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1 . Antiguas y modernas dimen-
siones de la Democracia 

Hay mucha confusión en torno a la democracia. Confusión 
más en nuestra reflexión sobre lo que es la democracia que en 
la marcha histórica de los regímenes democráticos (aunque esto 
podría discutirse). Y ello se debe en parte a nuestro hastío. Es-
tamos ya cansados de oír que la democracia se encuentra en 
crisis, cansados de que ansiosamente se nos pida que purifi-
quemos su imagen. Pero preferimos seguir sumergidos en el 
tráfago diario. No le prestamos atención a este problema. O si 
lo hacemos es probable que nos sintamos desconcertados por la 
confusión que encontramos en todo lo que oímos y leemos sobre 
el particular. En el fondo, la confusión existente acerca de la 
democracia se debe al desconcierto que ha provocado su evolu-
ción. Puesto que la palabra democracia ha cambiado de signifi-
cado más de una vez y en más de una dirección. 

Democracia acostumbraba ser una palabra nociva. Todos los 
que se preciaban de ser algo sabían que la democracia, en su 
sentido original de gobierno del pueblo o de acuerdo con la vo-
luntad de la masa mayoritaria, sería una mala cosa —fatal para 
la libertad individual y para todos los atractivos de la vida civi-
lizada. Esta era la posición adoptada por casi todos los hom-
bres inteligentes desde los primeros años de la historia hasta 
hace aproximadamente cien años. Entonces, en el transcurso de 
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cincuenta años, la democracia pasó a ser algo bueno y positivo. 
Su plena aceptación en las filas de la respetabilidad resultaba ya 
aparente por el tiempo de la Primera Guerra Mundial, una gue-
rra que según los dirigentes occidentales aliados tenía como fin 
salvar la democracia. Desde entonces, en los últimos cincuenta 
años, la democracia ha prevalecido como algo positivo, hasta el 
punto de que todo el mundo reivindica su posesión. Se han he-
cho revoluciones en contra de ^nuestra clase de democracia, la 
democracia liberal occidental, en nombre de la democracia del 
proletariado, de la democracia «del pueblo» y de diversas varie-
dades de democracia africanas y asiáticas. Y estas revoluciones 
han alterado la faz del mundo considerablemente. La democra-
cia ha pasado a ser una cosa ambigua, con diferentes significa-
dos —incluso aparentemente opuestos— para los diferentes 
pueblos. 

Es evidente que la realidad de la democracia ha cambiado. 
Y es probable que continué haciéndolo. Nosotros, los occidenta-
les, nos damos cuenta gradualmente de que Occidente ya no ejer-
ce el monopolio de la civilización o de la dirección del mundo. 
Y los viejos hábitos del pensamiento se resisten a morir. No ha 
sido fácil renunciar al sobreentendido de que el futuro debía 
presentarse a la medida de nuestros deseos. Hasta hace unas dé-
cadas este supuesto parecía válidamente viable. La mayoría de 
los países atrasados se hallaban ba jo la tutela colonial de Esta-
dos democrático-liberales y se daba por sentado que, antes de 
obtener su independencia, estos países estarían abocados a adop-
tar un régimen democrático y liberal. Es cierto que una parte 
substancial del mundo había renunciado ya al modo democrá-
tico liberal en 1917 a raíz de la Revolución Rusa y la formación 
de la Unión Soviética. Pero, hasta la Segunda Guerra Mundial, 
este fenómeno podía considerarse en el mundo occidental como 
algo que se hallaba fuera de la principal corriente de desarrollo 
en el mundo e, incluso, como algo destinado a desintegrarse a la 
postre para revertir en última instancia al molde dominante ge-
neral. 

En los últimos veinte años todo esto ha cambiado. La viabi-
lidad de la Unión Soviética ya no puede dudarse: sus logros du-
rante la guerra y el consiguiente avance tecnológico experimen-
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tado han convertido este hecho en una clara evidencia. La mayor 
parte de la Europa Oriental ha sido integrada en la órbita sovié-
tica y es impensable que pueda volver sobre sus pasos para inte-
grarse en el modo de la democracia liberal. China se ha alejado 
totalmente de la órbita occidental. Y como colofón, la mayoría 
de las áreas subdesarrolladas de Africa y Asia, tanto meridional 
como oriental, han logrado su independencia en circunstancias 
que las han llevado a convertirse en estados monopartidistas. 
Con pocas excepciones no se han integrado en el campo sovié-
tico (ni creo probable que lo hagan) pero han rechazado decidi-
damente tanto el ethos como las instituciones actuales de nues-
tra democracia liberal individualista. Y todos estos países se 
consideran ejemplos de democracia. 

Así, pues, las dimensiones de la democracia han cambiado. 
Las naciones liberales democráticas no pueden ya esperar ha-
cerse con el gobierno del mundo, ni tampoco que el mundo se 
someta a sus dictados. No es fácil, realmente, hacerse a esta idea; 
pero, nos estamos acostumbrando a ella y, por fuerza, nuestros 
gobiernos se están adaptando a los nuevos hechos. Sin embar-
go, nosotros, en el mundo occidental, hemos construido un sis-
tema que valoramos en mucho. Combina una gran medida de li-
bertad individual con una sensible aproximación al gobierno de 
la mayoría. Ninguno de los otros sistemas ha logrado tanto y, 
por consiguiente, no estamos dispuestos a que se nos arrebaten 
nuestras conquistas pese a lo necesaria que pueda ser una polí-
tica de coexistencia con los otros sistemas. 

La cuestión a resolver gira en torno a las posibilidades de 
conservar o de perder nuestro peculiar sistema político. Es inú-
til que nos afiancemos firmemente sobre nuestros pies si no te-
nemos la seguridad de encontrarnos sobre terreno sólido. ¿En 
qué medida varía el terreno de la democracia? ¿Hasta qué pun-
to, de ser así, debemos nosotros cambiar y en qué dirección, si 
queremos que nuestro sistema siga sirviendo los intereses de la 
libertad y de la individualidad que siempre fueron sus objeti-
vos y sus móviles? ¿Y qué posibilidades hay de que los otros 
sistemas —las democracias no liberales— cambien de manera 
que vayan aproximándose a nosotros? Finalmente, ¿hasta qué 
punto los cambios de los dos sistemas se influyen mutuamente? 

11 



¿En qué medida podremos conservar Jos valores de nuestra de-
mocracia si afrontamos la coexistencia con los valores nuevos de 
otros sistemas? 

Estas son algunas de las cuestiones que requieren un dete-
nido examen. Para enfrentarse con ellas con claridad debemos 
prestar atención a ciertos hechos incontrovertibles que son fá-
cilmente olvidados. Uno de ellos, al cual ya me he referido, es 
que la democracia no debe spr identificada única y exclusiva-
mente con nuestra única democracia occidental liberal, sino que 
los sistemas claramente no-liberales que prevalecen en los paí-
ses soviéticos y los otros sistemas no-liberales, algo diferentes, 
de la mayoría de los países subdesarrollados de Asia y Africa, 
cuentan con un derecho histórico legítimo para reivindicar para 
sí la denominación de democracia. Volveré sobre este punto y 
algunas de sus implicaciones en la segunda conferencia y aún 
de nuevo más adelante. 

Un segundo hecho es que nuestra democracia liberal, como 
cualquier otro sistema, es un sistema de poder; o más propia-
mente, un sistema doble de poder. Se trata de un régimen donde 
el pueblo puede ser gobernado, es decir, se le puede obligar a 
hacer cosas que de otro modo no haría, así como abstenerse do 
realizar aquellas que en otras circunstancias podría hacer. La 
democracia como régimen de gobierno es, pues, un sistema me-
diante el cual el poder es ejercido por el Estado sobre los indi-
viduos y grupos que lo integran, Pero, además, un gobierno de-
mocrático, como cualquier otro, tiene por objeto sostener y po-
tenciár una cierta clase de sociedad, un determinado conjunto 
de relaciones entre los individuos, de derechos y reivindicacio-
nes que el pueblo tiene para y entre sí, bien directamente, bien a 
través de sus derechos de propiedad. Estas relaciones son tam-
bién relaciones de poder pues dan a algunos individuos, y .se-
gún sus capacidades, un cierto poder sobre los demás. 

Un tercer hecho, que algunos ponderan mucho y otros pre-
fieren ignorar, es que la democracia liberal y el capitalismo mar-
chan de la mano. La democracia liberal sólo existe en aquellos 
países cuyo sistema económico es total o predominantemente 
el de la empresa capitalista y, con unas pocas y generalmente 
temporales excepciones, todos los países capitalistas cuentan 
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con un sistema de gobierno democrático y liberal. Resultaría 
sorprendente que esta estrecha correspondencia entre la demo-
cracia liberal y el capitalismo fuera una mera coincidencia, por 
lo que, más adelante, tengo la intención de examinar esta rela-
ción. 

Una vez hayamos tomado conciencia de hechos como los tres 
mencionados y hayamos explorado sus implicaciones, estare-
mos en condiciones de paliar en cierta medida las actuales in-
certidumbres en torno a la democracia y de ver más claramente 
hacia dónde nos dirigimos y hasta dónde podríamos llegar. 

Comencemos, pues, por centrarnos en las dimensiones anti-
guas y modernas de la democracia. Dije al principio que hasta 
hace aproximadamente un centenar de años la democracia era 
considerada como algo nocivo que en los cincuenta años siguien-
les se convirtió en algo de valor positivo y que en los diez últi-
mos lustros ha llegado a ser algo más bien ambiguo. He dicho 
también que los actuales sistemas no-liberales cuentan con un 
cierto derecho histórico a ser llamados democráticos. ¿Qué ha 
sucedido? Dos cambios han tenido lugar en el concepto de la de-
mocracia: uno en nuestras sociedades occidentales y el otro en 
el mundo soviético y en el mundo subdesárrollado. 

En nuestras sociedades occidentales las franquicias democrá-
ticas no se implantaron hasta que no se hallaban firmemente 
establecidas la sociedad liberal y el Estado liberal. La democra-
cia llegó como colofón. Tenía que acomodarse al substrato que 
había sido preparado ya por el funcionamiento de la sociedad 
mercantil competitiva e individualista y por las acciones del Es-
tado liberal que servía a esta sociedad a través de un sistema 
de libre competencia, aunque no de partidos democráticos li-
berales. Fue el Estado liberal el que se democratizó y en este 
proceso la democracia fue liberalizada. Este cambio en la natu-
raleza de la democracia lo analizaremos con más detenimiento 
dentro de poco. 

En el resto del mundo —en los países actuales soviéticos y 
en los ahora recién independizados países subdesarrollados— la 
democracia puede decirse que llegó como una revolución en 
contra de la sociedad y del Estado liberal y capitalista. Los mo-
vimientos políticos que accedieron al poder en estos países se 
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consideraron entonces, y siguen haciéndolo ahora, democráticos. 
Para ellos, la democracia era entendida en su significado origi-
nal como el gobierno por o para el pueblo, por o para las 
hasta entonces clases oprimidas. Sin embargo, posteriormente 
ha cambiado su significado, aunque no en la misma dirección 
que en el mundo liberal. A medida que los movimientos de-
mocráticos gobernaron en los países económicamente retrasa-
dos, la productividad aneja a la tecnología de la maquinaria 
moderna aumentó de tal manera que fue posible concebir un 
futuro de abundancia para todos. Y simultáneamente, la de-
mocracia evolucionó desde su sentido original de gobierno en 
favor de los intereses de una clase, al de gobierno en interés de 
todo ^ p u e b l o , más allá de toda idea de clase. 

Este cambio en la noción de democracia que ha tenido lugar 
en los países del mundo no-occidental resulta menos familiar y 
más complejo que el cambio acaecido en el mundo occidental; 
su examen nos aportaría nuevas e importantes luces. En el trans-
curso de esta reflexión examinaré con más detalle el cambio ex-
perimentado por la idea de la democracia en el mundo occiden-
tal. 

Democracia significaba originalmente el gobierno de la gen-
te común, de los plebeyos. Se trataba en gran medida de una 
cuestión de clases: del resurgir de la clase más extensa y más 
baja. Por esta razón era temida y rechazada por los hombres 
instruidos, los hombres cultos, por todos los que valoraban las 
formas de vida civilizadas. La democracia como doctrina de ni-
velación fue rechazada por Platón en el siglo v a. d. J. y no me-
nos explícitamente por Cromwell en el siglo diecisiete. Fue in-
cluso rechazada por los aliados del ala izquierda de Cromwell 
durante la guerra civil inglesa, los así llamados «Levellers» (Ni-
veladores) que disentieron de él respecto de quién debería votar. 
Según ellos, no deberían hacerlo los dos tercios de la nación que 
eran o asalariados o beneficiarios de subsidio de socorro o am-
bas cosas a la vez. Tales individuos, según ellos, dependían de 
otros y por consiguiente no estaban calificados para participar 
en la vida política. Hasta el apóstol principal del liberalismo en 
el siglo diecinueve, John Stuart Mili, que se dio cuenta de que 
los miembros del pueblo tendrían entonces que ser tratados en 
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calidad de personas, propuso un sistema de votación que im-
pedía a la clase trabajadora constituirse en una mayoría. 

Las reivindicaciones de la democracia no habrían sido nun-
ca admitidas en las democracias liberales de la actualidad de 
no haber contado estos países en primer lugar, con una sólida 
base de liberalismo. Las democracias liberales que nosotros co-
nocemos fueron liberales primero y democráticas después. Para 
decirlo de otra forma, antes de que la democracia hiciera su 
aparición en el mundo occidental llegaron la sociedad y la polí-
tica de la libre opción, la sociedad y la política competitivas, la 
sociedad mercantil con su política correspondiente. Así eran la 
sociedad y el Estado liberales. Es obvio que estoy utilizando 
aquí el término liberal en un sentido muy amplio con objeto de 
significar que tanto la sociedad en conjunto como el sistema de 
gobierno se encontraban organizados en base al principio de li-
bertad de opción. 

Pronto se proclamó el principio de la libre opción, Tnás. bien 
en las relaciones entre los individuos que en la relación política 
entre gobernantes y gobernados. Incluso se insistió acerca de él 
ya que algunas veces resultaba más verdadero en la teoría que 
en la práctica. Los individuos tenían plena libertad para elegir 
su religión, su forma de vida, sus cónyuges, su trabajo. Eran 
libres de buscar de la mejor forma posible sus medios de vida. 
Ofrecían sus servicios, sus productos, sus ahorros o su trabajo 
en el mercado y obtenían por ellos el precio que aquél señalaba 
y que a su vez era establecido por todas y cada una de sus decisio-
nes independientes. Con los ingresos que obtenían hacían nuevas 
elecciones —cuánto gastar, cuánto ahorrar, cuánto producir de 
un determinado artículo y cuánto invertir en determinada opera-
ción—; decisiones que eran adoptadas a la vista de los precios 
corrientes en el mercado, los que a su vez eran fijados por 
aquéllas. Así pues, todas ellas, contribuían a determinar la distri-
bución de la totalidad de energías y del capital acumulado en la 
sociedad. 

Esta era la economía mercantilista. En su forma plenamente 
desarrollada, cuando la mayoría de los individuos ofrecían su 
trabajo en el mercado a los poseedores de capital acumulado gra-
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cias a la cual podían emplear la fuerza laboral de los otros, esta 
economía se conocía por la economía de mercado capitalista. 
Cuando se estableció —y lo fue, en los países ahora avanzados, 
entre los siglos diecisiete y diecinueve— constituyó una enorme 
fuerza liberalizadora. Modificó no sólo los convencionalismos 
económicos sino la sociedad toda. En lugar de una sociedad ba-
sada en la costumbre, en la rigidez social y en la distribución 
autoritaria del t rabajo y la ^enumeración, se contaba con una 
sociedad basada en la movilidad individual, en el contrato y en 
la distribución impersonal del trabajo y de la renumeración en 
base a la fluctuación del mercado y siempre como respuesta a 
una previa elección libre del individuo. Todo el mundo fue inte-
grado en el mercado libre y todas las relaciones se transforma-
ron progresivamente en relaciones mercantiles. 

Anteriormente, la gente del pueblo no había sido ni se había 
considerado a sí misma como individuos sino como miembros de 
categorías, órdenes o comunidades. Su rígida insertación e n j i n a 
sociedad consuetudinaria les había proporcionado una cierta 
seguridad pero poca libertad. Después las gentes empezaron, 
complacidas o temerosas, a considerarse como individuos con 
libertad para elegir. Ciertamente eran impulsados hacia la liber-
tad. Los estudiantes de filosofía política estarán familiarizados 
con la paradoja de Jean-Jacques Rousseau de que en la sociedad 
acertadamente establecida los hombres fueran forzados a la li-
bertad. El hecho es que antes de que él escribiera se forzaba ya a 
ios hombres a ser libres. La libertad forzada de Rousseau era 
ofrecida como antídoto dé la libertad forzada que de hecho ya 
se había establecido. 

Esta sociedad basada en las opciones individuales tenía, por 
supuesto, algunos inconvenientes. Había necesariamente una gran 
desigualdad ya que una sociedad de mercado capitalista solo 
puede existir a condición de que algunos dispongan del capital 
acumulado y el resto, la gran mayoría, no posean nada, de forma 
que no puedan t rabajar por sí mismos y hayan de ofrecer su tra-
bajo a los poseedores. Esto supone una desigualdad en el ejer-
cicio de la libertad: todos son libres, pero algunos lo son en ma-
yor grado que otros. Pese a ésto, la productividad del sistema 
capitalista era altamente superior a la de cualquier sistema de 
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los ensayados previamente y existían más probabilidades de pro-
gresar (como de fracaso); además, siempre había habido desi-
gualdad, así que la nueva libertad aparecía sin duda alguna co-
mo una neta ganancia. En cualquier caso, el nuevo sistema echó 
raíces y produjo la sociedad liberal individualista. No había 
nada de democrático en ella, en el sentido de igualdad de dere-
cho real, pero era liberal. 

Para que esta sociedad fuera viable o para que pudiera fun-
cionar se requería un sistema de gobierno que no fuera arbi-
trario, es decir, un sistema de gobierno responsable. Y éste fue 
proporcionado mediante la acción revolucionaria en Inglaterra 
en el siglo diecisiete, en América en el dieciocho, en Francia 
en el dieciocho y diecinueve y por medio de una gran variedad 
de métodos en la mayoría de los otros países occideja^les, en 
diferentes fechas comprendidas entre estos dos siglos. Lo que se 
estableció fue un sistema donde el gobierno era colocado en 
una situación tal que, en sentido figurado, parecía que se movía 
en un mercado. El gobierno era considerado como proveedor 
de ciertos bienes políticos, no tan sólo del bien político de la ley 
y el orden general, sino de bienes políticos específicos demanda-
dos por aquellos que deseaban asegurarse el triunfo en el gobier-
no de aquella particular clase de sociedad. Lo que entonces se 
necesitaba era la clase de leyes y regulaciones, como la estruc-
tura fiscal, que pusiera en marcha aquella sociedad mercantil o 
que facilitaran su funcionamiento, y los servicios estatales —de-
fensa e incluso expansión militar, educación, sanidad y varias 
clases de asistencia a la industria tales como tarifas y estímu-
los para el desarrollo ferroviario— que se consideraban nece-
sarios para que el sistema funcionara eficientemente y con 
rendimiento. Esta era la clase de bienes políticos que se reque-
rían. Pero ¿cómo iba la demanda a obtener este suministro? 
¿Cómo conseguir que el gobierno respondiera a estas exigen-
cias? La forma era, naturalmente, confiriendo el poder a hom-
bres que eran elegidos periódicamente entre los candidatos de 
diferentes partidos. No hacía falta que el electorado fuera demo-
crático, y normalmente no lo era; todo lo que se necesitaba era 
un electorado constituido por hombres de la mayor integridad 
y solidez, de manera que el gobierno satisfaciera sus directrices. 
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Para hacer efectiva esta opción política debían garantizarse 
otras libertades. Debía haber libertad de asociación, libertad pa-
ra formar partidos políticos y las asociaciones que conocemos 
ahora bajo el nombre de grupos de presión, cuyo objeto es el1 

de centrar sobre los partidos y los gobiernos la presión combi-
nada, de los intereses que representan. Y tenía que haber liber-
tad de expresión y prensa ya que sin éstas la libertad de aso-
ciación es inoperante. Estas libertades no podían ser fácilmente 
limitadas a los elementos de ías clases dirigentes. En principio 
tenían que ser ofrecidas para todo el mundo. El peligro de que 
los otros las utilizaran para participar en la política era un ries-
go que debía ser afrontado. 

Así llegó lo que yo llamo el Estado liberal. Su esencia consis-
tía en el sistema de partidos múltiples o alternados donde los 
gobiernos podían ser responsables ante diferentes secciones de 
la clase o clases que intervenían en la política. No había nada 
necesariamente democrático en el sistema" de partido respon-
sable. En su país de origen, Inglaterra, se hallaba bien estable-
cido y operando perfectamente medio o un siglo antes de que 
tal modalidad política se reputara democrática. Lo que no re-
sulta sorprendente ya que la tarea del Estado liberal era man-
tener y propulsar la sociedad liberal, que no era esencialmente 
una sociedad igualitaria o democrática. La tarea del sistema 
competitivo de partidos era el sostener la sociedad mercantil 
competitiva haciendo al gobierno sensible a los cambiantes inte-
reses mayoritarios de los que garantizaban su existencia. 

Sin embargo, al cabo de un tiempo la sociedad mercantil pre-
sionó en favor de la democracia de forma irresistible. Los que 
carecían de voto se dieron cuenta de que no tenían el menor peso 
en el mercado político. Dado que carecían de poder adquisiti-
vo político sus intereses, en virtud de la lógica del sistema, no 
eran consultados. Al darse cuenta de ello solicitaron también 
el voto, utilizando el derecho general de asociación para orga-
nizar su demanda. Y procediendo así, nuevamente en virtud de 
la lógica del sistema, no había razón alguna para denegarles el 
voto, habida cuenta de que la sociedad liberal siempre se había 
autojustificado proclamando la igualdad de derechos y de opor-
tunidades para todos los individuos. 
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Así pues, las libertades democráticas fueron finalmente in-
troducidas en el Estado liberal. No llegaron fácilmente ni a 
buen paso. En la mayoría de los actuales países democrático-
liberales exigió muchas décadas de agitación y organización y 
sólo en algunos llegó a ser un hecho efectivo hacia finales del 
siglo diecinueve. La mitad femenina de la población tuvo aún 
que esperar más tiempo hasta ser oída en la vida política: no 
fue así hasta que un considerable número de mujeres abando-
naron el cobijo de sus hogares para tomar posiciones indepen-
dientes en el mercado del trabajo; solo entonces se admitió su 
reivindicación del derecho a participar en el mercado político. 

Por tanto, la democracia nació como adición tardía a la com-
petitiva sociedad mercantil y al Estado liberal. Conviene, pues, 
subrayar que la democracia surgió como accesorio del Estado 
y de la sociedad competitiva liberal. No se trata simplemente 
de que la democracia llegara más tarde, sino también que la de-
mocracia en estas sociedades fue exigida y admitida por razones 
competitivo-liberales. La democracia fue solicitada y admitida 
por razón de que era inicuo no contar con ella en una sociedad 
competitiva. Era algo que ésta lógicamente necesitaba. Lo que no 
quiere decir que los movimientos populares cuyas presiones die-
ron como resultado las libertades democráticas y que todos los 
escritores que abogaron por la causa fueran devotos de la socie-
dad mercantil. Pero, la mayoría sí lo eran. Las principales razo-
nes alegadas en favor de la democracia consistían en conside-
rarla el complemento lógico de la sociedad mercantil compe-
titiva. 

En definitiva, cuando finalmente se instaló la democracia en 
los actuales países democráticos-liberales no era ya, en modo al-
guno, opuesta a la sociedad y el Estado liberales. No era un in-
tento de la clase inferior de derrocar al Estado liberal o la eco-
nomía de mercado; se trataba, más bien, del intento de las cla-
ses inferiores de tomar posesión plena y equitativamente de un 
lugar dentro de aquellas instituciones y de aquel sistema de 
sociedad. La democracia se había transformado. De amenaza al 
Estado liberal se había convertido en realización plena del Esta-
do liberal. 

Naturalmente, las libertades democráticas fueron usadas para 

19 



so l i c i t a r del E s t a d o v a r i o s s e r v i c i o s en los sec to res de educac ión , 
s a n i d a d y segur idad s o c i a l q u e a n t e r i o r m e n t e no h a b í a n s ido 
d i s p e n s a d o s o e n u n a m e d i d a h a r t o e scasa . Las u s a r o n a s i m i s m o 
e n d e m a n d a d e u n a a m p l i a r e g u l a c i ó n es ta ta l q u e les protegie-
r a d e los duros e f e c t o s , l a r g o t i e m p o s u f r i d o s , d e l a c o m p e t e n c i a 
e n t r e empresa r ios d e d e s i g u a l p o d e r económico . 

Desde entonces , e l E s t a d o d e m o c r á t i c o - l i b e r a l s e ha convert i -
d o t íp icamente e n u n E s t a d o r e g u l a d o r del b i enes t a r genera l . 
E l advenimiento d e ta l E s t a d o s e c o n s i d e r a g e n e r a l m e n t e c o m o 
consecuencia de l a e x t e n s i ó n de l a s l iber tades d e m o c r á t i c a s , 
i g u a l m e n t e s e a d m i t e , e n g e n e r a l , q u e es te E s t a d o del b i enes ta r 
h a a l t e rado f u n d a m e n t a l m e n t e i a soc i eda d cap i t a l i s t a d e mer-
cado . ^ 

Tan to una c o m o o t r a d e e s t a s p r o p o s i c i o n es r e s u l t a m u c h o 
m á s dudosa de i o q u e p a r e c e . T r a t a r é de l a segunda en e l t rans-
c u r s o d e una c o n t e r e n c i a p o s t e r i o r . Ahora , p o d e m o s o o s e r v a r 
q u e l a pr imera p r o p o s i c i ó n , q u e p u e d e pa rece r ev iaen ie , e s u e 
h e c h o m uy dudosa . N o e s t a n e v i d e n t e que e l E s t a d o del oien-
e s t a r naciera a c a u s a de l a i n s t a u r a c i ó n del s i s tema d e m o c r á t i c o . 

E s cierto que e l E s t a d o d e m o c r á t i c o - l i b e r a l p r o p o r c i o n a u n a 
am p l i a gama de s e r v i c i o s y p o n e en p rác t i c a una cons ide rad l e 
iKeuida de p l an i f i cac ión y c o n t r o l q u e e l Es t ado l iberal uecimo-
nón ico —el es tado l i b e r a l p r e d e m o c r á t i c o — n o hab ía rea l izado. 
Pero , incluso en e l c a s o de q u e e l E s t a d o l iberal no h u b i e r a lie-
g a d o a hacerse d e m o c r á t i c o , t a l e s ve r t i en t e s de su ac t i v ida d 
h a b r í a n tenido q u e r e a l i z a r s e de c u a l q u i e r modo . De hecho , l a 
economía capi ta l i s ta h a n e c e s i t a d o e n g rado s u m o d e l a regu-
lación y el control p a r a m a n t e n e r s e a l ióte. Y ello es as í p o r ra -
zones técnicas d e e c o n o m í a q u e n o t i ene nada e n a b s o l u t o q u e 
v e r con e l sistema d e m o c r á t i c o , r a z o n e s que sólo l u e r o n p l ena -
m e n t e apreciadas p o r l o s e c o n o m i s t a s y po r los gob ie rnos a r a í z 
d e l a gran dep res ión d e l o s a ñ o s t r e i n t a . Del m i s m o m o d o , s e 
h a b r í a llegado t a m b i é n a la s a t i s f a c c i ó n de servicios socia les , 
independientemente d e l a s c o n q u i s t a s democrá t icas . L a r a z ó n 
obedece, s implemente , a l a b á s i c a n e c e s i d a d de los gob i e rnos de 
desa rmar a los d e s c o n t e n t o s de la c l a s e t r a b a j a d o r a q u e pud ie -
sen resultar p e l i g r o s o s p a r a l a e s t a b i l i d a d del Es tado . Fue Bis-
m arek , e l r edcc ionar io C a n c i l l e r de la Alemania Imper i a l , y no 
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un gran demócrata, quién propulsó el establecimiento del Estado 
social, andando los años ochenta del siglo pasado, precisamente 
con este propósito. 

Lo que se consiguió con la adición de la democracia al Esta-
do liberal fue simplemente proporcionar canales constituciona-
les para aliviar las presiones populares; presiones ante las cua-
les los gobiernos habrían tenido que ceder de todas maneras y 
en la misma medida meramente para mantener el orden público 
y evitar la revolución. Al admitir a la masa del pueblo en el 
sistema de partidos competitivos, el Estado liberal no renun-
ció a su naturaleza fundamental; abrió simplemente el sistema 
político a todos aquellos individuos nuevos creados por la com-
petitiva sociedad mercantil. El Estado liberal colmó así su pro-
pia lógica. Haciendo esto ni se destruyó ni se debilitó; se conso-
lidó a sí mismo y a la sociedad mercantil . Liberalizó la democra-
cia al tiempo que democratizaba el liberalismo. 
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2. Democracia no-liberal: 
La variante comunista 

Nosotros, los occidentales, hemos logrado un sistema políti-
co único, una combinación del Estado liberal y del sistema de-
mocrático. Sin embargo, no podemos calificarlo como Democra-
cia a secas, pues este término tuvo un significado muy diferente 
en la antigüedad y aún hoy lo tiene en todo el mundo no-occi-
dental. Cuando queramos referirnos a la democracia liberal de-
bemos decirlo expresamente, con todos sus términos. 

¿Qué es, pues, la democracia no-liberal? Ya afirmé anterior-
mente que la democracia fue originalmente un asunto de clases. 
Significaba el gobierno de la hasta entonces clase oprimida o 
en favor de sus intereses. Así era entendida en cierto modo la 
democracia por los movimientos revolucionarios que asumieron 
el poder tanto en los actuales países soviéticos como en las na-
ciones recientemente independizadas de Africa y Asia. Digo «en 
cierto modo», pero no precisa y absolutamente así. Puesto que 
el significado de democracia ha cambiado también en estos paí-
ses no-liberales. Ha cambiado desde un sentido primariamente cla-
sista a un concepto humanista que va más allá de las clases. Vea-
mos cómo ha ocurrido esto. 

Conviene señalar que, incluso cuando la democracia parecía 
responder casi por completo a una idea de clasé, era ya en reali-
dad algo más. La democracia era un asunto de clases, sobre 
todo a los ojos de las clases altas. Y fueron, sobre todo, porta-
voces de la clase dirigente, que habían pensado y hablado siem-
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pre en términos de política de clases, los que trataron las rei-
vindicaciones de los demócratas como reivindicaciones clasistas. 
La clase dominante ha estado más al tanto y ha tenido siempre 
una noción más clara de la política clasista que los demócratas. 
Para los miembros de los estratos más inferiores o incluso me-
dios, la democracia no fue nunca entera o esencialmente un 
asunto de clases. Para ellos, la democracia no era tan sólo una 
forma de liberarse de la opresión sino de liberar asimismo a 
toda la humanidad, de dar carta de existencia real a la huma-
nidad de todos los hombres. Sólo era una cuestión de clases en 
cuanto que consideraban a la clase dirigente como «el obstácu-
lo» que se oponía a la plena satisfacción de su deseo. Si esta-
ban o parecían estar concentrados en la cuestión clasista se 
debía únicamente a que en las circunstancias en que se encon-
traban era ésta la única manera posible de centrarse más ade-
lante en la cuestión humana. 

Dadas las circunstancias, no se les puede censurar por ello. 
Allí donde había un gobierno de clase o extranjero que virtual-
mente mantenía sometida a la mayoría de la población, las cla-
ses inferiores lo percibían no sólo como una opresión de cla-
ses, sino como una afrenta a su humanidad, en definitiva, contra 
la humanidad entera. 

Sin embargo, el concepto comúnista de la democracia ha 
tenido siempre un sentido más clasista que el que se encuentra 
en los conceptos democráticos revolucionarios más recientes que 
florecen ahora en los países subdesarrollados no comunistas. Por 
esta razón, en aras de una mayor claridad consideraremos estos 
dos matices de la democracia separadamente. Inmediatamente 
nos ocuparemos de la variante comunista. 

La teoría comunista proviene, desde luego, de los trabajos 
de Karl Marx en el período que media entre 1840 y 1880. Hay 
dos cosas importantes que debemos notar. En primer lugar, que 
fue desde sus comienzos una teoría altamente moralista. Pese 
a su fría estructura analítica —y comparada con la mayoría de 
las teorías socialistas rivales era notablemente objetiva— po-
seía un claro contenido ético. La fuerza impulsora de todo el 
pensamiento de Marx era la afirmación de que lo propio del 
hombre es ser libremente creador. Al mismo tiempo, tenía el 
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convencimiento de que si bien a través de la historia (y de la 
prehistoria) el hombre no había sido aún capaz de realizar (por 
razones totalmente específicas) su plena naturaleza humana, es-
taban a la vista las condiciones necesarias para conseguir la 
satisfacción de sus potencialidades. Las razones que hasta en-
tonces le habían imposibilitado eran simplemente que el nivel 
de la productividad material había sido siempre tan bajo que la 
inmensa mayoría de la humanidad se hallaba condenada a un 
trabajo forzado y que, para organizar esta fuerza laboral, se 
había necesitado siempre una clase dirigente más o menos opre-
sora. La razón por la que ésta no era ya necesaria era porque el 
capitalismo —el último de los varios sistemas de producción 
clasista estructurados— había alcanzado tal grado de capacidad 
productiva, mucho más que cualquiera de los sistemas prece-
dentes, que por primera vez la liberación de la humanidad del 
yugo del trabajo forzado se estaba haciendo técnicamente po-
sible Con la liberación del trabajo forzado y de la opresión de 
una sociedad dividida en clases, el hombre podía ser plenamente 
humano por primera vez. Esta era la visión humanista de Marx, 
la primera de las dos observaciones a que me he referido. 

¿Qué significaba esto en materia de sistemas políticos? Este 
interrogante nos lleva a la segunda observación: el papel que 
Marx asignó a la acción y a la estructura política de clase en el 
proceso de transición a la última sociedad válida. 

La sociedad capitalista que Marx analizó estaba fuertemente 
dividida en clases, donde la explotación de una por otra desem-
peñaba un papel esencial. En este sistema el Estado estaba lla-
mado a ser un aparato de fuerza por medio del cual una clase 
mantenía su poder para explotar a los demás. Por consiguiente, 
el capitalismo tenía que ser eliminado: sólo las fuerzas produc-
tivas que había desarrollado debían subsistir. De ahí seguía que 
el Estado capitalista debía ser derrocado antes de que se pudie-
ra poner fin a la explotación de clase y la humanidad fuera to-
talmente libre para realizar su pleno potencial. El agente de 
este derrocamiento, argumentaba Marx, no podía ser otro que 
la clase trabajadora explotada, el proletariado políticamente 
consciente. Tendría que asumir el poder político y utilizarlo 
para transformar todas las relaciones de poder del sistema ca-
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pitalista, sustituyendo la propiedad privada y el control capita-
listas por la propiedad y el control de la producción socialistas. 
Así establecerían, pues, el gobierno político del proletariado, un 
gobierno que sería tan poderoso como el precedente gobierno 
de clase de los capitalistas. Marx utilizó el término de dictadu-
ra para ambos. La dictadura del proletariado reemplazaría la dic-
tadura de los capitalistas y duraría tanto como fuera necesario 
para lograr la transformación de la sociedad de capitalista en 
socialista. 

A este período de gobierno proletario Marx lo llamó demo-
cracia. Estamos tan acostumbrados a considerar la dictadura y 
la democracia como situaciones antitéticas que el hecho de cali-
ficar de democracia a esta situación propugnada por Marx nos 
parece ofensiva. Llamarla democracia liberal lo sería sin duda 
alguna, porque no pretendía aprovechar ningún elemento de la 
sociedad liberal. Pero llamarla democracia no era ofensiva: era 
solamente hacer uso de la palabra en su sentido original- j en 
aquel entonces normal. Precisamente eso quería decir Marx cuan-
do escribió, en el Manifiesto Comunista de 1848, que «el primer 
paso de la revolución obrera es elevar el proletariado a la con-
dición de clase dominante para la conquista de la democracia». 
La democracia, pues, estaba destinada a conformar un Estado 
clasista; iba a hacer uso de su poder para abolir la base legal 
del capitalismo y colocar las fuerzas productivas de toda la so-
ciedad, incluyendo todo su capital acumulado, al servicio de la 
sociedad entera. 

Ahora bien, la enjundia de todo lo expuesto está en que este 
Estado clasista iba a ser tan sólo un primer paso. La división 
de clase entre proletarios y capitalistas era, en opinión de Marx, 
la última forma históricamente necesaria de división de clases. 
Una vez eJ Estado proletario hubiera abolido el orden capita-
lista, la sociedad ya no tendría que consistir en clases opuestas. 
Las clases, en el viejo sentido de explotación, desaparecerían y 
también el Estado clasista. Por lo tanto, la democracia, para 
Marx, consistiría en un Estado clasista con una particularidad, 
ya que todo su objeto sería establecer una sociedad sin división 
de clases y, por tanto, el poner fin a la era de los Estados cla-
sistas. 
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La idea marxiana de la democracia, en definitiva, se basó en 
la secular noción de democracia en su sentido de gobierno de 
clase, pero le dio un matiz nuevo haciéndola más precisa. La 
vieja idea había sido más bien vaga en lo concerniente a cómo 
la liberación de una clase iba a conseguir la liberación de toda 
la humanidad. Marx la matizó al relacionarla con el desarrollo 
histórico de los sistemas de producción y, particularmente, del 
sistema capitalista de producción. La clase obrera creada por el 
capitalismo podía liberarse a sí misma mediante la conquista 
del poder. Su régimen sería democrático porque estaría consti-
tuido por la gran mayoría de la población y porque tendría 
como propósito la humanización de todo el pueblo. Esta demo-
cracia sería un gobierno de clase al principio, y ^ q u e así era 
necesario para transformar la economía capitalista en economía 
socialista. Una vez completa la transformación económica y obte-
nida la abundancia para todos, no habría ya necesidad de un go-
bierno de clase. Así la liberación de una clase conduciría a la hu-
manización de toda la sociedad por medio de estadios definidos, 
comenzando con la toma de poder por la masa proletaria. 

Como todo el mundo sabe, las cosas no discurrieron exacta-
mente como Marx había previsto. En los países capitalistas más 
avanzados, tan pronto como la clase obrera fue consciente de su 
fuerza y consiguió influir activamente en la vida política, no la 
utilizó para denunciar, sino para mejorar su posición en el sis-
tema capitalista. Cuando llegó la revolución proletaria lo hizo 
en un país en donde el capitalismo había estado funcionando 
sólo unas pocas décadas y en donde el proletariado constituía 
todavía una pequeña isla en un mar de campesinos. 

Lenin, que iba a dirigir la revolución rusa de 1917, tenía la 
evidencia de que algo había ido mal en el esquema cronológico 
de Marx. Lenin creía tan firmemente como lo había hecho Marx, 
que el capitalismo estaba deshauciado y que el único camino 
franco hacia el progreso se abría a través de una revolución 
proletaria y una dictadura del proletariado democrática y de 
transición que en última instancia conduciría a una sociedad 
aclasista. Pero llegó a la conclusión de que la clase obrera, por 
sí misma y bajo las condiciones del capitalismo, espontáneamen-
te era sólo capaz de lo que él llamaba «conciencia sindical». 
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¿Qué se podía hacer? Ya en 1902 Lenin argüyó que la revolu-
ción proletaria tendría que ser la obra de lo que él llamaba una 
vanguardia, una minoría con una manifiesta conciencia de clase. 
Cuando esta minoría pudiera llevar a cabo una revolución, el 
resto de la clase trabajadora sería arrastrado tras ella. La opor-
tunidad para esta revolución le llegó a Rusia en octubre de 1917, 
cuando el gobierno constitucional liberal-capitalista, que había 
heredado el poder del difunto^régimen zarista unos pocos meses 
antes, se mostró incapaz de gobernar aquella sociedad desolada 
por la guerra y por la lucha de clases. 

Así pues, la primera revolución comunista fue llevada a cabo 
por una vanguardia en nombre de toda la clase. Y el Estado so-
viético fue regido desde el principio por esta vanguardi^ .es 
decir, por el compacto, cerrado y centralmente controlado Par-
tido Comunista. Sus objetivos eran los objetivos marxistas, la 
utilización del poder estatal para transformar la sociedad capi-
talista en una sociedad sin clases. Pero, en lugar de disponer 
ya desde el principio de la revolución de la base material para 
llevar a cabo tal empeño, ésta tuvo que ser creada. Marx había 
contado con la alta productividad y la enorme capacidad de 
producción potencial de un sistema capitalista industrialmente 
muy avanzado. Sobre esta base, la producción material podía in-
crementarse aún más ba jo la égida del socialismo. Pero sin un 
alto nivel de producción material, no cabía esperanza alguna de 
alcanzar una sociedad sin clases. La historia del Estado soviéti-
co desde 1917 ha sido la historia de los desesperados intentos 
por remediar este déficit al tiempo que de integrar la masa del 
pueblo en el sistema socialista para obtener su pleno apoyo. 

Desde el principio, los dirigentes soviéticos vieron la necesi-
dad de construir un sistema democrático. No se podía confiar 
en una vanguardia para siempre. Una vanguardia, por sí sola, 
no podía transformar la sociedad. Sin embargo, si ésta tenía 
realmente que ser transformada, había que modernizar antes 
una nación integrada principalmente por retrasados campesinos; 
y una gran proporción de la fuerza laboral del país tenía que 
ser dedicada a la producción no de bienes de consumo sino de 
bienes de equipo, tan necesarios si realmente se deseaba alcan-
zar un alto nivel de productividad. 
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Por consiguiente, el Estado soviético comenzó a separarse 
del concepto original marxiano de democracia. En lugar de co-
menzar como una democracia de clase lo hizo como un Estado 
de vanguardia. Tuvo que esforzarse en t rabajar en dirección a 
una sociedad sin clases altamente productiva, a la vez que iba ce-
irando la distancia que evidentemente mediaba entre el Estado 
de vanguardia y aquella democracia proletaria plena que Marx 
había contemplado como primera etapa inmediatamente después 
de la revolución. 

No podemos prestar atención ahora a todos los cambios so-
brevenidos a la teoría y práctica políticas de los soviets a me-
dida que fue cambiando la situación mundial y a lo largo de 
los sucesivos ensayos. Materialmente, parecen encontrarse aho-
ra a la vista de su objetivo de una sociedad sin clases. Durante 
largo tiempo, la opinión occidental predominante era que los 
dirigentes soviéticos habían perdido de vista su meta. En la ac-
tualidad esta opinión está cambiando, pues está claro que aun-
que no hubiera en juego otra cosa que el mantenimiento del 
sistema soviético y de sus dirigentes en sus posiciones de poder, 
éstos se verían obligados a moverse en dirección a su objetivo 
original, ya que con el nuevo estadio que ha alcanzado la tecno-
logía militar el sistema soviético sólo puede esperar hacer su ca-
mino en el mundo, o aún mantener su lugar en él, por medio 
de la influencia más que de la fuerza. Y su influencia, tanto entre 
la clase trabajadora de los países avanzados como en las nacio-
nes subdesarrolladas de Asia y Africa, depende enteramente de 
los progresos que se obtengan en el camino hacia el objetivo 
primario de lograr una sociedad sin clases. 

Estos hechos, crecientemente observados por Occidente, han 
contribuido en no poca medida a la revisión de la opinión ge-
neralmente sustentada hasta hace unos pocos años de que el 
régimen soviético era simplemente un despotismo ejercido por 
los escasos miembros de una élite del Partido sobre la masa en-
tera del pueblo soviético. Pero, el problema a examinar ahora es 
de si un Estado de vanguardia puede ser considerado con pro-
piedad democrático, incluso en el sentido clásico no-liberal de 
la democracia. No es posible encontrar una respuesta sencilla a 
este interrogante. En última instancia depende de si se consi-
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dera la democracia solamente como un sistema de gobierno o 
bien como una especie de sociedad. 

Si se emplea en el sentido estricto de sistema de gobierno, 
debe ser usada únicamente ba jo el significado de sistema donde 
la mayoría controla, en efecto, a los dirigentes, es decir, a aque-
llos que toman e imponen con poder ejecutorio decisiones po-
líticas. Es obvio que la mayoría misma no puede gobernar con-
tinuamente en una sociedad mayor que la municipal, pero la 
democracia requiere, sin duda* alguna, que la mayoría controle 
realmente a los gobernantes. 

Incluso esta fórmula no aparece clara del todo. ¿Qué gradó 
de control constituye un control real? ¿Dónde ha de ser trazada 
la línea divisoria en la gama de grados posibles de control? 
¿Debe todo funcionario, desde el más alto al más bajo, ser direc-
tamente elegido y responder anual o diariamente? ¿Deben ser 
todos ellos simples delegados instruidos por sus constituyentes, 
privados del ejercicio de un criterio independiente? Esto sería 
en verdad un control real, pero quizás imposibilitaría la prácti-
ca de las tareas de gobierno. 

O bien, en el extremo opuesto, ¿bastaría acaso que todo el 
poder emanara de un jefe que obtiene su autoridad mediante 
plebiscitos ocasionales donde la única opción presentada es la 
de apoyar a ese dirigente? Todos diríamos que esto no es un 
control real. 

El único control mayoritario real y factible se encuentra en-
tre estos dos extremos. Si el gobierno de la mayoría significa 
verdaderamente algo, la mayoría ha de poder decir por lo me-
nos lo que quiere y hacer que su deseo prevalezca. 

Pero ésto nos lleva a un problema básico que resulta inelu-
dible en todos los períodos revolucionarios. Lo que origina un 
período revolucionario es la creencia más o menos extendida de 
que el existente sistema de poder, el régimen vigente de relacio-
nes de poder entre los individuos es algo que frustra su condi-
ción humana. Esto era igual de cierto en las grandes revolucio-
nes liberales, en la revolución inglesa del siglo diecisiete y en 
la revolución francesa del dieciocho, como en las revoluciones 
no-liberales del siglo veinte. Si uno cree, al igual que los autores 
de todas estas revoluciones, que la estructura misma de la so-
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ciedad, las relaciones de poder dominantes en ella, han hecho 
que los pueblos no sean plenamente humano y los han incapa-
citado para percibir y tomar conciencia de su pleno potencial 
humano, ¿qué debe hacerse? ¿Cómo puede ser cambiada la en-
vilecida sociedad por aquellos que asimismo han sido degrada-
dos por ella? Este es el problema con el que se han enfrentado 
no sólo los reformadores liberales y radicales, sino también los 
conservadores, desde Platón hasta Rousseau, desde Santo Tomás 
Moro hasta Marx. Los degradados son, por definición, incapaces 
de reformarse a sí mismos «en masa». No se puede esperar que 
salgan del lodo tirando de los cordones de sus botas. 

Las soluciones aportadas por los más grandes reformadores 
políticos, desde los más conservadores hasta los más radicales, 
se han fundado en la presencia de una autoridad moral o inte-
lectualmente superior, temporal o permanente. Platón, el pen-
sador más agudo del viejo mundo clásico, abogó por un gobier-
no autoritario permanente integrado por una élite tanto en 
sentido intelectual como físico. Rousseau propuso una transfor-
mación moral del pueblo llevada a cabo por un dirigente de la 
clase que los sociólogos llaman ahora carismàtica, cuya grande-
za de alma crearía una voluntad general purificada capaz de 
sostener una sociedad igualitaria, libre y democrática. Lenin, 
tras las huellas de Marx, propugnó la toma de poder de una van-
guardia que transformaría por la fuerza las relaciones básicas 
de la sociedad de tal manera que el pueblo recuperaría su cali-
dad perdida y sería capaz de procurar una existencia plenamen-
te humana, en cuyo momento el gobierno totalitario ya no sería 
necesario. 

Cualquiera de estas soluciones es peligrosa en grado sumo. 
No puede haber garantía alguna de que los gobernantes autori-
tarios de Platón, o el dirigente carismàtico de Rousseau, o la 
vanguardia de Lenin empeñaran efectivamente su poder en al-
canzar los fines que se propusieron inicialmente. Sin embargo, 
en las circunstancias actuales no parece que haya otra salida me-
nos peligrosa. La idea de que la regeneración individual en gran 
escala, dentro de la vieja sociedad, podría hacer asequible el 
cambio deseado ha fracasado repetidamente. El pueblo degrada-
do por su misma sociedad no puede ser moralmente regenerado 
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si no es mediante una reforma de la sociedad, y esto exige el 
poder político. 

En un período revolucionario, pues, cuando una parte subs-
tancial de la sociedad siente con desazón que es deshumanizada 
pero no sabe exactamente cómo, o cuando está tan deshumani-
zada que solamente de unos pocos puede esperarse que se den 
cuenta de ello, es inútil confiar en la libre votación de todos para 
alcanzar una sociedad totalmente humana. Si no es hecha por 
una vanguardia, no lo será en absoluto. 

Nosotros, en el mundo occidental, tenemos la peculiar buena 
fortuna de no tener que enfrentarnos ahora con este problema, 
por lo menos de esta forma tan drástica. Hemos sido capaces 
de capear las revoluciones liberales de los siglos diecisiete y 
dieciocho que, conviene recordarlo, fueron hechas también por 
una vanguardia. 

Pero, volviendo sobre el problema, ¿puede un Estado van-
guardista ser llamado democrático? Si la democracia se entiende 
en su sentido estricto, simplemente como un sistema de elegir y 
autorizar gobiernos, entonces, un Estado vanguardista no puede 
ser llamado democrático. Un Estado vanguardista puede ser un 
gobierno «para» el pueblo pero no gobierno «del» pueblo, ni 
siquiera elegido por éste. En principio, un Estado vanguardista 
no puede ser un Estado democrático en el sentido estricto, pues-
to que la razón que sostiene un régimen vanguardista es por-
que se entiende que la mayoría del pueblo está demasiado de-
gradada, demasiado imbuida de la ética y valores de la vieja 
sociedad deshumanizada para que se le confíe un poder inme-
diato. 

Pero un Estado vanguardista puede, en principio, transfor-
marse en un Estado democrático en el sentido estricto. Esto 
tendrá lugar cuando las aspiraciones y los juicios de valor de 
la mayoría hayan cambiado de tal manera (como resultado del 
cambio en las instituciones) que el pueblo apoye libremente el 
tipo de sociedad que el Estado vanguardista ha creado. 

La conversión de un Estado vanguardista en un Estado es-
trictamente democrático apenas puede tener lugar mientras el 
Estado posrevolucionario sea un Estado clasista. Sobre este « 
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punto creo que Lenin fue más perspicaz que Marx. Pero, en la 
misma medida que ha sido superado el viejo sistema de clase 
explotador y que no se ha permitido su reemplazamiento por nin-
gún otro similar, puede efectuarse el cambio. 

El cambio no requiere necesariamente que se establezca un 
sistema de par t idos contendientes. Pero, si existe solamente un 
partido único, deben darse dentro de él los medios efectivos 
para que los que se encuentran en los niveles más inferiores pue-
dan controlar a los que se hallan en los superiores. Debe asegu-
rarse en una buena medida y efectivamente lo que se llama de-
mocracia interna. Todos los partidos comunistas en el poder 
afirman que la ponen en práctica. Nosotros, los occidentales, 
dudamos que tal afirmación sea cierta. Sin embargo, los espe-
cialistas occidentales parecen percibir una tendencia en esta di-
rección si bien no se sabe hasta dónde se ha llegado por este 
camino. No obstante, conviene observar que esta tendencia pue-
de proseguir, en prjjjcigio, sin exigir cambios manifiestos en el 
sistema político. 

Y puede afirmarse, también, que un Estado monopartidista, 
incluso dotado de la más completa democracia interna, no puede 
en rigor ser l lamado democrático en el sentido más estricto del 
término. Porque por muy amplia que sea la democracia interna 
y por muy abier ta que sea la afiliación al partido, sólo pueden 
tener voz y voto de una forma efectiva aquellos que son suficien-
temente activos políticamente para ser miembros del partido. 
Y en todos los Estados comunistas, hasta el presente, la calidad 
de miembro del part ido ha requerido generalmente una activi-
dad mucho más ardua de lo que la mayoría de la gente de estos 
países está dispuesta a ofrecer. Casi todos nosotros diríamos que 
este grado de esforzada actividad constituye un precio demasia-
do alto para conseguir voz política, y que un sistema que sitúa 
tan alto un precio así no puede ser llamado democrático. Y, sin 
embargo, ¿quién de nosotros diría que no debiera pagarse pre-
cio alguno, que todos y cada uno, independientemente de si ac-
túan políticamente, debieran tener una voz política efectiva? Si 
aceptamos que se requiere un cierto grado de actividad para 
tener voz política, entonces un sistema de partido único que no 
exige una actividad excesiva debe calificarse como democrático. 
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Y para ganarse tal consideración la afiliación al partido debe ser 
abierta completamente; de lo contrario, a algunos se les negaría 
el derecho a una voz efectiva. 

Parece, pues, que un Estado monopartidista puede en prin-
cipio ser democrático incluso en el sentido más estricto a con-
dición de que: 1) haya plena democracia interna, 2) que la afilia-
ción al partido sea abierta y 3) que el precio de la participación 
en el partido no represente una cantidad de actividad mayor de 
la que razonablemente puede esperarse como contribución del 
individuo medio. Las dos primeras condiciones pueden ser difí-
cilmente satisfechas antes de que la vieja sociedad clasista haya 
sido reemplazada; respecto a la tercera, tardará algún tiempo 
en producirse. No parece que estas tres condiciones hayan sido 
satisfechas en ninguno de los países comunistas, aunque debe 
admitirse que no podemos establecer las condiciones en forma 
tan precisa que su satisfacción o su incumplimiento puedan ser 
valorados cuantitativamente. 

Comenzamos planteando la cuestión de si un Estado vanguar-
dista del modelo leninista podría ser llamado un sistema de go-
bierno democrático. Yo respondí que no, y a continuación pasé 
a examinar las condiciones a través de las cuales el régimen de 
vanguardia podría cambiar en otro efectivamente democrático, 
todavía dentro del marco del gobierno de un partido totalitario. 
He expuesto dichas condiciones, que no parecen haber sido sa-
tisfechas. 

Debemos, no obstante, recordar que esas condiciones sólo 
deben ser satisfechas si se reivindica la democracia en su sen-
tido estricto. Porque además de este estricto sentido de la de-
mocracia hay otro más amplio que, históricamente hablando, es 
en la misma medida legítimo. La democracia significa también 
algo más que un sistema de gobierno. La democracia en este 
sentido más amplio ha contenido siempre un ideal de igualdad 
humana, no sólo una igualdad de oportunidades para ascender 
una escalera de clase, sino una igualdad tal que sólo podría ser 
plenamente alcanzada en una sociedad en la cual ninguna clase 
determinada pudiera dominar o vivir a expensas de las otras. 

Si se admite, pues, este sentido más amplio de la democra-
cia, las reivindicaciones de un Estado vanguardista aparecen 
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bajo una nueva luz. Allí donde las circunstancias sean tales que 
sólo la acción de una vanguardia puede conducir hacia una so-
ciedad sin clases, entonces, el Estado vanguardista, en tanto 
permanezca fiel a su verdadero propósito, puede ser llamado 
democrático. 

Los Estados comunistas se han proclamado, generalmente, 
democráticos en uno y otro sentido, el estricto y el más amplio, 
que hemos apuntado. Esto, a mi juicio, ha sido un error. Ha-
brían hecho mucho mejor, si valoraban la opinión del mundo 
occidental, reivindicando su condición democrática sólo en el 
sentido más amplio: el mundo occidental se fiaría de ellos cuan-
do llegara el momento de reclamar con toda propiedad la con-
dición de democráticos en el sentido de gobierno más estricto. a 

Pero cuando nacieron no estaban demasiado interesados. en la 
buena opinión de Occidente, ya que sus perspectivas eran muy 
inciertas. Ahora, cuando nuevas y fuertes razones han hecho de 

- - la coexistencia pacífica una perentoria necesidad, el horizonte 
de esta opinión favorable se encuentra mucho más próximo. 
Y también puede comprobarse el perjuicio sufrido por sus pa-
sadas reivindicaciones democráticas. Sólo puede ser reparado en 
la medida en que los Estados comunistas fundamenten adecua-
damente su pretensión democrática en el sentido más estricto. 
Afortunadamente la nueva atmósfera internacional de coexisten-
cia hace más fácil que puedan moverse en esta dirección. 
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3. Democracia no-liberal: la variante 
subdesarrollada 

Es de dominio común que ha emergido un nuevo mundo en 
nuestro tiempo en Africa y Asia, el llamado tercer mundo. Son 
los países subdesarrollados que recientemente han alcanzado la 
independencia. Este tercer mundo, que no es ni comunista ni 
capitalista, comprende en la actualidad la mayor parte de Afri-
ca y, a excepción de China y de los Estados fragmentarios de 
Corea del Norte y Vietnam septentrional, virtualmente a todos 
los países del Asia meridional y oriental. Los pueblos de este 
tercer mundo han alcanzado la independencia del régimen colo-
nial en el transcurso de los últimos diez o veinte años. Algunos 
obtuvieron la independencia sólo después de cruenta lucha re-
volucionaria; otros la consiguieron sin que tuviera lugar una 
verdadera manifestación de fuerza o violencia. De cualquier 
modo, el cambio experimentado fue tan grande que bien puede 
calificarse de revolución. Característicamente, estas revoluciones 
se llevan a cabo por un movimiento popular organizado b a j o 
dirigentes capaces de obtener el apoyo de las masas por su vi-
sión del futuro. Parte de esta visión, si no toda, ha sido general-
mente una visión democrática. 

¿Cómo es, en definitiva, esta visión democrática? Es diferente 
de los dos conceptos democráticos que hemos examinado hasta 
el presente. No se t rata de nuestra democracia liberal occidental 
ni de la democracia formulada por Marx y Lenin. Es algo más 
nuevo que ambas y, sin embargo, es, en cierto sentido, más anti-
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gua que ellas mismas, ya que parece retrotraerse directamente 
a la vieja noción de democracia que antecede a Marx y al Estado 
liberal; es la idea de democracia que consiste en el gobierno del 
y para el pueblo oprimido. Puesto que, en conjunto, las nacio-
nes subdesarrolladas tienen una cultura más simple que la de 
aquellos que los dominaban, no es de extrañar que hayan recu-
rrido a un concepto de democracia que se retrotrae a una so-
ciedad preindustrial más sencilla. 

Vimos anteriormente cómo'esta idea original de democracia 
se había transformado en el mundo occidental, al ser admitida 
por el Estado liberal para convertirse en democracia liberal. Vi-
mos asimismo de qué manera había evolucionado la noción pri-
mitiva hacia una formulación diferente en la teoría «emunista. 
Marx y Lenin habían dado a la democracia un contenido de cla-
se específico y habían vislumbrado que la democracia de clase 
se convertiría en una sociedad plenamente humana a través de 
dos estadios de desarrollo sucesivos. La noción de democracia 
que ha surgido en los países subdesarrollados en el curso de su 
movimiento nacional para liberarse del colonialismo, se acerca 
más a ]a idea original que cualquiera de las otras. No había sido 
transformada por el individualismo-liberal ni moldeada según 
el patrón de clase del marxismo. 

Quizá la mejor manera de investigar su esencia sea viendo 
lo que estas naciones han rechazado y han incorporado de las 
teorías marxiana y liberal. En definitiva, estos países han abor-
dado su situación a partir de aquellos planteamientos, dado que 
la mayoría de los nuevos dirigentes han sido educados en Occi-
dente o por lo menos dentro de la tradición europea; están, 
pues, familiarizados tanto con la teoría de Marx como con la 
liberal y han llegado a la suya propia seleccionando cuidadosa-
mente los elementos de una y otra que han considerado aplica-
bles a la solución de los problemas específicos, presentes y fu-
turos, de su propio pueblo. Y, si paramos mientes no en lo que 
ellos han rechazado o aceptado, sino también por qué, estaremos 
en condiciones de juzgar lo fundamentadas que se hallan sus 
teorías y cuál será su posible pervivencia. 

Hay que añadir de inmediato que, en general, los países sub-
desarrollados han rechazado las características más sobresalien-
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tes de la democracia liberal. No es sorprendente que su concep-
to de la democracia no sea liberal-individualista. Lo contrario, 
sí lo sería. La competitiva sociedad mercantil, substrato sobre 
el que han florecido las ideas y el Estado liberales, no era algo 
connatural a ellos. En este contexto, la sociedad mercantil cons-
tituía una imposición que se les había hecho desde el exterior y 
desde un plano superior. Su cultura tradicional no armonizaba 
con la idea de competencia. No otorgaba, por lo general, ningún 
valor intrínseco a la acumulación de capital ni respetaba a las 
razones del lucro individual. Igualdad y comunidad, igualdad 
dentro de una comunidad, se valoraban tradicionalmente a mu-
cha mayor altura que la libertad individual. 

La idea de competición política era asimismo tan antinatu-
ral, tan extraña para ellos como la idea de la competición eco-
nómica, de manera que poca base había para fundamentar un 
sistema de partidos políticos competidores. Había, y hay aún, 
en algunos de estos países divisiones tribales, religiosas o étni-
cas que han supuesto siempre un obstáculo para la instauración 
de un sentido totalitario de comunidad nacional. Estas divisio-
nes han dado lugar en ocasiones a la aparición de partidos po-
líticos opuestos. Pero la idea de un sistema de partidos naciona-
les rivales como la forma más beneficiosa y sensata de elegir y 
autorizar gobiernos, es algo totalmente ajeno a la idiosincrasia 
de estos pueblos. 

No solamente no ha habido una base tradicional para la ins-
tauración de una sociedad mercantil o de un Estado liberal, 
sino que tampoco ha habido nada que estimulara un desarrollo 
liberal durante el transcurso del movimiento de independencia 
y en los años siguientes a la conquista del Estado. Por el contra-
rio, las condiciones de la lucha por la independencia favorecie-
ron generalmente la aparición de un partido único o movimien-
to de masas dominantes. En la mayoría de los casos esta cir-
cunstancia ha dado lugar a la estructuración de un régimen 
monopartidista tras la independencia o, por lo menos, a lo que 
se llama un régimen de dominio monopartidista, en donde un 
partido dispone de una abrumadora mayoría legislativa, y, así, 
utiliza sus poderes legales, políticos y policiales para someter la 
oposición. 
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El dominio de un partido o movimiento únicos es, por su-
puesto, fácil inmediatamente después de una revolución. Cuan-
do la revolución es hecha por un pueblo mayoritariamente uni-
do en una voluntad única y poderosa de sacudirse el control 
extranjero, el dominio de un partido único es aún más proba-
ble. Cuando el pueblo que se encuentra así de unido no está pre-
viamente escindido por claras divisiones de clase, el advenimien-
to de este partido único es más probable todavía. Y cuando, 
finalmente, su objetivo no es bolamente el logro de la indepen-
dencia sino, posteriormente, la modernización de la sociedad y 
la substancial elevación del nivel de productividad material, la 
llegada del partido único es casi siempre irresistible. 

No cabe duda alguna de que las nuevas naciones subdesa-
rrolladas han de modernizarse y elevar su productividad si de-
sean mantener su independencia y, por supuesto, si quieren ins-
taurar una vida humana digna. En los países subdesarrollados, 
esto constituye una enorme tarea que requiere una dirección po-
lítica fuerte. Puede que haya, como así sucede corrientemente 
en estos países, una voluntad bastante general de independencia 
e incluso de modernización. Pero, incluso la más fuerte voluntad 
general necesita ser modulada y continuamente regenerada. No 
es inconcebible que esto pudiera llevarse a cabo por medio de 
un régimen liberal de partidos competitivos, pero es más natu-
ral que sea efectuado por un único partido dominante que ha 
demostrado ya su capacidad para evocar, levantar y sostener la 
necesaria voluntad general. 

El enorme peso de las tareas que tienen por delante los nue-
vos Estados puede fácilmente influir de dos modos distintos 
para reforzar la tendencia hacia un Estado no-liberal. Si la mag-
nitud de las tareas subyuga la imaginación de todo el pueblo o 
de la parte más activa de él, hay muchas probabilidades de que 
la masa conceda todo su apoyo al dirigente y al movimiento 
que puso en marcha al nuevo Estado y, por ende, de que no 
vea razón alguna para la instauración de partidos competitivos. 
Pero si la grandeza de aquellas tareas no consigue reclutar el 
apoyo activo de todo el pueblo, sucede algo parecido. Suponga-
mos que existen sectores de la población que no comparten esté 
celo por la modernización. O bien, como ocurre con mucha fre-
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cuencia, que hay fracciones que comparten el objetivo general 
pero que, a causa de diferencias religiosas, tribales o lingüísti-
cas, se muestran reacias a t rabajar bajo la dirección del partido 
dominante y que, por consiguiente, tratan de establecer o man-
tener otros partidos o movimientos de oposición. En tales casos, 
su oposición es probable que sea calificada de traición. Ya que 
la nación recientemente independizada ha de trabajar, si no lu-
char, por su misma existencia. Y, por tanto, está obligada a 
arremeter la modernización para evitar caer nuevamente bajo 
la dominación extranjera. El temor a caer de nuevo en lo que 
ellos llaman neo-colonialismo se halla siempre presente. De ahí 
que la oposición parezca destructiva a los ojos del partido do-
minante. y a veces lo sea, en cuanto impide o dificulta la con-
solidación plena del carácter nacional. En tales circunstancias, 
la oposición aparece como traición contra el Estado. Las cosas 
se ponen peor si al mismo tiempo se pone de manifiesto, como 
ocurre a menudo, que la oposición se halla en connivencia o al 
servicio del extranjero, si bien no" resulta esto absolutamente 
necesario para que, en definitiva, se haga aparecer a la oposición 
como traición. 

Así pues, en un país subdesarrollado recientemente indepen-
dizado se dan fuertes presiones, en contra de la viabilidad de un 
sistema de gobierno democrático-liberal. Estas presiones se ejer-
cen no sólo contra la existencia de un régimen de partidos com-
petitivos, sino también contra la garantía de auténticas liberta-
des o derechos civiles. La libertad de expresión y de prensa, la 
inmunidad de arresto arbitrario y de detención se encuentran 
sometidas a la misma clase de presión coercitiva que la libertad 
de asociación. 

Esta presión, que asegura un Estado iliberal, es fácil que 
dure más en estos países que con posterioridad a las clásicas 
revoluciones liberales de los siglos diecisiete y dieciocho (que 
fueron bastante iliberales durante una o dos décadas). Y es así 
porque en estas nuevas revoluciones se encuentran presentes dos 
factores que se hallaban ausentes en sus homónimas liberales 
anteriores. Uno es la necesidad de acumular grandes cantidades 
de capital, necesario para el desarrollo económico. En las revo-
luciones liberales clásicas el capital, la empresa y la técnica ca-
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pitalistas estaban presentes en el país, dispuestos y ansiosos de 
obtener toda clase de ventajas. En la revolución presente no 
ocurre así : debe sobrevenir, pues, un penoso y dilatado período 
de acumulación de capital y de destreza productiva. El otro fac-
tor es la necesidad de crear una penetrante y generalizada leal-
tad a la nación más que a la tribu, a la comunidad étnica o a la 
comunidad local. Un pueblo pre-político y pre-nacional ha de 
conducirse a la adquisición de una conciencia política y nacio-
nal. Esto constituye un estimula para el movimiento de masas 
con una fuerte dirección ideológica. Este factor no se hallaba 
presente en medida ni siquiera mínima en las revoluciones libe-
rales clásicas que, generalmente, no tuvieron lugar hasta des-
pués de que la nación fue moldeada y consolidada por otras 
fuerzas centralizadoras. 

Por todas estas razones, el arraigo de regímenes políticos no-
liberales en los países subdesarrollados recientemente indepen-
dientes no resulta sorprendente. Entonces, ¿qué queda de su 
reivindicación de democracia? 

Esta reivindicación se basa principalmente en la suposición 
de que en estos países se da una voluntad general que puede ex-
presarse a través, y probablemente sólo así, de un partido único. 
A mi juicio debe admitirse que, efectivamente, hay una voluntad 
casi general en estos países en comparación con la existente en 
las sociedades más competitivas, más estratificadas y más indi-
vidualizadas del mundo occidental. Ahora bien, si la expresión 
de esta voluntad a través de un partido único puede ser llamada 
democrática en el sentido estricto, depende de lo controlados 
que estén los dirigentes por los simples militantes dentro del 
partido, es decir, del grado de democracia interna que exista y 
del grado de actividad exigida como precio por la calidad de 
miembro del partido. 

Ya expuse anteriormente las razones para que un sistema de 
partido único pueda ser llamado democrático con toda propie-
dad : que la participación en él en calidad de miembro sea abierta 
y que el precio de esta participación en el partido no exija un 
grado de actividad más elevado del que razonablemente puede 
esperarse del individuo medio. Asimismo, dije, que estas condi-
ciones debían ser satisfechas para que un Estado de vanguardia 
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pudiera convertirse en democrático. Señalé también que era im-
probable que concurrieran en tanto el Estado posrevolucionario 
fuera un Estado clasista. 

Hasta donde resulta posible la generalización respecto a todas 
estas nuevas naciones subdesarrolladas, puede afirmarse que aque-
llas condiciones son satisfechas en mayor grado y casi totalmen-
te si se las compara con los países comunistas. Y, en efecto, así 
cabía esperarlo ya que generalmente en estas nuevas naciones las 
revoluciones no han sido revoluciones de clase y los nuevos Es-
tados no han sido en general clasistas. 

Ciertamente, los nuevos Estados fueron alumbrados por mo-
vimientos de masas encabezados por una vanguardia fuerte pero, 
a su vez, ésta no se hallaba generalmente tan distante de la masa 
como ocurrió en las revoluciones comunistas. Y no estaba tan 
separada porque las circunstancias de clase eran diferentes. En 
las revoluciones comunistas, como vimos, la situación caracterís-
tica consistía eñ una reducida clase obrera industrial, de la cual 
solo una fracción minoritaria tenía un alto grado de consciencia 
de clase, inmersa en una vasta población campesina. La vanguar-
dia estaba separada del resto de dos maneras. De la clase obrera 
industrial por el grado de conciencia de clase y de la masa ma-
yoritaria del pueblo por la razón fundamental de que la vanguar-
dia se apoyaba en los asalariados más que en los campesinos. 

En las nuevas revoluciones la situación ha sido diferente. La 
vanguardia se ha separado de la masa en mucha mayor medida 
a causa del desarrollo de su conciencia política que en virtud de 
su pertenencia a clases distintas. Y la conciencia política de la 
vanguardia ha sido más nacionalista que clasista. La vanguar-
dia ha estado unida con la masa de los campesinos por un pa-
rentesco próximo más que lejano, basándose su diferenciación 
en sus ventajas en materia de educación, celo y capacidad más 
que en otra cosa. Por consiguiente, pueden reclamar con toda 
propiedad la representación de la voluntad general, o por lo me-
nos con más justificación que en el caso de una vanguardia sepa-
rada de la masa, sobre todo en los tiempos inmediatos a la re-
volución. 

Pero, como ya hemos observado, no puede darse por supues-
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ío que la vanguardia cuente con el pleno apoyo de la nación des-
de un principio. Sin embargo, puede ser calificado como demo-
crático el sistema político donde haya una voluntad general re-
lativamente aclasista respecto de determinados grandes obje-
tivos como la independencia nacional o el desarrollo económico, 
donde esta voluntad sea más poderosa que las aspiraciones con-
trapuestas por objetivos subsidiarios, y donde esta voluntad sea 
«mantenida» cada vez con más vigor a lo largo de un dilatado y 
difícil período de sacrificio hasta que se logre la necesaria acu-
mulación de capital y reorganización estructural; y con mu-
cha más razón si ello se logra mediante el reclutamiento de los 
más adictos y su cada vez mayor participación en el quehacer 
político. 

Llamarlo democrático es poner el acento en los objetivos, no 
en los medios utilizados para alcanzarlos. Es utilizar como cri-
terio de la democracia el logro de fines que comparte la gran 
masa del pueblo y que éste sitúa por delante de los objetivos in-
dividuales. Y ésta es, desde luego, la noción de democracia pre-
liberal y clásica. El formulador clásico de esta doctrina demo-
crática fue Rousseau; y fuertes son los ecos de Rousseau que se 
encuentran en muchas de las afirmaciones teóricas de los diri-
gentes de países subdesarrollados. Como Rousseau, localizan la 
fuente de sus males sociales, de su depravación moral, de la des-
humanización y de la pérdida de libertad humana en el manteni-
miento de la desigualdad. Como él, creen que los hombres pue-
den ser restaurados, en su plenitud humana y en su libertad 
por medio, y exclusivamente, de la acción de la voluntad general. 
La dignidad, la libertad y la humanidad se lograrán mediante el 
establecimiento de la igualdad de la que han sido despojados 
por la fuerza o fraudulentamente. Esto hace necesaria una revo-
lución al mismo tiempo política y moral, una afirmación de la 
voluntad de un pueblo indiferenciado como la única fuente legíti-
ma de poder político. 

La aseveración moral básica de esta doctrina es el valor últi-
mo de la dignidad y de la libertad del ser humano. Esto es lo que 
la clásica doctrina democrática tiene en común con la doctrina 
liberal. Donde difieren es en sus afirmaciones prácticas. La doc-
trina clásica afirma que este objetivo puede ser logrado sólo me-
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diante la acción de una voluntad general indiferenciada. Y la doc-
trina democrática de los países subdesarrollados es la doctrina 
clásica. 

Concluimos, pues, que Jas nuevas naciones subdesarrrolladas 
tienen un legítimo derecho a ser llamadas democráticas, si bien 
no liberal-democráticas. Han rechazado las facetas más caracte-
rísticas de la democracia liberal, y lo han hecho así por razones 
que tienen gran probabilidad de persistir. Lo que tienen en co-
mún con la democracia liberal es el ideal último de una vida 
de libertad, dignidad y de valor moral para todos y cada uno 
de los miembros de la sociedad. 

Pasemos ahora a examinar lo que los países subdesarrollados 
han aceptado y rechazado del concepto marxiano de la democra-
cia. El principal ?Temento que han rechazado, por razones que 
hemos vislumbrado ya, es el análisis de clase. Me detendré pron-
to sobre este extremo, pero ahora conviene conocer qué han 
incorporado de la teoría de Marx los países que han sido más 
influidos por el marxismo. 

Lo que han encontrado más aceptable del marxismo es su 
análisis crítico general de la sociedad capitalista y el fundamen-
to de esta crítica. Marx se dirige a ellos directamente cuando 
habla de la deshumanización del hombre por el capitalismo. Su 
análisis de la alienación del hombre, es decir, del despojo de su 
naturaleza esencial a causa de las necesarias relaciones del capi-
talismo, alude inmediatamente a su propia experiencia y les pa-
rece que va directamente al nudo de la cuestión. Igualmente atrac-
tiva resulta la convicción de Marx de que el hombre puede recons-
truirse, puede superar su deshumanización mediante la acción re-
volucionaria acordada. Pero, aquí termina la atracción que sien-
ten hacia el marxismo. 

No admiten que sea aplicable a sus países la teoría marxista 
de la lucha de clases como fuerza motriz de la historia. Tampoco 
aceptan la proposición de Marx de que el Estado es necesaria-
mente un instrumento de dominación de clase, ni su conclusión 
de que el sistema de poder político que sucede a la revolución 
anticapitalista debe ser un Estado tan clasista como el preceden-
te derrocado. No están de. acuerdo en que el camino hacia una 
sociedad sin clases discurra a través de un Estado clasista. 
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No dudan que estas proposiciones puedan ser válidas para 
sociedades capitalistas desarrolladas pero las encuentra inoperan-
tes para sus propios países. No encajan en el examen de su pro-
pia experiencia, puesto que ellos Ven sus propias sociedades 
como virtualmente aclasistas. En lugar del módulo marxiano de 
una sociedad internamente dividida en clase explotadora y clase 
explotada, ven una sociedad que en su totalidad ha sido subor-
dinada a un poder explotador externo. Efectivamente, saben que 
están sometidos al yugo capitalista, pero es todo el pueblo el so-
metido, no tan sólo una clase. El capitalismo que les es impuesto 
desde el exterior ha producido dentro de su sociedad, no una 
división de clases más pronunciada sino una sociedad relativa-
mente aclasista. 

Así, su revolución contra el capitalismo es más bien una re-
volución nacional que una revolución de clases. O, si se prefiere, 
y en cuanto todo el pueblo ha sido reducido a una clase subordi-

- -nada, su revolución es al mismo tiempo una revolución naciona-
lista y una revolución de clase. Al liberarse del capitalismo ex-
pulsando la dominación imperialista se ven liberados «inmedia-
tamente» de todo sistema clasista de poder político. En conse-
cuencia, no ven la necesidad de pasar por un período de vigen-
cia de un Estado de clase después de su revolución. No encuen-
tran necesaria la etapa de la dictadura del proletariado. Una vez 
que el poder imperialista ha sido expulsado no existe clase in-
dígena alguna capitalista y poderosa que deba ser suprimida por 
un Estado proletario. Lo que ellos creen que necesitan, por con-
siguiente, no es la dictadura del proletariado (o de una vanguar-
dia en nombre del proletariado) sino la dictadura de una volun-
tad general (o de una vanguardia en nombre de la voluntad ge-
neral) sobre un pueblo indiferenciado. 

Estas conclusiones, obtenidas tras el examen de su situa-
ción efectiva, son en la mayoría de los casos lo suficientemente 
próximas a la realidad para confirmar a los países coloniales re-
cientemente independientes en su postura no comunista. La doc-
trina comunista y los movimientos comunistas pueden arraigar 
solamente donde se encuentran unas condiciones o un substrato 
adecuados. Concretamente, lo que de hecho se requiere es una si-
tuación de oposición de clases dentro del país. Al fin y al cabo, 
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esa doctrina fue elaborada para su aplicación en países donde ha-
bía un auténtico conflicto interno de clases, o donde había fuer-
zas que podían desencadenar tal conflicto. De modo que la doc-
trina no es clara y directamente aplicable a los países subde-
sarrollados, en donde una vez que ha terminado el gobierno colo-
nial, no puede hablarse prácticamente de división de clases en 
el sentido de explotación de una por otra. 

Pero puede surgir algo muy parecido a este conflicto interno 
de clases por la acción de fuerzas externas, como ha ocurrido 
en el Congo y en Viet-Nam. Allí donde una potencia extranjera 
ha logrado, durante o inmediatamente después de una revolu-
ción por la independencia, que una parte del movimiento po-
pular (o uno de los dos movimientos populares) siga su política, 
pero sin interrumpir el movimiento de independencia, el resulta-
do es la guerra civil. Y se trata de una guerra civil que parece, 
al mismo tiempo, una guerra interna de clases. Ya que una gue-
rra civil, independientemente del mayor o menor apoyo que una 
potencia extranjera preste a una de las partes, es un conflicto 
interno. Y esta clase de guerra civil aparece, para una de las 
facciones por lo menos, como un conflicto entre los que se ha-
llan decididos a expulsar a la potencia extranjera que para ellos 
representa al capitalismo explotador, y los que han hecho las 
paces con el extranjero y, por consiguiente, con el capitalismo. 
Esto lo hace «en efecto» un conflicto interno de «clases». Divi-
sión de clases que no existía al comienzo de la independencia y 
ha sido, por así decirlo, impuesta desde el exterior. 

Así pues, donde se desarrolla una guerra civil de este tipo el 
análisis de clase marxiano parece aplicable, y la doctrina comu-
nista es fácilmente aceptada. Pero, esto constituye la excepción. 
Lo más frecuente es que el movimiento de independencia haya 
expulsado a los extranjeros de una manera suficientemente de-
cisiva para que este análisis de clase no resulte aplicable. 

He esbozado a grosso modo en qué difiere el concepto de de-
mocracia sustentado en los países subdesarrollados que han ad-
quirido recientemente la independencia del concepto liberal y 
del comunista. He examinado la reivindicación de democracia de 
estos nuevos estados monopartidistas o de dominación monopar-
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tidista, tanto en el sentido estricto de gobierno como en el social 
más amplio. Y he sugerido que tienen algo de razón en ambos. 

Y creo que su reivindicación de democracia en su sentido es-
tricto es algo más razonable que la de los países comunistas, ya 
que se hallan en mejores condiciones para satisfacer los tres re-
quisitos necesarios para que un régimen monopartidista sea de-
mocrático como sistema de gobierno. Las tres condiciones, debe 
recordarse, consistían en que dpbe existir un cierto control de 
los dirigentes por la base del partido, que la calidad de miembro 
de éste ha de ser abierta y que el grado de actividad política que 
se requiere de los miembros del partido no sea mayor que el que 
razonablemente se puede exigir del individuo medio. 

¿a razón por la que cabe esperar que estas tres condiciones 
sean satisfechas por los antiguos países coloniales es que en ellos 
no había, en el momento de la revolución, una auténtica división 
de clases en el sentido de explotación. Como consecuencia, y a 
diferencia de los países comunistas, no ha habido en general ne-
cesidad de instaurar un Estado clasista después de la revolución. 
Y es la existencia de un Estado de clases lo que se interpone en 
el curso hacia la plena satisfacción de los requisitos apuntados, 
puesto que un Estado clasista ha de suprimir la vieja clase domi-
nante y todas las manifestaciones del viejo orden de vida mien-
tras intenta transformar la sociedad. 

La reivindicación por los países subdesarrollados de su ca-
rácter democrático en el sentido más amplio puede considerarse 
también más justificada que en el caso de los países comunistas. 
Ser democrático en el sentido amplio significa estar dirigiéndose 
hacia una meta, firmemente afirmada, de una sociedad igualita-
ria en donde todos y cada uno serán plenamente humanos. La 
ventaja de las nuevas naciones subdesarrolladas es su relativo 
aclasismo. Al no tener que atravesar un período de dictadura del 
proletariado pueden iniciar en seguida lo que podría llamarse 
una lucha aclasista con la naturaleza, un esfuerzo concertado por 
elevar el nivel de vida, un empeño en el que todos pueden par-
ticipar con un sentimiento de igualdad. 

Sin embargo, esta ventaja es neutralizada por una clara des-
ventaja. Las naciones subdesarrolladas han de recorrer un ca-
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mino mucho más largo que el de los países comunistas hasta al-
canzar un nivel de productividad material que empiece a hacer 
posible una vida humana plena para todo el mundo. La demo-
cracia en el sentido amplio requiere no sólo igualdad sino tam-
bién la inmunidad ante el hambre, la ignorancia y la enfermedad. 
Si los países comunistas y las nuevas naciones subdesarrolladas 
se adhieren todos a la consecución del objetivo de una sociedad 
igualitaria, y por tanto democrática, los primeros alcanzarán nor-
malmente su meta antes que los segundos. Cuánto trecho de su 
camino recorrerán democráticamente no puede predecirse con 
seguridad. 

Pero, en fin, más que comparar las reivindicaciones democrá-
ticas de unos y otros, los países comunistas y las nuevas na-
ciones recientemente independizadas, lo que importa es com-
probar como ambos grupos intentan realizar la idea clásica de 
la democracia como sociedad humana igualitaria. 

Es también importante resaltar las poderosas fuerza? que pro-
bablemente mantendrán a estos países en una trayectoria dife-
rente de la que conduce a la democracia liberal. La democracia 
liberal es la política de la opción. Todo puede ser elegido o, en 
algún momento determinado, objeto de elección; todo, excepto 
la sociedad liberal y el status democrático mismo. El ideal de la 
democracia liberal es la soberanía del consumidor —compramos 
con nuestros votos lo que queremos—. Un país subdesarrollado no 
puede permitirse el lujo de esta clase de soberanía política de 
los consumidores: dispone de pocos bienes políticos que ofrecer. 
Una vez que un pueblo subdesarrollado ha tomado la decisión 
de convertirse en una nación independiente se compromete a 
seguir una dirección que drásticamente limita el ámbito de nue-
vas opciones. El poder del Estado «debe» ser utilizado para im-
pulsar el desarrollo económico del país a un ritmo bastante for-
zado si se quiere mantener la independencia nacional. Una vez 
se ha elegido, se ha tomado la gran decisión, ésta se interpone 
en el camino de este flujo continuo de opciones menores que 
constituyen el rasgo característico del Estado liberal. Los nue-
vos Estados no pueden soportar la política de la opción hasta 
el límite. Nosotros en el mundo occidental, tratamos al gobierno 
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mismo como un bien del consumidor; ellos tienen que conside-
rarlo un bien del productor, una inversión de capital. Y como 
todas las inversiones de capital, no puede ser controlado direc-
tamente a voluntad del consumidor sino, a lo más, indirecta-
mente y desde muy lejos. 
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4. Democracia liberal, como 
sistema de poder 

Hasta ahora nuestra investigación nos ha mostrado que hay 
tres conceptos de democracia activamente militantes en el mun-
do hoy, cada uno de los qyales conforma y a su vez es confor-
mado por una clase particular de sociedad que se encuentra en 
un determinado estadio de desarrollo. Por una parte, nuestra de-
mocracia liberal occidental que vimos aparecer para servir las 
necesidades de la competitiva sociedad mercantil. La democra-
cia liberal es un producto tardío de la sociedad mercantil ; la 
primera necesidad de la sociedad mercantil era un Estado li-
beral, no democrático: un Estado liberal diseñado de manera 
que actuara en virtud de la competencia establecida entre par-
tidos políticos que eran responsables ante un electorado no 
democrático. La franquicia democrática fue sólo añadida cuando 
la clase obrera que había sido producida por la sociedad mer-
cantil capitalista se había hecho lo suficientemente fuerte para 
entrar en juego, lo suficientemente fuerte para exigir que se reco-
nociera su presencia en el proceso competitivo. La democracia li-
beral es, pues, el singular producto de las sociedades mercantiles 
capitalistas que habían alcanzado un próspero desarrollo. 

Hemos visto también las dos clases de democracia no-libe-
ral, ambas más próximas que la nuestra a la noción original de 
democracia como gobierno por y para los pobres y los oprimidos, 
noción que no tiene en sí nada de liberal. El moderno concepto 
comunista, tomó la vieja idea y la hizo más precisa y esquemá-
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tica al darle un contenido de clase y una realización temporal 
específicos. La democracia significaba, para Marx y Lenin, en una 
primera etapa el gobierno por o para el proletariado. Se trataba 
de un Estado de clase que tenía que ser creado por la revolución 
proletaria y cuya tarea había de ser la de mantener sometida la 
antigua clase dominante mientras se transformaba toda la so-
ciedad. Así no habría ya base alguna para la explotación de clase 
y, a la postre, no habría necesidad de un Estado de clase. Sólo 
entonces la democracia de claáes podría dar paso a una socie-
dad humana en su plenitud. 

Vimos finalmente un tercer concepto de democracia que no 
era ni liberal ni comunista, y que prevalece en el tercer mundo, 
en los países subdesarrollados que han alcanzado recientemente 
la independencia. Este concepto rechaza el ethos competitivo de 
la sociedad mercantil y no ve necesidad alguna de que se esta-
blezca un sistema competitivo de partidos políticos. Pero, a la 
vez que adopta la forma de un Estado monopartidista y totali-
tario, rechaza la idea comunista de que cuando un pueblo ha 
roto sus amarras con el capitalismo el Estado posrevolucionario 
resultante ha de ser un Estado de clase. Ve, en cambio, la posi-
bilidad inmediata de operar como sociedad y Estado aclasistas. 
Bajo esta perspectiva, la democracia se convierte rápidamente en 
una forma de gobierno de acuerdo con la voluntad general: ésta 
entra en vigor el mismo momento en que se ha alcanzado la in-
dependencia nacional. 

La realidad de la democracia comprende estas tres clases, sin 
que pueda excluirse a ninguna de ellas. Resulta tan irreal pre-
tender que la nuestra es la única democracia verdadera como 
para los soviets o para el tercer mundo insistir en que la suya es 
la única genuina. Las tres -clases son ciertamente tan diferen-
tes que cabría preguntarse si puede realmente utilizarse una sola 
voz para describirlas. ¿Pueden tres animales tan diferentes re-
cibir el mismo nombre? La respuesta más sencilla es que, efec-
tivamente, se les da el mismo nombre. A ello se podría objetar, 
desde luego, que los comunistas y el tercer mundo se apropiaron 
de una buena definición occidental cuando la conocieron y la 
incorporaron a sus propios sistemas por razones únicamente de 
relaciones públicas. Esta parece ser la opinión de buena parte 
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de nuestros periodistas y publicistas, que se encuentran quizá 
más familiarizados con las relaciones públicas que con la demo-
cracia. Pero, esta opinión, es completamente falsa. La idea de 
democracia es muy anterior al período de la democracia liberal; 
y las modernas nociones no-liberales de democracia están clara-
mente basadas en esa idea original. 

Y cuando estos tres conceptos son contemplados en perspec-
tiva aparece otra razón que abona el hecho de que todos reci-
ban el mismo nombre. Tienen una cosa en común; su meta últi-
ma es la misma: proporcionar las condiciones necesarias para 
lograr el pleno y libre desarrollo de la capacidad humana esen-
cial de todos los miembros de la sociedad. Difieren en cuanto a 
cuáles son las condiciones requeridas para ello y cómo ha de 
precederse para obtenerlas. 'YTen general, los que viven en un 
sistema, juzgan habitualmente que los otros se mueven en una 
dirección errónea o, sencillamente, que no marchan en ninguna 
dirección. Estos juicios diferentes acerca de los medios necesa-
rios, obscurecen corrientemente el hecho de que todos estos ti-
pos de democracia comparten el mismo objetivo moral último. 

Ahora bien, si la rivalidad entre las diversas formas de demo-
cracia pudiera resolverse pesando las tres clases apuntadas en 
alguna balanza moral estática, el mundo occidental concluiría 
fácilmente por mayoría que la balanza se inclina indudablemen-
te en favor de la democracia liberal. Pero, evidentemente esto no 
es suficiente. No resuelve nada. Ya que se da el hecho desconcer-
tante de que la mayoría de los que se encuentran en los otros 
dos grupos creen también que la balanza se inclina a su favor. 
No pretenden que la suya proporciona más libertad individual. 
Pero proclaman que, mientras que ninguna de las tres clases ha 
alcanzado aún el ideal moral democrático, ellos se encuentran 
en el camino recto y nosotros en la estacada. 

Esta diferencia de juicio carecería de importancia si cada una 
de las tres partes pudiera vivir y conducirse perfectamente aisla-
da de las demás. Cada una podría justificar su moral respectiva 
maniobrando adecuadamente en la balanza ética, que estaría ajus-
tada en ventaja propia. Pero, es evidente que ninguna de las 
tres procede ni puede proceder aisladamente de las demás. Los 
dos sectores más avanzados técnicamente de este conjunto tri-
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oartito que constituye nuestro mundo compiten entre sí, cre-
yendo cada uno de ellos que el futuro está delante de sus res-
pectivos ojos, y pretenden aproximarse a él por todos los medios 
mediante procedimientos que están teniendo graves repercusio-
nes en sus propias sociedades y ciertamente sobre las probabilida-
des de que en su día pueda haber futuro para alguien. Parece que 
hemos logrado superar ya los peores días de la Guerra Fría, pero 
tanto en un lado como en otro se han puesto en movimiento fuer-
zas que obstaculizan el camino hacia el pleno y libre desarrollo 
humano y cuya acción es irreversible. Ahora empezamos a dar-
nos cuenta en Occidente de lo difícil que es sustraerse a un 
sistema orientado hacia la guerra, y la caída de Kruschev pare-
ce indicar que se dan las mismas dificultades del lado soviético. 
Entretanto, el nuevo mundo integrado por Africa y Asia, subdesa-
rrollado pero firme en una trayectoria de rápida evolución, está 
produciendo efectos obvios sobre los otros dos. Es una llamada 
a la conciencia.de Occidente. Y, también, un reto para los so-
viets. 

Así pues, nos encontramos en una posición que difiere nota-
blemente de la de los primitivos creadores y defensores de la de-
mocracia liberal. Ya no cabe afirmar en abstracto que la demo-
cracia liberal es la que mejor conviene a la naturaleza del hom-
bre. Debemos examinar con espíritu más crítico lo que acostum-
brábamos a dar por sobreentendido. Y debemos proceder así no 
sólo para defendernos; debemos hacerlo también para encontrar 
una base real sobre la que podamos construir una nueva mane-
ra de ser hombres. 

Tan pronto como contemplamos las cosas así nos damos cuen-
ta de lo limitado que es nuestro concepto de la dignidad huma-
na, en cuanto está configurado según las premisas de la sociedad 
capitalista de mercado, que ciertamente constituye una visión 
inerte del hombre. Es casi increíble, hasta que uno se pone a 
pensar en ello, que una sociedad cuyo lema y palabra clave es 
la «empresa», que quiere decir actividad, se base en realidad en 
el supuesto de que los seres humanos son tan apáticos, tan opues-
tos a la actividad, que todo gasto de energía es estimado penoso 
y en los términos del economista una inutilidad, si no una regre-
sión. Esta suposición, que constituye una parodia burlesca de la 
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condición humana, forma parte de la teoría justificadora de la 
sociedad mercantil y, por ende, de la sociedad liberal. La socie-
dad mercantil y, por tanto, la sociedad liberal es justificada ge-
neralmente en razón de que maximaliza las utilidades, es decir, 
que constituye una organización mediante la cual la población 
puede obtener la satisfacción de las necesidades que desea con 
el mínimo esfuerzo. La noción de que la actividad en sí misma es 
agradable, que es una utilidad, se ha hundido casi sin dejar hue-
lla bajo esta utilitaria visión de la vida. Esto no es sorprendente 
teniendo en cuenta que los economistas y teóricos liberales pos-
teriores han tomado como punto de partida indiscutible la so-
ciedad mercantil capitalista donde nadie trabaja a no ser por 
una recompensa material. Para darse cuenta de la vaciedad de 
esta visión basta con preguntarse qué haremos cuando la auto-
mación, la cibernética y las nuevas fuentes de energía no huma-
na hayan hecho del sistema de trabajo por estímulos materiales 
algo pasado de moda, anacrónico e inútil. ¿Qué, pues, habremos 
de hacer sino gastar nuestra energía en actividades verdadera-
mente humanas —reír, jugar, amar, aprender, crear, disponer 
nuestras vidas de modo que nos proporcionen satisfacción esté-
tica y emocional? 

Pero, volvamos sobre esa vacía visión que domina aún nues-
tras vidas y busquemos cómo está presente en ella la racio-
nalidad de la democracia liberal. Lo primero que debemos obser-
var es que la democracia liberal es, como todos los otros siste-
mas de sociedad y de gobierno, un sistema de poder. 

Dije con anterioridad que la democracia liberal era la políti-
ca de la opción. Así es; pero también un sistema de poder. Cier-
tamente, como todos los sistemas de gobierno y de estructura-
ción social, es un doble sistema de poder. 

Es obvio que todo sistema de gobierno es un aparato de 
poder. El gobierno, por su propia naturaleza, es un proceso a 
través del cual se crean e imponen normas sobre los ciudadanos 
individuales. Cualquiera que sea la fuente de la autoridad guber-
namental, tiene poder para hacer que los individuos, o algunos 
de ellos por lo menos, lleven a cabo acciones que de otro modo 
no harían y para impedir que efectúen otras que en otro caso 
podrían realizar. Si los hombres fueran ángeles el gobierno no 
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sería necesario. Puesto que no lo son, el gobierno es necesa-
rio y ello quiere decir que los gobernantes han de tener poder 
para obligar a los gobernados. Los demócratas liberales han reco-
nocido siempre la importancia de ese poder y por ello han in-
sistido siempre en que los gobernados han de disponer de algu-
na medida de control efectivo sobre los gobernantes, control 
vinculado a su capacidad para elegirlos. Constituye una señal de 
sociedad civilizada que la violencia privada esté prohibida; y 
que la acción violenta, el poder para ejercer la fuerza coactiva 
y Ja coerción sean un monopolio del gobierno. Precisamente por-
que esta clase de poder es un monopolio del gobierno estamos 
justamente interesados en todo lo que atañe al control de go-
bierno. 

En este sentido, pues, los demócratas más liberales reconocen 
que el Estado democrático liberal, como cualquier otro, es un 
sistema de poder. Lo que ya no es tan generalmente reconocido 
es que la democracia liberal constituye un sistema de poder tam-
bién en otro sentido. En el sentido de que, como cualquier otro 
Estado, la democracia liberal sostiene un conjunto de relacio-
nes entre los individuos y los grupos que se encuentran en la 
sociedad que son verdaderas relaciones de poder. Esta es una 
idea poco conocida que requerirá un cierto examen. 

Sería indudablemente simple tratár de reducir todas las rela-
ciones existentes entre los individuos a relaciones de poder, aun-
que el gran teórico del individualismo moderno (me refiero a 
Thomas Hobbes, que comprendió lo esencial de nuestra moderna 
sociedad mercantil hace trescientos años), apuntó a ello con gran 
precisión. Las relaciones que cada uno de nosotros establece con 
los demás no pueden ser reducidas del todo a relaciones de po-
der o viceversa. Hay relaciones de amor, de amistad, de admira-
ción, de interés común, que difícilmente pueden ser reducidas a 
la categoría de relaciones de poder, aunque generalmente se da 
un elemento de poder en ellas. Muchas relaciones personales, 
como la matrimonial por ejemplo, constituyen un compuesto de 
relaciones mixtas en donde la proporción en que este componen-
te de poder está presente puede variar según las circunstancias. 
El matrimonio acostumbraba ser una relación de propiedad en 
la que el marido poseía a la esposa; en la actualidad ésto no es 
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ya así. El cambio, tuvo que ser llevado a cabo por el Estado. Po 
demos decir que, en general, solamente las relaciones entre los 
individuos donde concurre un elemento de poder caen bajo la 
jurisdicción del Estado: sólo éstas necesitan del Estado. Unica-
mente las relaciones que implican poder requieren un poder su-
perior para que sean mantenidos dentro del orden. Por tanto, to das 
las relaciones de poder entre los individuos necesitan del po- der 
del Estado para asegurar su pervivencia. 

La existencia de relaciones de poder y de un Estado 
mantenerlas puede observarse en otras sociedades distinta a la 
sociedad mercantil. En una sociedad en la que parte de la pobla-
ción está constituida por esclavos nadie duda que la relación en-
tre el amo y el esclavo es una relación de poder, ni de que el 
Estado existe para garantizar esa situación. De manera similar en 
una sociedad donde todo el trabajo y su producto es distri- buido 
autoritariamente con independencia de la capacidad y de las 
necesidades de cada uno, es fácil darse cuenta de que hay una 
relación de poder entre los miembros de esa sociedad, que es 
apoyada por el Estado. En esta sociedad algunos hombres obten-
drán beneficios a costa de la energía de los demás, se apropiarán 
del fruto del trabajo de los otros. 
Estas clases de relaciones de poder entre los individups son 
reforzadas y mantenidas por medio de la institución legal de la 
propiedad. Los mismos seres humanos pueden ser objeto de la 
propiedad legal de otros, como ocurre con la institución de la 
esclavitud. Pero, no es necesario ir tan lejos para asegura que 
algunos hombres pueden disponer de un verdadero poder sobre 
otros, en el sentido de que son capaces de comprar su energía sus 
posibilidades. Basta que solo un sector reducido de la socie- dad 
tenga derecho legal a la propiedad sobre aquellas cosa que son 
necesarias a todos para desarrollar nuestras posibilidades Así, si 
toda la propiedad sobre la tierra está en manos de al- gunas capas 
superiores, como en el sistema feudal, las clases in- feriores se 
verán obligadas a servir a aquellas sin condiciones. Ya que en una 
sociedad predominantemente agrícola el hombre que no posee la 
tierra carece de algo «sobre» que trabajar, es decir, del objeto 
fundamental de su actividad. Las posibilidades naturales de un 
hombre consisten por lo menos eo su capacidad, su fuer-
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za y su destreza. Pero, estas posibilidades son meramente vir-
tuales, carecen de significado real si no hay una materia donde 
puedan aplicarse. Es decir, que las posibilidades de un hombre 
no pueden hacerse reales, no pueden desplegarse si no tiene ac-
ceso a los instrumentos de su actividad productiva. El hombre 
debe tener acceso a los medios de producción. 

Por consiguiente, en una sociedad donde las instituciones le-
gales reservan la propiedad de la tierra, o de otros medios de 
producción, a una parte de la población, los demás deben pagar 
para tener acceso a los instrumentos de trabajo. El pago puede 
adoptar la forma de trabajo forzado —tantos días de trabajo al 
mes en la tierra del señor— o en la entrega de una parte del pro-
ducto obtenido, si se le obliga a trabajar la tierra con esta con-
dición, o en un canon. Cualquiera que sea la forma de este pago 
constituye, en definitiva, una enajenación de las posibilidades de 
un hombre (o de parte del producto adquirido) a favor de otro. 
Y además, forzosa. 

Esta clase de relación de poder, mediante la cual algunos 
compran las posibilidades de los demás a causa de su control 
monopolístico de los medios de producción, es completamente 
normal en sociedades donde la propiedad de los medios de pro-
ducción está legalmente restringida a ciertas capas o clases. Las 
grandes revoluciones liberales de los siglos xvn y xvm, surgie-
ron como protesta contra esa clase de relación de poder. 

Las revoluciones liberales destruyeron este sistema de propie-
dad y establecieron el Estado, que yo denomino liberal, para ga-
rantizar que no se darían en lo sucesivo tales restricciones lega-
les sobre la propiedad de los medios de producción. A partir de 
entonces, todos los individuos eran libres de adquirir a través de 
su esfuerzo individual la tierra o capital suficiente para trabajar 
para sí mismos, o de competir en el mercado abierto para conse-
guir el mejor precio por la venta de su trabajo. Mientras que la 
competencia sea libre el mercado asegura a cada uno exactamen-
te aquello que se merece por su contribución a la producción. Y el 
mercado lleva a cabo esta función de un modo completamente 
impersonal a través de un mecanismo de contratos y de acuer-
dos libres entre los individuos. La tarea del Estado liberal es 
simplemente la de proteger y sostener el mecanismo del libre 
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contrato y de garantizar a cada uno el derecho a la propiedad 
que puede adquirir mediante su t rabajo y a través de los con-
tratos. 

Esto constituye, sin duda alguna, una situación muy diferen-
te a la coacción ejercida por los anteriores Estados no-liberales. 
Ciertamente, el Estado liberal utiliza también la fuerza, el po-
der, para imponer un sistema de relaciones entre los individuos, 
pero éstas no parecen coactivas por sí mismas. Aparentemente, 
no parece que faciliten la enajenación de las posibilidades de 
unos hombres en provecho de otros. ¿Cómo podemos, entonces, 
decir que el Estado liberal, que garantiza la sociedad mercantil, 
es un sistema doble de poder, en la misma medida en que lo eran 
los Estados primitivos que respaldaban una evidente enajenación 
de las posibilidades humanas? Dado que todo sistema de gobier-
no es un sistema doble de poder, solamente lo será cuando las 
relaciones entre los individuos que protege son también relacio-
nes de poder. Y, entendemos estas relaciones de poder en el sen-
tido de que facilitan, de que permiten que unos hombres, los me-
nos, saquen provecho de otros que se ven obligados a enajenar 
sus posibilidades, sus libertades. 

Por consiguiente, antes de afirmar que el Estado liberal es 
un sistema doble de poder, conviene demostrar que la sociedad 
mercantil capitalista que aquél sostiene constituye un sistema de 
enajenación de la energía y de las posibilidades de unos hom-
bres a otros. No es difícil de demostrar. 

Ahora no es preciso detenerse en el proceso histórico que ha 
conducido desde las sociedades primitivas basadas en estamen-
tos y status a las sociedades mercantiles capitalistas. Tampoco 
hace falta examinar las razones por las que una sencilla socie-
dad mercantil de productores independientes, donde cada uno 
poseía su propia parcela de terreno o el capital sobre el que tra-
bajaba, intercambiando sus productos en el mercado, había de 
tender necesariamente hacia el establecimiento de una sociedad 
capitalista en donde la mayoría trabaja sobre el capital de 
otros. Basta pues con advertir que la relación característica y 
esencial entre los individuos pertenecientes a una sociedad ca-
pitalista plenamente desarrollada consiste en que la mayor parte 
de ellos no poseen tierra o capital suficiente para t rabajar y, 
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por consiguiente, han de hacerlo sobre la tierra y el capital aje-
nos. No quiero afrontar aquí la justicia o injusticia de tal situa-
ción; caben al respecto opiniones muy divergentes. Me interesa 
únicamente señalar que el capitalismo no sería tal si el capital 
acumulado y el poder efectivo para acumularlo no se encontra-
ra en las manos de un número muy escaso de personas. Con sus 
decisiones y el poder de obligar a trabajar en las condiciones 
que ellos quieran, aseguran el funcionamiento del sistema. 

Sin embargo, si los poseedores pagan a cada obrero lo que 
vale (como ha de ocurrir en un mercado plenamente competi-
tivo), ¿cómo puede haber una enajenación neta, como la que 
hemos citado anteriormente, de las posibilidades de los obreros 
a favor de los poseedores del capital? Depende de cómo se defi-
nan las posibilidades del hombre. 

Si se entiende que las posibilidades de un hombre consisten 
tan sólo en su fuerza y su destreza, cuando vende el uso de esta 
fuerza y de esta destreza a otro al precio que señala mercado, 
no hay propiamente una enajenación de sus posibilidades a otro. 
Simplemente vende algo que posee por su valor: obtiene pro-
porcionalmente a lo que da. 

Pero, si las posibilidades de un hombre no son solamente su 
fuerza y su destreza sino su aptitud para usar de ellas en la 
producción, el caso es muy diferente. Ya que, entonces, sus po-
sibilidades no sólo incluyen su «capacidad» de trabajo (es decir, 
su fuerza y su destreza) sino también su «aptitud», para hacer 
un buen uso de ellas. Cualquier otra definición más estricta de 
las posibilidades, de las potencialidades humanas no puede ca-
sar en modo alguno con su esencial condición humana. La fuer-
za de un caballo o de una máquina pueden definirse por razón 
de la cantidad de trabajo que pueden desarrollar, tanto si se 
las aplica efectivamente como si no. Pero un ser humano, para 
ser tal, debe poder utilizar su fuerza y su destreza con un fin 
consciente. Lo que supone no solamente el empleo de su fuerza 
y de su destreza sino también el acceso a una realidad sobre la 
que trabajar, acceso a la tierra, a bienes materiales o a otro 
capital sin los cuales su capacidad de t rabajo no puede con-
vertirse en t rabajo efectivo. Y, por ende, no puede producir ni 
hacer nada como actividad consciente tras un fin. Las posibili-
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dades humanas, en definitiva, exigen el acceso a los medios de 
producción. 

Por consiguiente, aquéllas serán profundamente limitadas 
cuando no halla acceso a esos medios de producción. Si se care-
ce en absoluto de ellos, las posibilidades se reducen a cero y 
sobreviene la muerte, a menos que sea redimido por alguna ac-
ción fuera del mercado competitivo. Si cabe lograr en alguna 
medida acceso a ellos pero, no libremente sino a costa de algo, 
entonces las posibilidades disminuyen proporcionalmente a lo 
que cuesta conseguir los medios de producción. En esta situa-
ción se encuentran la mayoría de los hombres, en la sociedad 
mercantil capitalista. Dada la naturaleza del sistema se ven obli-
gados a enajenar parte de sus posibilidades a los poseedores de 
los medios de producción. • 

En este sentido, las relaciones entre los individuos en la so-
ciedad capitalista constituyen relaciones de poder, relaciones 
que implican la enajenación de unos a otros. Y por esta razón 
podemos hablar del Estado liberal, cuya función es la de man-
tener y sustentar estas relaciones, como sistema doble de poder. 

Si el Estado liberal es un sistema doble de poder, también 
lo es el Estado liberal democrático, ya que, como vimos, el Es-
tado liberal democrático es esencialmente el Estado liberal al 
que se ha añadido la franquicia democrática. La enajenación ya 
aludida es una característica necesaria de cualquier sociedad 
mercantil capitalista. Habitualmente, no se ha hecho referencia 
a esa realidad bajo el pretexto de que el capitalismo ha sido más 
productivo que cualquiera de los sistemas anteriores. Ciertamen-
te, el capitalismo, por su misma naturaleza, produce más que 
una sociedad de campesinos y artesanos, en donde cada uno 
posea sus propios medios de producción y dedicados simple-
mente al trueque de sus productos. En tal sociedad, de produc-
tores individuales independientes, no habría enajenación neta 
de posibilidades individuales a condición de que el mercado 
fuera plenamente competitivo: nadie obtendría de los otros más 
de lo que éstos pudiesen obtener de aquéllos. Pero así, nadie ob-
tendría gran cosa. En comparación con esa simplista sociedad 
mercantil la mayor productividad del capitalismo puede, y así es 
en general, compensar más que sobradamente la enajenación 
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parcial de energía y posibilidades a que se ven obligados los 
individuos que forman la fuerza laboral, salvo los estratos más 
inferiores de la sociedad que se encuentran en o por debajo de 
la línea de la pobreza. 

En este caso, ¿qué necesidad hay de detenerse en esta ena-
jenación forzada, incluso en la sociedad capitalista más libre-
mente competitiva? ¿Qué utilidad tiene el análisis que resuelve 
el sistema presente en dos fuerzas que se mueven siempre en 
dirección opuesta, si cada una de ellas necesita ineludiblemente 
de la otra? Hemos visto que la enajenación es necesaria a la 
alta productividad del capitalismo. Entonces, ¿por qué no exa-
minar el resultado neto de las fuerzas contrapuestas, en lugar 
de separarlas? Si la productividad más elevada compensa sobra-
damente las consecuencias de la enajenación forzosa, ¿por qué 
no limitarnos a observar sencillamente cuál es el balance final? 

La razón de no quedarnos ahí es bien sencilla. Y es que 
ahora es posible, a diferencia de los comienzos del capitalismo, 
concebir un sistema en donde la productividad no exija la alie-
nación de los desposeídos. No sólo es «posible» concebir dicho 
sistema; «ha sido» concebido ya y se intenta realizarlo en el 
tercio socialista de nuestro mundo. Si este sistema llega a fun-
cionar de una forma efectiva, es evidente que también resultará 
atractivo a los países subdesarrollados recientemente indepen-
dizados. Es una jugarreta de la historia la posibilidad de que 
los enormes avances en productividad alcanzados por el capita-
lismo puedan ser utilizados ahora por los que lo rechazaron. 
Pero la historia no suele respetar el pasado. 

Parece que hemos dado un gran rodeo para aclarar el rasgo 
esencial de la sociedad capitalista, pero lo merece la importan-
cia que tiene este punto respecto a los problemas contemporá-
neos de la democracia liberal. Hay que recordar que la demo-
cracia liberal se desarrolló a partir del Estado liberal y de la 
sociedad capitalista y aun se apoya firmemente en la teoría que 
justifica el mercado capitalista. Sin embargo, la democracia li-
beral ha de competir ahora con otras visiones de la sociedad 
que contienen un análisis más inteligente que el nuestro sobre 
las fuerzas actuantes. Es necesario ser más conscientes de ellas 
si queremos tener posibilidades de subsistir en esta pugna. < 
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5. El mito de la maximalización 

Como ya hemos visto, el Estado liberal democrático occiden-
tal es un compuesto histórico del Estado liberal, que en princi-
pio no era en absoluto democrático, y de la franquicia demo-
crática que le fue añadida posteriormente. El Estado liberal 
consistía en el juego de partidos políticos competitivos y en la 
existencia de ciertas libertades o derechos garantizados —liber-
tad de expresión y de prensa, de asociación y de religión, ade-
más de la libertad de la propia persona, es decir, inmunidad de 
arresto o detención arbitrarios. Se entendía que estas libertades, 
derechos o privilegios, eran buenos intrínsecamente, además de 
necesarios para la marcha de un sistema competitivo de parti-
dos. La tarea del Estado liberal consistía en proporcionar las 
condiciones necesarias para la implantación de una sociedad 
capitalista mercantil. Y la esencia tanto del Estado liberal como 
de dicha sociedad capitalista, era la emulación, la competencia 
entre los individuos que eran libres de elegir su trabajo y el 
gobierno, que era autorizado para crear e imponer las reglas 
pertinentes por las que había de regirse la sociedad mercantil. 
El Estado liberal era el Estado de la libre opción política al 
servicio de una sociedad de electores. No tenía necesariamente 
conexión alguna con la democracia; la verdad es que, hasta bien 
adentrado el siglo diecinueve, se creyó que la democracia era 
una amenaza para la integridad del Estado liberal. 

Sin embargo, cuando la competencia y la libertad de opción 
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se establecen como principios generales y se proclaman un bien 
positivo e incluso como «el bien» por excelencia, la lógica exige 
que todos puedan participar en el juego. Este era el caballo de 
batalla de todos los que originalmente carecían de voto en el 
Estado liberal. Finalmente, su opinión prevaleció. No es que exis-
ta afinidad natural entre los políticos y la lógica, sino que los 
políticos de la época se dieron cuenta de que si no cedían ante 
la lógica tendrían que hacerlo probablemente ante la fuerza. 
A medida que el Estado liberal se democratizaba, la vieja idea 
de democracia se liberalizaba. Podemos incluso decir que los 
países que llevaron a cabo con éxito la transición del Estado li-
beral no-democrático al Estado liberal democrático sustituyeron 
la vieja idea de democracia como gobierno por y para los pobres 
por la nueva idea de demospacia que sancionaba el derecho de 
todos a participar en la competición política del sistema esta-
blecido. 

La noción de democracia ha contenido siempre la noción de 
igualdad. No se trata de una igualdad aritmética de fortuna o 
renta, sino la igualdad de oportunidades para las capacidades 
humanas propias de cada individuo. Y esto es lo que había sido 
negado en las sociedades pre-liberales, donde muchos hombres 
habían sido esclavos o siervos o, por lo menos, habían sido re-
legados y mantenidos en unas posiciones inferiores que impe-
dían el desarrollo y la plena realización de sus capacidades na-
turales. El fin de las revoluciones liberales era terminar con este 
estado de cosas y conceder a cada uno su oportunidad. Cierta-
mente, este objetivo creaba un terreno común en donde coinci-
dían los que deseaban una sociedad liberal competitiva y los 
que ansiaban una sociedad más igualitaria. Esta es probable-
mente la razón por la que las revoluciones liberales contaron 
generalmente con el apoyo popular. 

Sin embargo, igualdad de oportunidades puede significar 
muchas cosas diferentes. O bien un derecho igual a una vida 
plenamente humana para todos los que se esfuerzan en obte-
nerla: interpretación que coincide con la visión democrática 
clásica de una sociedad igualitaria. O bien, el mismo derecho, 
igual para todos, de participar en la carrera competitiva para 
alcanzar el máximo beneficio posible: en este sentido coincide 
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con la clásica visión liberal de la sociedad mercantil. Fue esta 
segunda interpretación la que prevaleció y la que ha dado el 
tono de nuestras sociedades liberal-demócratas actuales. Todos 
pueden tomar parte en la carrera, en realidad todos han de to-
mar parte en ella. Pero, como vimos en el transcurso de la úl-
tima conferencia, todos no lo pueden hacer en las mismas con-
diciones. En efecto, el rasgo esencial de la sociedad mercantil 
capitalista es que algunos poseen el capital que otros han de 
activar. Los que no poseen capital suficiente, los que no poseen 
medios de producción han de pagar por tener acceso al capital 
de otros. Han de pagar por el acceso a los medios de produc-
ción. Y, como consecuencia, han de someterse a una enajenación 
de parte de sí mismo a otras personas, a los poseedores. 

Esta enajenación es minimizada por la mayor productividad 
de la economía capitalista. Pero cuando esta productividad de-
crece, como sucedió en la gran depresión de los años treinta, 
entonces la alienación aparece con toda evidencia. Y afecta no 
sólo a los trabajadores cuyo único recurso es su propio trabajo, 
sino también a los que cuentan con algún capital. La clase de 
los agricultores independientes se dan cuenta de que no son tan 
autónomos si parte del capital es prestado. 

Así pues, los obreros industriales y agrícolas optan por una 
radical acción política que apunta a limitar la enajenación de 
sus libertades o incluso a su desaparición. Acción que ha teni-
do éxito algunas veces, paliando la grave situación producida 
durante la depresión, y consiguiendo que el Estado establezca 
un sistema inverso de transmisión de riqueza. El seguro social 
y los otros beneficios que ofrece el Estado del bienestar, en 
cuanto son costeados por medio de impuestos progresivos sobre 
el capital y la renta, constituyen un traspaso de riqueza a favor 
de los desposeídos. 

El Estado social se ha consolidado claramente en la actua-
lidad. Constituye la norma general de todas las sociedades capi-
talistas actuales. No obstante, hay que advertir que las transmi-
siones compensadoras que proporciona el estado social no pue-
den nunca igualar, dentro del marco capitalista, la constante 
enajenación de los trabajadores. Lo que es plenamente admitido 
por los más decididos defensores del capitalismo, que señalan 
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con toda razón que, si los beneficios sociales llegaran a igualar 
los beneficios de los capitalistas, no desaparecería el incentivo 
que mueve la empresa capitalista. Por tanto, mientras disfrute-
mos de los beneficios del capitalismo tenemos que aceptar la 
forzosa enajenación de los no-propietarios a los propietarios. De 
hecho, lo aceptamos como normal, e incluso ni lo notamos, 
mientras nos aprovechamos del capitalismo. 

Muchas personas reflexivas, que analicen la naturaleza de su 
sociedad pueden encontrar que este esquema de su anatomía 
resulta poco frecuente y nada convincente. Los empleados de las 
empresas públicas o semipúblicas, que no tienen como objetivo 
conseguir beneficios, difícilmente pueden admitir que enajenan 
p á r t e l e sus posibilidades a quienes poseen el capital y le pro-
porcionan trabajo. Maestros, bibliotecarios y funcionarios pú-
blicos no enajenan su energía de una manera patente a los que 
poseen sus medios de trabajo. ¿Hay que trazar de nuevo la ana-
tomía de nuestra sociedad para comprender también a esa clase 
de trabajadores? Pienso que no. Ya que la remuneración que 
reciben por su trabajo viene dada por la suma que perciben 
los trabajadores de categoría semejante del sector de la econo-
mía privada. Y ello, independientemente de que la capacidad 
profesional puede ser aprovechada lo mismo en el sector públi-
co que en el privado. Cualquiera que sea la movilidad profesio-
nal entre ambos sectores, los salarios no deben ser más eleva-
dos en el sector público que en el sector privado; de lo contra-
rio, ante la elección profesional, la mayoría optaría por el sector 
público. Así pues, la remuneración por una capacidad y destre-
za similares no puede ser, en una economía mercantil libre, más 
elevada en el sector público que en el privado. Pero, la remune-
ración en el sector privado implica la enajenación de las posi-
bilidades de una persona a quienes poseen los medios de pro-
ducción. ¿A quién, pues, se enajenan los que trabajan en el sec-
tor público? Solamente al público, a la comunidad entera local, 
regional o nacional que, a través de un organismo u otro, ha 
decidido como tal comunidad obtener esos servicios. 

La enajenación de una parte de las posibilidades de una per-
sona a la propia comunidad parece que no sea una enajenación 
propiamente dicha; pues parece que esta persona las percibe de 
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nuevo como miembro de esta comunidad, aunque sólo sea par-
cialmente. En realidad, la mayoría de las posibilidades que ofre-
ce la comunidad benefician a los propietarios particulares de 
los medios de producción. Así pues, enajena sin duda parte de 
su energía, y esto es inevitable mientras usemos del patrón pro-
pio de la empresa capitalista para la organización del principal 
trabajo productivo de la sociedad. 

Así pues, queda confirmada nuestra primitiva conclusión de 
que la sociedad capitalista implica necesariamente una enajena-
ción de la actividad, de la energía y de las posibilidades de unos 
hombres a otros. La política de la opción y la sociedad competi-
tiva contienen por su misma naturaleza, aunque generalmente 
lo oculten, esa enajenación que supone un debilitamiento de la 
esencia humana. El hecho de que la alienación haya mostrado 
su verdadero rostro solamente en períodos de depresión o en 
países de escaso desarrollo económico, no altera el hecho de que 
la enajenación continua constituye una parte integrante d¿\ sis-
tema capitalista. 

Ahora bien, todo esto no importaría demasiado si no hubie-
ra otras alternativas posibles, otros medios de alcanzar un alto 
grado de productividad sin el requisito de una necesaria enaje-
nación personal. Pero, ahora, hay otras alternativas. La sociedad 
capitalista está siendo desafiada. ¿Ha sido satisfactoria nuestra 
respuesta? 

La respuesta ha estado gestándose durante largo tiempo; 
pues ha transcurrido un largo período —algo así como un siglo— 
desde que el más perspicaz de todos los pensadores liberales se 
dio cuenta de que esa respuesta iba a ser necesaria. Pienso en 
aquel gran liberal, John Stuart Mili, que advirtió, hace más de 
un siglo, que las clases trabajadoras no soportarían mucho más 
tiempo esta enajenación continua de sus posibilidades. Sin em-
bargo, no pudo hallar una respuesta adecuada. Hasta la siguien-
te generación de economistas, en los años 1870 y siguientes, no 
se encontró la solución que se ha mantenido vigente hasta 
nuestros días. (A pesar de todo, la mayoría de los economistas 
se dan cuenta hoy de que esa solución no constituye la respues-
ta apropiada, aunque se acepte como tal en la ideología general 
de nuestras sociedades liberales). 
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La solución aportada procedía realmente de un; 
vidualista enunciada ya en el siglo diecisiete cuan 
un nuevo giro a la tradicional idea de la ley naturi 
noción tradicional, que databa de Aristóteles, decía 
cia humana es la actividad que persigue un fin rae 
cíente. El nuevo giro consistió en decir que la eseri 
portamiento racional era la maximalización de la: 
nes individuales, la maximalización del provecho in 
pues, la esencia humana consistía en la acción raci 
nada a aumentar al máximo la satisfacción de las 
humanas. 

Durante el siglo diecinueve, esta teoría utilitaria exten-
dió considerablemente. En ella se daba por sentado que la ma-
ximalización de las ventajas personales constituía el bien úl-
timo y que el hombre, cuyas necesidades no tienen límites, se 
último y que el hombre, cuyas necesidades no tienen límites, se 
encuentra ya en un camino de maximalización. Si las apetencias 
son ilimitadas, los medios para satisfacerlas serán siempre esca-
sos. El problema, entonces, era hallar un sistema que con la 
menor cantidad posible de medios satisfaciera el máximo de ne-
cesidades. Y se resolvió demostrando que el camino a seguir 
para maximalizar las utilidades en el conjunto general de la 
sociedad era dejarlo todo a cargo de una economía mercantil 
competitiva, sostenida y respaldada por un Estado liberal. Des-
de entonces, la teoría justificante de la democracia liberal se ha 
apoyado firmemente en esta teoría de la maximalización. 

Al principio, la teoría de la maximalización pareció acerta-
da. Los economistas podían demostrar que, dando por supuesto 
que todo el mundo poseía recursos suficientes de tierra, capital 
y trabajo, la máxima producción se obtendría en el seno de un 
mercado libre competitivo. Así, no sólo se maximalizaría la pro-
ducción, sino que los bienes producidos se distribuirían entre 
los individuos, en proporción á su contribución para obtenerlos. 

Sin embargo, aunque la teoría justificativa de la sociedad li-
beral-democrática descansa todavía fuertemente en esta teoría 
de la maximalización de los beneficios, hoy no es satisfactoria. 

En primer lugar, sólo es posible demostrar que el mercado 
plenamente competitivo maximaliza las satisfacciones humanas, 
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en el supuesto de rentas dadas o existentes. Con cualquier dis-
tribución dada de recursos y ganancias puede demostrarse que 
la operación del mercado libre maximaliza los haberes a que uno 
se hace acreedor. Pero, a menos que se demuestre que la distri-
bución existente es equitativa, es justa, no se obtiene una justi-
ficación del sistema. 

Tampoco constituía una suficiente explicación del problema 
la afirmación de que en el mercado plenamente competitivo todo 
el mundo debe obtener una recompensa exactamente proporcio-
nal a la inversión efectuada. Para que ésto justificara éticamente 
el sistema habría que demostrar que la recompensa era propor-
cional a la energía y a la destreza que cada uno había desple-
gado. Pero, esto era precisamente lo que no podía demostrarse 
porque las recompensas tenían que ser proporcionales a <^odos» 
los factores de producción, incluyendo el capital acumulado y 
los recursos naturales que eran aportados por sus propietarios; 
y difícilmente podía demostrarse que los medios de producción 
fueran poseídos en proporción a la energía y a la destreza de 
sus dueños. 

Así pues, aún en el supuesto de una competencia perfecta, 
no cabía ninguna justificación del sistema. Pero, para colmo, el 
desarrollo natural del mercado capitalista se ha alejado de la 
perfecta competición que se había imaginado teóricamente. La 
afirmación de que la producción de bienes sería maximalizada 
por el funcionamiento natural del mercado, se basa en el supues-
to de un mercado tan cabalmente competitivo que ninguna per-
sona aislada o conjunto de ellas pueda controlar los precios. 
Es decir, que, si los empresarios no pudieran influir, arbitraria-
mente, ni en los del mercado ni en el tipo y cantidad de bienes que 
han de producir, solamente entonces el sistema de empresa ca-
pitalista produciría eficientemente lo que se necesita. Sólo par-
tiendo de este supuesto, los escasos medios a disposición de la 
sociedad serían automáticamente dirigidos por el mecanismo del 
mercado hacia la producción de los bienes y servicios deseados. 
Sólo así, en definitiva, el mercado maximalizaría los beneficios 
de la sociedad. 

Pero hace ya tiempo que las economías capitalistas avanza-
das han llegado al estadio donde los grandes grupos de empresa 
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son capaces de controlar la producción y los precios de muchos 
artículos. A partir de este momento, no puede pensarse que las 
empresas contribuyan a la maximalización de los beneficios en 
el marco general de la sociedad. 

La ventaja del mercado competitivo es que todos los indivi-
duos y empresas que concurren a él, sólo pueden aumentar sus 
beneficios si también procuran que la sociedad participe en esos 
beneficios. La constante de toda sociedad mercantil es que todo 
el mundo está intentando obtener el máximo beneficio. Pero so-
lamente donde hay una competición perfecta aquel comporta-
miento conduce a la maximalización generalizada de aquellos. 
Cuando es eliminada la competencia, las empresas continúan 
aumentando sus beneficios, pero la producción no redunda en 
el beneficio de toda la sociedad. Ahora bien, tanto si seguimos 
admitiendo la competencia efectiva como norma como si acep-
tamos su decadencia y el ascenso de los grupos de empresas 
que controlan los precios, la teoría de que el Trrercado maximali-
za los beneficios no es válida como justificación de la sociedad 
mercantil. Y carece de validez porque es gratuita. Es decir, si 
la teoría ha de ser una justificación al mismo tiempo que una 
explicación de la economía mercantil, no puede dar por sobre-
entendido lo que ha de probar. En efecto, no se puede admitir 
de antemano como buena una cierta distribución de la renta y 
que el mercado distribuye los bienes según los méritos de cada 
uno. 

Aunque podríamos pasar por alto algunas otras objeciones a 
la teoría de Ja maximalización de los beneficios, no está de más 
mencionarlas de pasada. ¿Cómo es posible sumar las satisfac-
ciones o utilidades que individuos diferentes obtienen de dife-
rentes objetos? ¿Cómo puede, efectuarse la comparación en una 
sola escala de medidas? Hay, por decir lo menos, una obvia im-
posibilidad de llevarlo a efecto. Pero si efectivamente es así, 
que no se puede hacer, entonces no se puede decir tampoco que 
un determinado conjunto de satisfacciones es el máximo. No es 
posible decir que un determinado conjunto de utilidades, ase-
quible a toda la sociedad, un conjunto formado por tantas uti-
lidades más tantas otras, etc., da en total una suma de utilida-
des mayor que la que proporciona otro conjunto determinado 
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al que igualmente tuviera acceso la sociedad. La única forma de 
evitar este escollo es diciendo que cada sociedad emite un jui-
cio moral basto y utilitario del relativo valor humano de dife-
rentes bienes poniendo, por ejemplo, tantas pirámides por de-
lante de tantos otros bienes domésticos o tanta leche para es-
colares por delante de tantos yates. 

Pero, sin duda alguna, si se permite escala de medidas tal, 
no se deja la determinación a cargo de las operaciones del mer-
cado y, por consiguiente, no se puede reivindicar que el merca-
do maximaliza la satisfacción de los deseos espontáneos de todos 
los individuos separados. 

Sin embargo, no vale la pena detenerse más en las objecio-
nes lógicas a la teoría de que el mercado maximaliza los bene-
ficios en el marco general de toda la sociedad. Las más serias, 
en este contexto, son las que anotamos al principio. En primer 
lugar, puede demostrarse que el mercado maximaliza las utili-
dades solamente a partir de una determinada distribución de 
la renta: por tanto, el mercado sólo puede maximalizar las sa-
tisfacciones de aquellos que tienen medios para comprar. Y en 
segundo lugar, el mercado no puede recompensar a los indivi-
duos en proporción a su energía y a su destreza, por decir así, 
ya que tiene que recompensar también a la propiedad. Ha de 
cuidarse de la transferencia de poderes a que nos hemos refe-
rido antes. 

Ya hemos hablado demasiado tiempo de la teoría de la ma-
ximalización que, sin duda, podríamos llamar el mito de la 
maximalización. Pero, ¿qué tiene que ver con el futuro de la 
democracia liberal, que es, después de todo, nuestro tema cen-
tral? Mucho, creo yo. Ya que nuestras democracias liberales se 
apoyan tanto más en el mito de la maximalización cuanto más 
desafiadas ideológicamente se sienten por parte de los dos ter-
cios del mundo que han rechazado la ética de la competición. 
Ya es hora de que nos demos cuenta de que la teoría de la ma-
ximalización carece de validez para la clase de conflicto en que 
nos hallamos empeñados ahora y donde seguiremos comprome-
tidos en el futuro. 

Por fin, quiero sugerir que nuestra teoría moral y política 
dió un giro equivocado cuando comenzó a interpretar la esen-
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c i a humana en función de la posesión de bienes. Ya dije antes 
que la visión tradicional de la esencia humana, antes de im-
plantarse la sociedad mercantil, era la actividad encaminada a 
un fin racional y consciente. A partir de entonces, con la apa-
rición de la sociedad mercantil, se redujo el fin racional a la 
posesión del mayor número posible de mercancías. Una visión 
ciertamente realista en aquel tiempo, ya que con la instauración 
de la sociedad mercantil, las riquezas se estaban convirtiendo en 
los únicos medios efectivos de que podía disponer un individuo 
para empeñarse en el logro de cualquier fin racional. La teoría 
liberal del hombre y de la sociedad ponía desde el principio 
todo su acento sobre el valor de ser poseedor, de ser propietario. 

Sin embargo, como teoría social dejaba mucho que desear. 
Ya que tan pronto como se toma como esencia del hombre la 
adquisición de más «cosas» para uno mismo, tan pronto como 
se considera que la cualidad humana esencial es esforzarse en 
obtener riquezas en lugar de la actividad creativa, el hombre es 
víctima de una contradicción insoluble. Los seres humanos son 
tan desiguales en fuerza y destreza que, si se les emplaza a una 
competición ilimitada para conseguir bienes, algunos no sólo 
conseguirán más que otros sino que se harán con el control 
de los medios de producción a los que los otros deben tener 
acceso. Estos, entonces, no podrán ser plenamente humanos; ni 
en el sentido restringido de ser capaces de adquirir propieda-
des y mucho menos, naturalmente, en el sentido original de ser 
c a p a c e s de usar de sus facultades en una actividad creadora. 
Así pues, si la esencia del hombre consiste en ser propietario, la 
mayoría no podrán llegar a ser plenamente humanos. Al definir 
al hombre como propietario impedimos que muchos lleguen a 
ser plenamente humanos. 

Algunos dirán que no tenemos otra opción. Que, en efecto, 
]os hombres tienen una apetencia ilimitada de bienes y que in-
t e n t a r á n satisfacerla por todos los medios a su alcance. Y que, 
como los hombres son, en efecto, desiguales en fuerza y en des-
treza, no hay otra alternativa que resignarnos ante la realidad 
de que unos poseerán más que otros, aunque esto suponga que 
los que no poseen sean menos humanos que los poseedores. Si 
jos hombres son abandonados a su condición de poseedores hay 
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que reconocer que negamos una vida verdaderamente humana 
a una parte sustancial de la humanidad. Si, por el contrario, nos 
oponemos a esta concepción del hombre, entonces tenemos que 
negar a los hombres la libertad de intentar satisfacer su ilimi-
tada apetencia de bienes mediante la adquisición de propiedad. 
Y creemos qu.e esto también es una negación de la condición 
humana. No hay muchas esperanzas de que consigamos supe-
rar una u otra contradicción. En un sentido u otro, la afirma-
ción de la condición humana supone asimismo su negación. La 
ejecutoria de las sociedades pasadas que precedieron a la socie-
dad mercantil confirman el dilema. Generalmente negaron la li-
bertad y tampoco consiguieron la igualdad. 

No obstante, podemos poner nuestras esperanzas en el he-
cho de que el dilema ha sido siempre una secuela de la escasez 
y ahora nos encontramos, gracias a los avances tecnológicos lo-
grados por la empresa capitalista, en puertas de una sociedad 
de la abundancia. La paradoja, una paradoja muy agradable, es 
que la idea de la escasez en relación con una apetencia ilimita-
da de bienes era, en gran parte, una creación de la sociedad 
mercantil y que los propios avances de la productividad conse-
guidos por el sistema mercantil capitalista están superando la 
validez de esa idea. 

En el último capítulo veremos si las perspectivas de una so-
ciedad de la abundancia, que reemplace a una economía de es-
casez, permitirán que nuestra sociedad mercantil democràtico-
liberal supere sus contradicciones. La cuestión es si podemos, 
y en qué términos, superar una sociedad que valora el hombre 
por lo que posee, rebajando su calidad humana, por otra que 
devuelva a la humanidad su capacidad creadora. 

73 



6. El futuro próximo de la 
Democracia y de los 
derechos humanos 

En el primer capítulo examiné algunas cuestiones acerca del 
futuro de la democracia. Y hasta ahora he querido llamar la 
atención sobre algunos problemas actuales de la democracia, 
que a menudo son pasados por alto o subestimados. Ahora po-
dríamos resumir y concretar si los resultados de este análisis 
pueden ayudarnos en la resolución de los problemas originales 
o para la reformulación que ahora resulte más apropiada. 

Los mismos problemas originales surgieron del reconocimien-
to de una nueva formulación histórica de la democracia, o más 
bien, de la conjunción de esta realidad con otra ya admitida 
hace tiempo. Por una parte, las democracias occidentales ya no 
tienen ni pueden esperar ejercer un monopolio de la civilización 
o de la dirección del mundo, porque hay otras dos formas de 
democracia que comparten este mundo con nosotros : la sovié-
tica y la que domina en la mayoría de los países subdesarrolla-
dos recientemente independizados, informan sistemas políticos 
en vigor claramente no-liberales. 

Esta realidad choca, sin duda, con el criterio que prevaleció 
siempre en las democracias liberales occidentales de valorar por 
encima de todo las características peculiares y únicas del Esta-
do democrático-liberal. Situamos en la cima de la escala de 
valores las libertades civiles que generalmente lleva anejas el 
sistema : libertad de expresión, libertad de asociación y la prohi-
bición del arresto o detención arbitraria. Asimismo, valoramos la 

75 



responsabilidad de nuestros gobiernos ante la voluntad mayo-
ritaria gracias a la competencia entre los partidos políticos, que 
pueden constituirse libremente y cuyos candidatos pueden ser 
elegidos libremente en las periódicas elecciones generales. Estas 
libertades civiles y políticas, aunque no hayan sido plenamente 
realizadas en todas las democracias liberales, son su conquista 
fundamental y por ello las valoramos profundamente. 

Así pues, se dan dos hecjios incontrovertibles. Uno es el alto 
valor que reconocemos a estas libertades. El otro es que la de-
mocracia liberal tiene que vivir ahora en un mundo donde los 
dos tercios realizan otra clase de régimen político y caminan o 
aspiran al establecimiento de otra clase de sociedad. La con-
junción de estos dos hechos somete a la democracia a impor-
tantes interrogantes. Los problemas que yo planteé provenían 
directa o indirectamente de esta nueva situación. ¿Podemos man-
tener nuestro sistema íntegramente? ¿Tendremos que renunciar 
a lo que más valoramos de él? 

Estas eran nuestras preguntas. ¿De qué material disponemos 
para abordarlas? Resumamos ahora las proposiciones resultan-
tes de nuestro análisis. 

En primer lugar, el Estado liberal democrático fue prime-
ramente liberal y orientado por el mercado; luego se hizo de-
mocrático. Es decir, la franquicia democrática fue una adición 
posterior a un Estado liberal ya bien establecido cuyo mecanis-
mo activo consistía en la actuación de partidos competitivos no 
democráticos y cuyo objeto era proporcionar las condiciones 
necesarias para el establecimiento de una sociedad capitalista 
mercantil. Cuando se democratizó el Estado liberal, la exigencia 
de las fuerzas democráticas era participar en la competición, no 
renunciar a ella en beneficio de cualquier otro tipo de orden 
social. 

En segundo lugar, la franquicia democrática fue utilizada 
para convertir el viejo Estado liberal del «laissez faire» en un 
Estado regulador y social, esto es, del bienestar común. En cual-
quier caso, este cambio habría tenido lugar ya que los políticos 
de la época se habían dado perfecta cuenta de que era necesario 
obrar así para comprar, aún a modo de soborno, la adhesión 
de los que podían convertirse en peligrosos descontentos polí-
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ticos. Ahora bien, el Estado social y regulador no ha alterado 
la naturaleza esencial de la sociedad capitalista mercantil. La 
prueba de ello descansa en nuestra tercera proposición. 

En tercer lugar, la sociedad capitalista mercantil implica ne-
cesariamente una enajenación continua de parte de las posibi-
lidades de algunos hombres a otros como consecuencia de que 
se hallen concentrados en pocas manos la propiedad, el capital 
y en general todos los medios de producción. Entonces, los des-
poseídos para tener acceso a los medios de producción han de 
enajenar su fuerza de trabajo, su energía, sus posibilidades en 
suma (o parte del producto obtenido con su trabajo) a los 
dueños de esos medios de producción. El Estado social favore-
ce transmisiones de riqueza en dirección inversa pero, en rea-
lidad, no pueden nunca compensar la enajenación original y con-
tinua. Ya que, de lo contrario, esto sería el fin de la empresa 
capitalista, en la que el Estado social se apoya y con la que 
cuenta^para llevar a cabo el principal trabajo productivo en la 
sociedad. El Estado social es sólo una variación sobre el tema 
de la sociedad capitalista mercantil. 

En cuarto lugar, a partir de cualquier definición libre, no 
mediatizada, de las posibilidades del hombre o de la esencia 
humana, como de persecución de un fin racional y consciente, 
la alienación personal que es inherente a la sociedad capitalista 
mercantil constituye un rebajamiento de la condición humana. 

En quinto lugar, mientras que la teoría justificativa de la 
sociedad mercantil democrático-liberal se ha apoyado en gran 
medida en la teoría de que un mercado plenamente competitivo 
aumenta al máximo los beneficios en el conjunto de la socie-
dad, está demostrado que la teoría de la maximalización es ina-
decuada para justificar el sistema, ya que da por sentado lo que 
ha de probar. Solamente se puede demostrar que el mercado 
maximaliza los beneficios si se da por supuesta y como justa una 
determinada distribución de la renta ; el mercado sólo maximaliza 
las ventajas que el pueblo puede pagar. Y en una sociedad ca-
pitalista mercantil totalmente competitiva las ganancias no pue-
den ser siempre proporcionales a la inversión de energía y des-
treza de los individuos, porque el mercado también tiene que 
remunerar la propiedad. Por otra parte, el mercado actual ya no 
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es totalmente competitivo; las decisiones de las empresas que 
controlan la producción y los precios no contribuyen ya a la 
maximalización de la producción en el marco general de toda 
la sociedad. 

En sexto lugar, en las teorías justificativas de las tres clases 
de democracia el principio ético último, en su nivel más eleva-
do de generalización, es el mismo. En cada caso el objetivo es 
proporcionar las condiciones Recesarías para el libre desarrollo 
de las posibilidades humanas de todos los miembros de la so-
ciedad. En cada caso la esencia del hombre consiste en su acti-
vidad hacia un fin racional y consciente. Y en cada caso la rea-
lización de esta esencia requiere tanto libertad como igualdad: 
libertad en el sentido de que no esté sometido a la voluntad de 
los otros e igualdad en el ejercicio de esta libertad. 

Es cuando descendemos de este alto nivel de generalidades 
que se hacen patentes las diferencias que existen entre las tres 
clases de democracia estudiadas. Basta limitarse ahora, como" 
resumen, a la distinción entre los tipos liberal y no-liberal. 

En séptimo lugar, los conceptos no-liberales de la democra-
cia, es decir, el concepto marxiano que prevalece en los países 
soviéticos y el que podemos denominar concepto rousseauniano, 
que mejor tipifica a los países subdesarrollados recientemente 
independizados, tienen una cosa en común. Ambos mantienen 
que la deseada igualdad de derechos humanos o de libertad hu-
mana no puede lograrse en una sociedad mercantil y, por con-
siguiente, se plantean como objetivo primordial la superación 
de este sistema. No conceden ningún valor a la libertad del in-
dividuo para adquirir propiedad, libertad innecesaria e incom-
patible con su visión de la libertad y los derechos humanos reales. 
Tampoco conceden prioridad en su escala de valores a las liber-
tades políticas. Creyendo, como creen, que lo más importante es 
la reforma de la sociedad y dándose cuenta de que para llevarla 
a cabo se requiere un poder político, no están dispuestos a ani-
mar o incluso a permitir tales libertades políticas que podrían obs-
taculizar el ejercicio de ese poder político en la tarea de refor-
mar la sociedad. Así pues, las libertades o derechos políticos se 
relegan a un lugar secundario en la marcha hacia la nueva clase 
de sociedad que consideran necesaria para la realización de la 
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igualdad de derechos humanos. La libertad es sacrificada a la 
igualdad; o más exactamente, las libertades del momento son 
sacrificadas a la visión de una libertad más plena y más iguali-
taria en el futuro. La libertad en este sentido se contradice: su 
logro futuro implica su negación presente. 

En octavo lugar, el concepto liberal de democracia, que su-
braya las actuales libertades propias de la sociedad mercantil y 
las libertades políticas de un sistema competitivo de partidos, 
está sujeto a una honda contradicción. La libertad de la sociedad 
mercantil consiste, esencialmente, en la libertad para adquirir 
bienes materiales. La libertad de adquisición es absolutamente 
esencial, ya que la sociedad mercantil descansa sobre ella para 
que el trabajo de la sociedad pueda llevarse a cabo. La libertad 
para adquirir es tan necesaria para la sociedad mercantil que 
tiende a asumir el primer lugar en la escala de valores. Pero 
esta libertad se contradice. Ya que dadas las desigualdades na-
turales de fuerza y destreza, la libertad de adquisición conduce 
a que sólo algunos hombres posean el capital y los recursos que 
constituyen los medios de producción. Esto hace imposible la 
libertad de adquisición de la mayoría: han de pagar por tener 
acceso a los medios de producción mediante la pérdida de sus 
posibilidades humanas. 

En noveno lugar, los avances tecnológicos efectuados por el 
capitalismo han incrementado enormemente nuestra productivi-
dad material; ello ha tenido diferentes efectos sobre la libertad 
y la condición humana en las diferentes partes del mundo. En 
Occidente, el mero incremento del volumen de la producción y 
la mayor satisfacción de las necesidades ha paliado los incon-
venientes de la sociedad capitalista respecto a la libertad y a la 
igualdad de oportunidades para ser plenamente humanos. Al 
mismo tiempo, en los países no-capitalistas, la necesidad de in-
crementar la producción es, en gran parte, responsable de su 
mayor carencia de libertad. El esfuerzo por ponerse a la altu-
ra de la alta productividad del capitalismo a partir de una base 
inferior requiere una forzada acumulación de capital social me-
diante la utilización del poder estatal. Hace falta una coacción 
mucho mayor de la que es precisa en una sociedad capitalista 
avanzada que dispone de un «stock» de capital ya acumulado. 
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En décimo lugar y como resultado de la automación y del 
descubrimiento y control de nuevos recursos de energía no-hu-
mana cabe esperar un incremento de la productividad en las 
próximas décadas inmediatas, incremento que excede con mu-
cho al que se ha producido en el pasado, tanto por su cantidad 
como por la rapidez de su logro. Pero, ya que estos incrementos 
pueden esperarse en los países más avanzados, tanto capitalis-
tas como socialistas, no podrán ^er atribuibles al capitalismo y, 
por consiguiente, no se podrán considerar automáticamente 
como paliativos de los inconvenientes de la sociedad capitalista. 
Por el contrario, los futuros incrementos de la productividad 
acentuarán dos efectos que, como resultado de los últimos pro-
gresos, son ya aparentes. Primero, el ethos liberal, capitalista, 
tendrá que enfrentarse progresivamente con una rígida compe- ' 
tencia ideológica presentada por el ethos socialista soviético. 
Y segundo, la esperanza de los países subdesarrollados crecerá 
simultáneamente a su actual sentimiento de injusticia ante la 
desigual distribución de las oportunidades humanas entre los 
países ricos (que son, en su mayor parte, capitalistas) y los paí-
ses pobres. Este sentimiento de injusticia está pesando ya de 
algún modo sobre la conciencia de Occidente y, sin duda, se 
agudizará cada vez más. 

Después de formular estas diez proposiciones podemos vol-
ver a nuestra pregunta central. Las democracias liberales, ¿po-
drán conservar en el futuro los valores de la libertad y la indi-
vidualidad que tanto estimamos? 

A mi juicio, las revoluciones comunistas y las que sé han 
producido en los países subdesarrollados, que juntas parecen 
constituir una amenaza para nuestra forma de vida, pueden muy 
bien ser su salvación. Si estudiamos correctamente las leccio-
nes que nos ofrecen estas revoluciones es posible que nos lleven 
al reconocimiento de los valores liberales que realmente debe-
mos conservar y reforzar. Los valores liberales han de competir 
ahora, como nunca hubieron de hacerlo antes, con valores de-
mocráticos no-liberales. Pero, lo que de verdad ha conducido al 
campo de batalla a los competidores de la sociedad liberal pue-
de asimismo liberarnos del dilema que ha atormentado a la 
sociedad liberal capitalista hasta hoy. Lo que ha congregado a 
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nuestros adversarios en la palestra es el hecho, y la perspectiva, 
de que las técnicas productivas presentes y futuras del capita-
lismo pueden ser asumidas y utilizadas por las sociedades no-
capitalistas para hacer más grande la libertad y la calidad hu-
mana del hombre. 

Esta perspectiva del incremento de la capacidad productiva 
puede liberarnos del dilema de la sociedad capitalista mercan-
til, ya que el dilema era consecuencia de dar por sentado, como 
han hecho hasta ahora las sociedades mercantiles occidentales, 
que la condición permanente de la especie humana es una con-
dición de escasez, en relación con una apetencia ilimitada de 
bienes. El dilema surgió, pues, ante el hecho de que si se con-
cedía libertad a individuos naturalmente desiguales, en realidad 
se negaba esa libertad y una vida verdaderamente humana a 
todos salvo a los más capaces y a los más diestros. En efecto, la 
libertad de empresa y de adquisición ha equivalido a negar a 
la mayoría el acceso a los medios de producción, es decir, a los 
medios necesarios para alcanzar una vida plenamente humana. 
Había que elegir, pues, entre la libertad que rebajaba la con-
dición humana de la mayoría o la negación de la libertad en aras 
de una sociedad más igualitaria con más posibilidades de rea-
lización humana. La sociedad liberal capitalista escogió la liber-
tad y, por ende, la negación de las posibilidades humanas de 
la mayoría. Ahora, ya no hay lugar para la opción. Sólo tenía 
sentido cuando reinaba la escasez y, por tanto, se necesitaba el 
incentivo de una ilimitada libertad de adquisición para aumen-
tar ilimitadamente la producción. 

La fuerza implacable en el drama de la sociedad liberal era 
la escasez en relación con la demanda ilimitada. La escasez y la 
demanda ilimitada crearon una situación dramática; y mien-
tras duró, fue una tragedia. Sin embargo, ahora ha llegado a 
ser un melodrama. La escasez en relación con la demanda ili-
mitada cumple ahora pura y simplemente el papel del villano 
en un melodrama, que puede ser eliminado antes de que caiga 
el telón. Cada vez resulta más evidente que aquella visión de 
escasez en relación con la demanda ilimitada de bienes era una 
creación de la sociedad capitalista mercantil. Ciertamente, antes 
del advenimiento de esta sociedad nadie consideró que la ape-
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tencia ilimitada era un atributo natural y propio del ser humano. 
No se encuentra en Aristóteles ni en Santo Tomás de Aquino. Em-
pieza a aparecer con Ja sociedad capitalista mercantil en el siglo 
diecisiete, en Hobbes y en Locke, y es llevado a sus últimas 
consecuencias por James Mili a comienzos del siglo diecinueve, 
para quien «la gran ley gobernante de la naturaleza humana» 
era el insaciable deseo de todos los hombres de poder someter 
a su arbitrio las personas y las riquezas de los demás. 

Í 
El dilema era aún real cuando James Mili lo abordó. Pero 

la situación ha cambiado. Hemos sido o, más bien, podemos ser 
liberados del problema de la escasez por la nueva productivi-
dad a nuestro alcance. Ahora podemos darnos cuenta que los 
hombres no son por naturaleza criaturas infinitamente insatis-
fechas, sino que fueron hechos así por la sociedad mercantil, 
que impulsaba a los hombres a aumentar su poder y su domi-
nio para alcanzar unos ciertos niveles de producción y de sa-
tisfacción de las necesidades. 

Puede parecer raro afirmar que la escasez fue inventada por 
la sociedad mercantil y por los hombres del mercantilismo. ¿No 
había vivido la especie humana siempre en la penuria, por lo 
menos desde una supuesta edad de oro que se perdía en las 
brumas seculares? Sin embargo, en un sentido realista, la esca-
sez fue una invención de la sociedad mercantil. Lo que se in-
ventó fue la noción de escasez como algo que había que superar. 
La escasez fue establecida como condición cuya conquista había 
de ser el gran objetivo del esfuerzo humano. La idea de escasez 
ocupó un lugar predominante de la conciencia humana, preci-
samente porque la incipiente sociedad capitalista mercantil la 
necesitaba como principio organizador. El concepto de escasez 
fue central y dominante solamente cuando la sociedad capita-
lista se dispuso a superarlo. La escasez fue creada por el mismo 
proceso que organizaba su superación. Era necesaria una con-
ciencia de escasez con objeto de justificar la sociedad capitalis-
ta y darle su fuerza motriz. Se necesitaba tanto para justificar 
la actuación de las clases dominantes como para obligar a tra-
bajar a los de abajo, a quienes se les impusieron condiciones de 
trabajo más duras que nunca. 

Ya no necesitamos recurrir al concepto de escasez. Huelga 
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ya la estructura moral que sitúa en lugar prevalente a la moti-
vación adquisitiva. Ya no necesitamos el incentivo de una ilimi-
tada libertad de adquisición. Por lo menos en los países capita-
listas avanzados se producen ya más bienes y más capital que 
los que sabemos utilizar. Y en un futuro muy próximo nuestro 
problema no consistirá ya en lograr que haya trabajo, sino en 
cómo emplear el ocio; no se tratará ya de hacer un uso más 
eficaz de los escasos medios disponibles, sino de reparar la pe-
nuria de valores humanos hundidos en la lucha contra la esca-
sez material. 

La importancia de este cambio fue prevista ya hace treinta 
y cinco años por el más eminente liberal inglés de nuestro siglo, 
el gran economista John Maynard Keynes. En un ensayo titula-
do «Economic Possibilities for Our Grandchildren» (Posibilida-
des económicas para nuestros nietos), de fecha 1930, se puede 
leer lo siguiente: 

«Cuando la acumulación de fortuna deje ya de revestir 
una gran importancia social, sobrevendrán grandes cambios 
en el código moral. Seremos capaces de desembarazarnos 
de muchos de los principios pseudomorales que nos han ate-
nazado durante doscientos años, debido a los cuales hemos 
exaltado algunas de las cualidades humanas de peor gusto 
a la posición de las más altas virtudes. Podremos permitir-
nos la osadía de valorar la motivación económica en sus 
justos términos... Seremos, al fin, libres de desechar toda 
suerte de costumbres sociales y de prácticas económicas 
que afectan a la distribución de fortuna, como las recom-
pensas y sanciones económicas que actualmente mantene-
mos a toda costa porque resultan tremendamente útiles 
para promover la acumulación de capital, pese a lo desa-
gradables e injustas que puedan ser intrínsecamente. 

... Valoraremos nuevamente los fines por encima de los 
medios y preferiremos lo bueno a lo útil. 

... Pero (añadió) ¡Cuidado! No ha sonado aún la hora. 
Por lo menos durante otro centenar de años debemos se-
guir pretendiendo que lo justo es inicuo y lo inicuo justo, 
puesto que lo inicuo es útil y lo justo no. La avaricia, la 
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usura y la cautela deberán ser nuestros dioses por algún 
tiempo aún. Ya que sólo ellas pueden sacarnos de este tú-
nel de necesidad económica y llevarnos a la luz del dia. » * 

Keynes dio un plazo de cien años a partir de 1930. Pero el 
r i tmo del cambio se ha acelerado tanto desde que él escribiera 
que podemos pensar ya que ha llegado el momento de descartar 
el código de la escasez. 

Sólo con su eliminación podemos resolver la contradicción 
implícita en el concepto mercantil de la libertad y de la esencia 
humana que, como hemos dicho, forman parte de la teoría justi-
ficante de la democracia liberal. Entonces tendremos la espe-
ranza de recuperar los valores democráticos de igual libertad e 
igual acceso a una vida racional. 

Ahora bien, ¿cómo lograrlo? Caben, ciertamente, dos impor-
tantes objeciones. La primera es sobre el poder. Los individuos 
y las naciones del mundo democrático-liberal se encuentran tan 
acostumbrados, tras siglos de vigencia de sus sociedades mer-
cantiles competitivas, a un comportamiento orientado e infor-
mado por el afán adquisitivo y de aumento de poder sobre los 
demás, que difícilmente pueden ser arrancados de este esquema 
mental. Admitiendo que pueda conseguirse, hay que reconocer 
que será muy difícil abandonar esta postura y esta actitud, te-
niendo en cuenta que toda la estructura de su sociedad ha lle-
gado a depender totalmente de la búsqueda del poder, tanto in-
dividual como nacional, tanto económico como político. 

La segunda objeción con la que hay que enfrentarse se re-
fiere a la victoria sobre la escasez. Podría arguirse que ha ha-
bido una laguna en mi exposición referente al insoslayable triun-
fo sobre la escasez material : que he pasado por alto el hecho 
de que hay, y seguirá habiendo durante mucho tiempo, una enor-
me pobreza, una tremenda escasez material en los países sub-
desarrollados. Y, en menor escala, ello es cierto también res-
pecto a casi todos los países comunistas, salvo los más desarro-
llados. Acaso, entonces, la estimación de Lord Keynes al refe-
rirse al transcurso de un centenar de años antes de que se pu-
diera descartar el código ético de la escasez no resulte un plazo 
demasiado dilatado después de todo. 
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No creo que esta objeción pueda sostenerse, y cuando vea-
mos por qué no, tendremos asimismo la respuesta a la primera. 
La segunda objeción no puede sostenerse porque los países 
subdesarrollados y los países comunistas han emprendido la su-
peración de la escasez material mediante métodos diferentes a 
los adquisitivos, a los que buscan el poder individual, de las so-
ciedades mercantiles. Porque desde el principio rechazaron la 
ética mercantilista y el conjunto de preceptos morales basados 
en ella. 

Además (y esto nos da la respuesta a la primera objeción), 
los países comunistas, que han porfiado en el empeño durante 
más tiempo que los recientemente independizados países sub-
desarrollados, han demostrado ya que pueden desarrollarse per-
fectamente e incluso hacerse poderosos sin la ética adquisitiva 
mercantilista. Hasta los países subdesarrollados, si bien no son 
poderosos militar o económicamente si se los compara con las 
grandes potencias capitalistas o comunistas, han logrado pesar 
en los asuntos mundiales, con una fuerza que tiende a aumen-
tar. En este sentido, incluso ellos poseen ahora un cierto poder. 

Quiero llamar la atención sobre el poder que han conseguido 
tanto los países comunistas como los subdesarrollados, porque 
pienso que es crucial en un aspecto que pasa inadvertido. Han 
demostrado que el poder no depende necesariamente de la mo-
tivación y la ética mercantilista. A pesar de haberlas rechazado 
no han perdido, sino que han ganado poder. Así pues, han demos-
trado que la conducta mercantilista ya no es la única fuente de 
poder. 

Cuando se advierten las implicaciones de este hecho, la pri-
mera de las objeciones comienza a carecer de sentido. En efec-
to, ya no puede darse por supuesto, que el único camino hacia el 
poder tenga que estar apoyado en una ética mercantilista y, por 
tanto, es posible que algún día los países occidentales renuncien 
a esa ética. 

Esta dificultad desaparece cuando se ve que el comporta-
miento mercantilista adquisitivo ya no es la única fuente de 
poder. Los individuos, como las naciones, seguirán buscando el 
aumento de su poder, pero ya no es necesario que lo hagan si-
tuando la adquisitividad material por delante de las libertades 
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igualitarias. Verdaderamente no sólo no necesitan buscar el au-
mento de su poder de esta manera, sino que es improbable que 
lo obtengan así. 

Estamos emplazados para una larga pugna por el poder en-
tre los mundos oriental y occidental (siendo los países subdesa-
rrollados un factor progresivamente significativo). La guerra en-
tre las grandes potencias ha dejado ya de ser una forma de re-
gular el equilibrio de poder; el desarrollo de ingenios nucleares 
lo ha hecho claramente evidente. De ahí que el relativo poder y 
la influencia de las diferentes naciones y partes del mundo de-
penderá del mayor o menor grado en que sus economías y sis-
temas políticos satisfagan las aspiraciones de sus pueblos. Habi-
da cuenta de que todas esas naciones son democráticas (en 
cualquiera de los tres sentidos que hemos tratado), puede es-
perarse que los anhelos de sus respectivos pueblos apunten ha-
cia la consecución de un igual acceso a los medios de producción 
necesarios para el logro de una vida digna o hacia una igualdad 
de derechos humanos. 

Las sociedades que han rechazado el sistema capitalista ten-
drán tanto una ventaja como una desventaja morales para sa-
tisfacer esa aspiración. La ventaja moral estriba en que en ellos 
la condición humana no es rebajada por la enajenación de las 
posibilidades de cada uno a los poseedores de los medios de 
producción. La desventaja moral consiste en que no garantizan 
la misma medida de libertades políticas y civiles, es decir, de 
los derechos humanos esenciales, que proporcionan los países 
liberales capitalistas. 

Ahora bien, no hay forma alguna de calcular el peso relativo 
que cada pueblo concederá a estas ventajas y desventajas mo-
rales. No podemos adoptar un criterio umversalmente válido 
para hacer el balance de esas ventajas y desventajas en cada 
tipo de sociedad. Pero sí podemos predecir «cambios» en el peso 
o la influencia de alguno de los factores que actúan en cada 
s o c i e d a d . Creo que podemos predecir que los países no capita-
listas conservarán la ventaja moral de que disfrutan ahora, es 
decir, la ausencia de la alienación, y que decrecerá su desventa-
ja moral por lo que respecta a las libertades políticas y civiles. 
En cuantip puedan, las introducirán, ya que un Estado policía 
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es algo costoso y peligroso para cualquier equipo de gobernan-
tes. Y, además, cada vez estarán más preparados para afron-
tarlas a medida que vayan triunfando en su afán por alcanzar 
un alto nivel de productividad que haga posible la satisfacción 
de las otras necesidades reales del pueblo y, por consiguiente, 
proporcione una base natural para un sistema político estable. 

Ahora bien, si los países liberales capitalistas conservan me-
ramente sus ventajas y desventajas morales presentes, el balan-
ce se inclinará en contra suya y su poder declinará. Sólo sobre-
vivirán las sociedades que mejor pueden satisfacer las deman-
das del propio pueblo, en lo referente a la igualdad de derechos 
humanos y a la posibilidad de que todos sus miembros puedan 
alcanzar una vida plenamente humana. Lo que estoy sugiriendo 
es que en el mundo, en lo sucesivo, el poder y la influencia de-
penderán de la ventaja moral. E insinúo que el poder del mun-
do occidental declinará a menos que desechemos nuestra mora-

l idad mercantilista posesiva. 
Los moralistas y los teólogos han estado diciendo durante 

largo tiempo que hemos confundido absolutamente nuestros va-
lores al situar el afán adquisitivo por encima de los valores es-
pirituales. Esa afirmación no ha hecho mella en los tres o cuatro 
últimos siglos; porque era incongruente, no cuadraba, con la 
ansiosa búsqueda de poder individual y nacional en la que las 
sociedades capitalistas mercantiles se habían empeñado. Pero 
en lo sucesivo el poder nacional va a depender de la ventaja 
moral, de la altura moral, y entonces las reivindicaciones de mo-
ralidad y de poder coincidirán. El camino hacia el poder nacio-
nal será el reconocimiento y la promoción de iguales derechos 
humanos. Y la persecución de estos fines traerá consigo una am-
pliación del poder individual; no del poder de unos sobre otros, 
sino de sus poderes para realizar y disfrutar sus más plenas 
capacidades humanas. 

Me doy perfecta cuenta de que en el transcurso de estos ca-
pítulos he suscitado más cuestiones de las que han recibido res-
puestas y de que estas repuestas no serán acompañadas por re-
comendaciones específicas para la acción. Si se desea una con-
clusión operativa, ésta es la siguiente: que se les diga a los 
políticos que el camino de la vida libre depende, hasta un punto 
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que no ha sido soñado aún, de que las naciones occidentales re-
medien la desigualdad de derechos humanos existente entre no-
sotros y las naciones pobres. Sólo la ayuda masiva, que permi-
tirá a las naciones pobres elevarse hasta una igualdad humana 
reconocible, salvará ahora la influencia moral y el poder de las 
democracias liberales. 
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