
Refutación del artículo «El derecho 
de autodeterminación» 

Martes 3 de marzo de 2009, por Gulliver 

Me propongo desvelar aquí las innumerables trampas, contradicciones, sofismas y 

manipulaciones con que está construido el citado texto, y que lo convierten en un 

ejercicio de pura demagogia. 

 

Es muy común, tanto entre los intelectuales como entre los políticos, aplicar en sus 

discursos lo que yo llamo la luz de la linterna; que consiste en atraer la atención, 

centrar el interés, iluminar con luz, el aspecto o los aspectos que interesan a sus 

argumentos, y dejar en la obscuridad otros de fundamental importancia, que, sin duda, 

pueden hacer naufragar sus conclusiones. 

La experiencia histórica nos advierte de lo peligroso que es —y la gran dosis de 

maldad que encierra— presentar como verdades trascendentes, incuestionables, lo 

que son sólo sofismas. 

Sofisma 1 

Este sofisma configura el cogollo, el corazón mismo de todo el planteamiento y su 

conclusión. 

Determina que lo lógico y lo inteligente es asumir que algunos derechos se deben 

establecer universalmente, por principio, con carácter absoluto, como máxima 

suprema, en todas las sociedades humanas, en función de su alto valor ético. Dada 

esta verdad inapelable, las sociedades tienen el deber moral de buscar la fórmula para 

que los citados derechos sean viables en la práctica. 

Se da la circunstancia de que precisamente es la proposición contraria la que disfruta 

de máxima categoría ética y más elevada racionalidad: lo que da sentido a un 

derecho, lo que justifica su implantación es que los medios para su ejercicio se hallen 

minuciosamente regulados. Sólo cuando se ha establecido la fórmula de llevar a la 

práctica una acción, de manera justa, sin que una parte salga beneficiada con perjuicio 

para la otra, es cuando es lícito, y éticamente aceptable, establecer un derecho. 

(Conviene precisar que la moral, en cuanto código de conducta, no disfruta de un 

carácter trascendente —como pretenden la mayoría de las religiones y algunos 

místicos del idealismo, sino eminentemente humano. Son, pues, las capacidades del 

raciocinio humano las únicas que pueden determinar la clasificación de los actos en 

función de las ideas específicamente humanas del bien y del mal, de lo bueno y de lo 

malo). 

En el tan manido y reiterado ejemplo que utiliza el autor, resulta evidente que en el 

matrimonio ha sido posible establecer el derecho al divorcio, cuando a éste se le ha 
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podido aplicar una regulación más o menos adecuada; lo que no ha sido realizable 

hasta hace unos pocos años. En las etapas anteriores, durante siglos, en las que el 

hombre era el proveedor de los recursos, de los bienes, de la riqueza para la familia... 

¿en qué situación habría de encontrarse para el resto de su vida una mujer divorciada, 

que, en esa época, no disponía, como en la actualidad, de los medios idóneos para 

llevar a cabo las funciones del hombre? Sin duda, durante ese largo periodo, habría 

resultado una aberración implantar un derecho, que tan gravemente hubiera lacerado 

los intereses de una de las partes. Sólo cuando ha sido posible establecer una 

normativa, es cuando se ha dado vía libre al establecimiento de ese derecho. 

Sofisma 2 

El autor, en su embarullado texto, cae frecuentemente en un error de lógica: confundir 

el ámbito de lo filosófico, con el político. 

Hemos de tener en cuenta que una cosa es la filosofía y otra muy distinta la política. 

En el ámbito de la filosofía es corriente y aceptado el delirio especulativo (de hecho la 

filosofía es la ciencia de la especulación); pero esto es inadmisible en la política, por 

las consecuencias tan nefastas, que se pueden derivar. Ya hemos visto el ejemplo del 

divorcio, veamos algún otro: Siguiendo el discurso meramente filosófico del autor, en 

base a su mística de la libertad, no existe razón alguna para no reconocer, por 

ejemplo, el derecho de cada conductor a circular a la velocidad que quiera, por el lado 

que le dé la gana. Otrosí: Desde esa mística de la libertad no existe razón filosófica 

alguna para que a los seres humanos se nos sustraiga el derecho de disponer de 

armas para uso propio (pistolas, cañones, misiles... incluso con cabezas nucleares). 

Pero, ¿y si estos dos supuestos derechos los examinamos no bajo la luz de la linterna 

sino a la luz solar de la razón? Ello nos permitirá observar sus connotaciones políticas. 

Parece que la conclusión resultará notoriamente distinta. 

La exigencia de derechos absolutos y universales, cuya puesta en práctica va a 

ocasionar dramáticas consecuencias, es una pretensión éticamente abominable. Dar 

por hecho su implantación idealista o utópica, desde el supuesto de que su ejercicio tal 

vez no se va a llevar a cabo, sería una solemne necedad. Demasiadas experiencias 

negativas tiene la humanidad sobre los males que acarrean los idealismos 

desbocados, las utopías desaforadas. 

Manipulación 1 

Como ya he dicho, al iluminar el autor con la luz de su misticismo idealista un sólo 

aspecto, deja de lado el factor fundamental que ha de considerarse. En todas las 

pomposas declaraciones acerca del derecho a elegir convivir con alguien o no, ignora 

intencionadamente lo esencial del asunto: los bienes, las propiedades, los intereses 

que corresponden a las dos partes. Ya hemos visto en el tema del divorcio que la 

clave no está en si es lícito o no que dos personas quieran separarse, sino en si es 

justo que una persona pueda separarse cuando no se dan las garantías suficientes 

para que la otra parte no salga sensiblemente perjudicada. 
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Así, no es de extrañar expresiones como: el derecho a que nadie interfiera desde el 

exterior en mis propios asuntos, el derecho a elegir convivir con alguien (o con otro 

colectivo) o no, tanto para iniciar una convivencia, como para finalizarla. ¿Por qué 

razón va a tener en cuenta lo justo o lo injusto que resulta el ejercicio de ese derecho, 

cuando los propios asuntos son también asuntos de los otros? Para el autor el derecho 

es, por sí solo, indiscutible, casi divino. Así, las consecuencias que se pueden derivar 

de su ejercicio son algo secundario, algo material supeditado al supremo ideal. 

Como el autor desarrolla, pues, su tesis a la inversa, dejando para muy al final la 

explicación de cómo piensa que se ha de regular el derecho de autodeterminación, 

también comentaré esto más adelante. 

Sofisma 3 

Muchos pensadores se parapetan tras las trincheras del subjetivismo, fiados en que él 

las protegerá de cualquier amenaza. Veamos lo que me sugiere un largo párrafo, que 

contiene frases como la siguiente: conclusiones correspondientes a enfoques distintos 

pero igualmente válidos son igualmente válidas (aunque sean opuestas). Con esto 

quiero decir que el concepto de “erróneo” no es siempre absoluto. Lo que es “erróneo” 

para uno puede ser “correcto” para otro y viceversa. 

Algunas personas interpretan que el término relativo significa que la realidad puede ser 

diferente en función de un mismo punto de vista, de un mismo método de percepción, 

de un mismo instante. Esto no es así. Cuando se afirman dos cosas distintas, desde 

dos puntos de vista y/o con distintos métodos y/o en diferentes instantes, dichas 

conclusiones no son contradictorias, sino, simplemente, diferentes. Dos o más 

conclusiones son contradictorias cuando existe una identidad de punto de vista, de 

método, de tiempo. Por ejemplo: si dos sujetos observan a una persona, y uno lo hace 

por delante y otro por detrás —o bien, uno lo lleva a cabo cuando la persona tiene 20 

años y el otro cuando ésta tiene 50; o bien uno la mira a través de unos prismáticos y 

otro a simple vista— sus conclusiones acerca de la imagen de dicha persona no serán 

contradictorias, sino diferentes; pero, si los dos sujetos obtienen su observación bajo 

los mismos parámetros y sus conclusiones son diferentes, entonces sí son 

contradictorias y, si una de ellas es verdadera, la otra es indefectiblemente errónea. 

Contradicción 

Defender el derecho de algo, no significa necesariamente que uno esté a favor de 

ejercerlo. 

¿Cómo es posible defender el derecho o no derecho a algo y no estar a favor o en 

contra? ¿Cómo se puede defender el derecho de todos a un trabajo digno y no 

respaldar ese derecho? ¿Cómo se puede defender el derecho de las mujeres al aborto 

y no estar a favor, o en contra de los que pretenden impedirlo? ¿Cómo se puede 

defender el derecho a una vida digna y no luchar porque se respete? 

Manipulación 2 
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Resulta curiosa la manipulación del lenguaje que el autor lleva a cabo cuando aplica la 

cita de Voltaire, con el fin de defender sus propias ideas. 

Su estrategia consiste en confundir o identificar el nivel de las ideas con el de las 

acciones. Si aplicamos la frase de Voltaire a ámbito de las acciones, la frase toma un 

significado completamente diferente. Pierde todo el atributo moral de quien la 

pronuncia. Quedaría de la siguiente forma: No estoy de acuerdo con lo que usted 

hace, pero defendería hasta la muerte su derecho a seguir haciéndolo. 

Dado que el derecho de autodeterminación no es un derecho de opinión sino de 

acción, esta frase no avala en absoluto el derecho legítimo del contrincante. 

Manipulación 3 

Cegado por su idealismo demagógico establece —con la autoridad que se atribuye a 

sí mismo— que el derecho de autodeterminación es un derecho MORAL, por lo que si 

dicho derecho no se traduce legalmente es porque la ley tiene algo que falla. En 

conclusión, si ese derecho es lo ético, lo lógico, debe ser legal. 

Pero ¿cómo es posible que disfrute de un elevado valor ético el derecho de unos 

pocos, cuyo ejercicio perjudicaría a muchos? ¿Es moralmente admisible que se dicten 

leyes para favorecer una arbitrariedad? 

Manipulación 4 

El texto está plagado (véase por ejemplo las páginas 6 y 7) de la que suele ser una de 

las trampas más usada por los manipuladores. Consiste en acumular objeciones 

ficticias, algunas muy infantiles, y enfrentarlas a sus propios argumentos; para, así y a 

continuación, presentarse pomposamente ante el lector como el que ha sabido dar con 

la solución acertada. 

Manipulación 5 

Es sorprendente el uso tan arbitrario que el autor hace de la democracia. La ignora 

completamente en algunos de los asuntos, en los cuales su aplicación podría 

perjudicar sus tesis, y reclama vivamente su colaboración, cuando necesita reforzar 

sus ideas. 

Por ejemplo, cuando una y otra vez, reiteradamente, sienta el principio del derecho a 

elegir con quien convivir como valor supremo ¿dónde se encuentra la democracia? 

¿Por qué la ignora? ¿Quien determina el establecimiento de ese derecho? ¿Acaso un 

derecho, que viene impuesto por... X, es un derecho democrático? 

¿Es democrático que un grupo, pueblo o región decida por libre decisión mayoritaria 

entre sus miembros, sobre cuestiones que exceden sus particulares intereses, y que 

afectan en sumo grado los intereses de otra comunidad mucho mayor? 

Manipulación 6 
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Cuando hablamos de la separación de un grupo de personas de otro, no tiene sentido 

plantear la “división de bienes” cuando dichos grupos están asentados en territorios 

claramente determinados. Cuando el grupo humano del que hablamos tiene una 

referencia territorial, el territorio marca dicha división, no puede ser de otra manera. 

Esta conclusión podríamos considerarla una simple necedad, si no fuera por los 

argumentos con que el autor pretende sostenerla. 

Lo que une y mantiene unidos (voluntaria o involuntariamente) a las personas, a los 

pueblos, a las comunidades, en un determinado territorio, constituyendo una nación, 

son los recursos naturales que ellos contienen, y los bienes y riquezas, que se pueden 

generar actuando sobre dichos recursos. Del mismo modo, son estos bienes y 

riquezas el motivo por el que las naciones o los pueblos (especialmente los más ricos) 

tratan de mantenerse separados unos de otros. Minimizar, cuando no dejar de lado, 

como hace el autor, este hecho fundamental de la lucha por los recursos, es cuando 

menos una actitud intelectual irresponsable. 

El que ocupa una pequeñísima parcela de terreno de un pequeño municipio de una 

más amplia comunidad del conjunto de comunidades de una nación, sabe que su 

pequeña parcela, aun cuando delimitada por unas lindes administrativas, está 

integrada en el conjunto de las demás parcelas de su municipio; que su municipio está 

integrado en el conjunto de todos los municipios de su comunidad; que su comunidad 

forma un todo con el conjunto de las diferentes comunidades; y que ese todo es su 

nación. Esto le lleva a comprender que su parcela, aun cuando tiene el derecho de 

usufructo sobre ella, no es suya en términos absolutos; por lo que, del mismo modo 

que él se puede beneficiar de los bienes y riquezas, que vengan a generar el resto de 

las otras parcelas, las demás personas tienen derecho a beneficiarse de las riquezas y 

de los bienes de la suya. 

Esta mutua colaboración ha originado en nuestro país, a lo largo de su historia, entre 

las distintas parcelas, regiones y comunidades, un complejísimo y sólido entramado de 

relaciones económicas. Sobre la base del interés general, y habida cuenta de que el 

territorio de la nación se considera de todos y cada uno de los individuos de la 

comunidad, han quedado establecidos centros y prioridades de producción de bienes, 

en función de las diferentes características geográficas y medioambientales. 

¿Resulta honorablemente ético permitir cortar a su medida (derecho de 

autodeterminación) ese tejido económico y aceptar que la inmensa mayoría de los 

miembros de una gran comunidad o nación pueda dejar de cubrir muchas de sus 

necesidades fundamentales, apoyándose en el inmoral idealismo, que otorga el 

derecho a unos pocos a quedarse para sí solos la riqueza, que ha sido generada por 

todos en una zona determinada del territorio nacional? ¿Dónde está la Democracia? 

¿Acaso las desorganizadas y atrasadas tribus que vivían en el primitivo País Vasco, 

podrían haber evolucionado tanto y al mismo ritmo que lo han hecho, si no hubiesen 

absorbido la cultura, mucho más avanzada, de los demás pueblos de la península? 

¿Es posible pensar que los vascos actuales habrían alcanzado el mismo grado de 

desarrollo social, económico y político, si no dispusiesen en su bagaje cultural, en más 
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de un 90%, de los mismos rasgos culturales, de identidad gregaria, que el resto de los 

españoles? ¿Cabe admitir el borrón y cuenta nueva, que propone el autor? 

Manipulación 7 

La frase la pobreza en el mundo se resolverá cuando las zonas pobres aprendan a 

desarrollarse (a buscarse la vida) como hicieron las ricas, que da resalte a una torpe 

disquisición, deja bien a las claras la ignorancia del autor acerca de disciplinas como la 

antropología, la sociología, la economía... 

Desconocer a estas alturas que el medio es determinante para el desarrollo de los 

pueblos, de las naciones, y dar a entender que los que no se han desarrollado no lo 

han hecho porque no han aprendido (o porque no han sabido), es el primer acicate 

que inspira las tendencias xenófobas. 

Sofisma 4 

Situado en su místico idealismo no sabe ver la demagogia que supone no advertir que, 

adentrados en este campo del idealismo, si se considera el derecho de 

autodeterminación de un territorio como un derecho moral supremo, hemos de 

respetar otro derecho aún más elevado, que está por encima de él: el derecho de cada 

individuo, de cada grupo o comunidad a ocupar y disfrutar del territorio que le plazca, 

sea el que sea; a hacer uso de los bienes y recursos de cualquier territorio, de 

cualquier parcela de nuestro planeta. Este derecho anula radicalmente el anterior. 

Muchos otros sofismas, contradicciones y manipulaciones se pueden descubrir en el 

texto, pero dejo al amable lector que se distraiga encontrándolos por sí mismo. 

 


