
creencia de que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. 
¿Contradice esto a lo que dice Engels? En mi opinión es obvio que no. Amigo 
espartakko, te recomiendo echar un vistazo a los diccionarios de vez en cuando. 

No voy a continuar rebatiendo a nuestro amigo por no extenderme demasiado. Podría 
rebatirle casi todo lo que dice, como cuando achaca sólo a Gorbachov la culpa del 
colapso de la URSS. Parece que para él el estalinismo y el burocratismo no tienen 
nada que ver con el colapso más que anunciado desde mucho antes que Gorbachov 
llegara al poder. También podría rebatir su crítica de que yo no razono el porqué de la 
importancia de la democracia. ¡No será porque no insisto en ello a la largo del libro y 
de mis otros escritos, a los que remito en varias ocasiones! Pero, para acabar, quisiera 
aclarar mi postura general sobre el tema central del capítulo objeto de crítica. El 
voluntarismo da excesiva importancia a la voluntad de los individuos, al libre albedrío. 
El determinismo (absoluto se sobreentiende) da demasiada, sino toda la, importancia a 
las condiciones materiales de existencia, a las condiciones iniciales en general. En el 
primer caso se niegan o infravaloran los factores objetivos de la revolución, del cambio 
social, del devenir de la historia. En el segundo caso se niegan o infravaloran los 
factores subjetivos del cambio, la voluntad de los individuos. Ambos extremos son 
incorrectos. El marxismo, a través del materialismo histórico (que no es más que la 
aplicación del materialismo dialéctico al caso de la historia humana) dice que los 
factores objetivos son los que mandan, son los que, en última instancia, explican los 
acontecimientos. Pero no niega ni la influencia de las ideas, ni la de los individuos, ni 
siquiera el libre albedrío. Para el marxismo, las condiciones económicas son el 
principal factor, pero no el único. El marxismo dice que la sociedad humana se rige de 
acuerdo con un determinismo económico débil. Yo estoy de acuerdo en esto con el 
marxismo. Sin embargo, hay algunos “marxistas” que niegan o infravaloran el libre 
albedrío, los factores subjetivos, contradiciendo al propio marxismo. espartakko parece 
ser uno de esos “marxistas”. Y digo parece porque él no ha aclarado suficientemente 
su postura. 

Dice nuestro amigo que mi libro es “propaganda antimarxista” pero, ¿no afirmo en el 
libro que el marxismo es esencialmente correcto, a pesar de ciertos errores?, ¿no 
coincido con él en cuanto a la cuestión criticada? Yo no hago propaganda ni a favor ni 
en contra del marxismo. Mi objetivo no es defenderlo o criticarlo, no es hacer 
propaganda de ningún tipo. Yo tomo de él lo que me parece correcto y critico lo que 
me parece erróneo. Intento practicar el librepensamiento, no me obsesiona si hago 
propaganda a favor o en contra de ciertas ideologías, no juzgo en bloque a toda una 
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ideología, distingo entre ciertos postulados, con los que yo coincido, y otros, con los 
que no coincido. Procuro evitar el dogmatismo y el sectarismo. Y, además, procuro 
explicar mi punto de vista. Otra cuestión es si logro explicarme bien o no. espartakko 
me acusa de usar la expresión “cada vez más intrínseco” (que por supuesto la saca de 
contexto, aunque reconozco que esa expresión tal vez no fue muy afortunada, era un 
juego de palabras, una licencia que me he permitido hacer con el lenguaje, como 
tantos escritores hacen de vez en cuando) pero él usa expresiones, cuando menos 
curiosas, como indeterminadamente determinada (que alguien me explique cómo algo 
puede estar indeterminadamente determinado), o reformas capitalistoides. 

Me parece muy bien que se critique, como digo en mi libro la crítica es siempre 
bienvenida, incluso la mala crítica, la crítica poco seria o malintencionada, como 
parece ser éste el caso. Pero no estaría de más que quien critica explique sus puntos 
de vista y sea mínimamente coherente. La crítica sería así mucho más interesante y 
fructífera. Aun así la crítica de espartakko me ha permitido reconsiderar lo que ya 
había expuesto e intentar aclararlo todavía más. Lo cual siempre es positivo. Su 
crítica, a pesar de los pesares, me ha hecho reflexionar aún más y asentar mis ideas, 
profundizar en ellas. Lo cual siempre es de agradecer. Gracias espartakko. 

 

29 de diciembre de 2010 

José López 

joselopezsanchez.wordpress.com 

 

PD: hablando de casualidad y de aleatoriedad, es decir, imprevisibilidad, justo cuando 
estaba a punto de publicar este artículo en la página web donde encontré hace unos 
días la crítica a mi libro, al darme de alta en dicha página y acudir a mi cuenta de 
correo electrónico pude ver un mensaje redirigido hacia mí (enviado originalmente al 
diario El librepensador) de un tal Víctor Rodríguez Patiño, alias espartakko, autor de la 
crítica a mi libro. Este mensaje fue enviado, casualmente, el mismo día en que yo iba a 
publicar mi refutación. ¡Otra prueba más de que la realidad no es determinista! ¡Yo 
tampoco podía prever esta situación! La parte de mi artículo donde digo que 
espartakko no se esperaba ver este artículo no es ahora, en el momento de escribir 
estas líneas, ya válida del todo. Lo era hace un rato. Ahora no, puesto que espartakko 
espera mi contestación. Si yo hubiera publicado este artículo ayer, día 28 de diciembre 
de 2010, el señor Rodríguez Patiño se hubiera visto sorprendido por mi respuesta, 
ésta hubiera sido para él imprevisible, casual, ahora será prevista, será sólo causal 
(hasta cierto punto, pues yo podría no haber contestado). En lo demás, lo dicho en 
este artículo sigue siendo válido. 


