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                           MARXISMO Y LIBERTAD 
 
 
 

         “Para poder emancipar a otros, 
tenemos que comenzar por emanciparnos a 
nosotros mismos.”  Karl Marx 1 

                                                                                                                                 
                  
                                                             
 

1. EL COMPROMISO MARXISTA CON LA LIBERTAD 
 

El socialismo propuesto por Marx se basa en una teoría de la historia. Según ésta, la función del 
modo de producción capitalista consiste en la creación de los presupuestos materiales de la futura 
sociedad socialista y del comunismo. Sin embargo, la teoría marxista de la historia contiene de 
forma inmanente un juicio moral. La promoción del desarrollo histórico sólo puede ser una tarea 
digna si la historia se mueve hacia lo que es ‘mejor’, hacia la ‘emancipación de la humanidad’, que 
se conseguirá con la emancipación del proletariado.2 
 
En efecto, según George Brenkert la libertad era el patrón con el que Marx medía el desarrollo, o el 
progreso, del hombre y la sociedad.3 También John Plamenatz ha sostenido que en el pensamiento 
de Marx se predica una clase de progreso que en última instancia sería ‘liberador’, al tiempo que se 
pronostica la llegada de una sociedad comunista en la que los hombres serían iguales y libres. Pero 
nos pone en guardia ante lo siguiente: 
 

1) Tanto Marx como Engels no son ‘consistentes’ en su crítica de las instituciones 
burguesas, pues unas veces sostienen que la libertad es una idea enteramente 
burguesa, al servicio de su interés personal, mientras en otras ocasiones afirman que 
podría utilizarse por los trabajadores en su lucha contra la burguesía. 

2) Que Marx no dijo mucho acerca de la libertad, y que quien desee pensar en forma 
clara y realista acerca de la libertad y la justicia, y acerca de su posible ampliación 
en las sociedades industriales modernas, tendrá que hacerlo sin el beneficio del 
marxismo.4 

 
Estimamos que estas dos últimas afirmaciones no son correctas. Más bien ocurre que los 
pronunciamientos de los clásicos del marxismo sobre la libertad están desparramadas por varias 
obras, y que es necesario un trabajo de compilación, sistematización y aclaración de los mismos. 
 
Así, en los escritos del joven Marx encontramos defensas muy enfáticas de la libertad humana, algo 
que según Raya Dunayevskaya no se debilitó jamás en él.5 Por ejemplo, tenemos las siguientes 
afirmaciones: 

                                                 
1 Karl Marx: “Sobre La cuestión judía”, en Páginas malditas. Sobre La cuestión judía y otros textos, 
Buenos Aires, ed. Libros de Anarres, 2012, p. 15. 
2 Iring Fetscher: “Ética”, en Tom Bottomore (dir.): Diccionario del pensamiento marxista, Madrid, ed. 
Tecnos, 1984, pp. 302 y s. 
3 George G. Brenkert: Marx’s ethics of freedom, Londres, ed. Routledge & Kegan Paul, 1983, p. 130. 
4 John Plamenatz: Karl Marx y su filosofía del hombre, México, ed. Fondo de cultura Económica, 1986, 
pp. 32, 358, 532 y 556. 
5 Raya Dunayevskaya: Marxisme et liberté, Paris, ed. Champ Libre, 1971, p. 165. 
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«Para todo ser el peligro vital consiste en perderse a sí mismo. La falta de libertad es 
por ello el auténtico peligro mortal para el hombre». 6 
 

O también: 
 

«La libertad es en tal grado la esencia del hombre que incluso sus enemigos la realizan 
al combatir su realidad, tratando de adueñarse como la joya más preciosa de aquello 
que rechazan como joya de la naturaleza humana. 
 
Ningún ser humano combate la libertad, lo que combate es a lo sumo la libertad de los 
otros. Por lo tanto, siempre ha existido una forma de libertad, sólo que en un caso 
como prerrogativa especial y en otro como derecho general».7 
 

Según George Brenkert, hay al menos tres dimensiones de la libertad que Marx defiende: 
 

- Primero, uno es verdaderamente libre cuando es libre de la casualidad y el azar en las 
condiciones de la propia vida, y cuando se puede participar en la dirección y control de los 
asuntos propios. 

- En segundo lugar, la libertad requiere la objetivación del hombre a través de sus actividades, 
productos, y relaciones. 

- En tercer lugar, la libertad es algo que puede ser logrado sólo en y por la comunidad –en 
cooperación y asociación con otros.8 

 
Este autor opina también que Marx no criticó al capitalismo por su injusticia, sino más bien por la 
falta de libertad que provee a las personas.9 Opinión infundada, ciertamente, si tenemos en cuenta 
que Marx y Engels no postulaban la libertad de unos pocos, o de unos contra otros, sino la libertad 
de todos por igual, lo cual implica un criterio de justicia igualitaria. 
 
En efecto, como podemos leer en el Manifiesto Comunista, escrito de consuno con Engels: 
 

«En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de 
clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la 
condición del libre desenvolvimiento de todos».10 
 

Resulta sumamente gratificante comprobar cómo Amartya Sen, un autor que ha sido galardonado 
con el Premio Nobel de Economía, usa un criterio idéntico argumentando que «una teoría de la 
justicia basada en la equidad ha de tratar profunda y directamente de las libertades reales de que 
gozan las distintas personas».11 
 

                                                 
6 Karl Marx: En defensa de la libertad: los artículos de la Gaceta Renana, 1842-1843, Valencia, ed. 
Fernando Torres, 1983, p. 84. 
7 Karl Marx: ibídem, p. 75. 
8 George F. Brenkert: “Freedom and private property in Marx”, en Marshall Cohen, Thomas Nagel y 
Thomas Scanlon (ed.): Marx, justice and history, Princenton, Princenton University Press, 1980, pp. 82-
84. 
9 George G. Brenkert: Marx’s ethics…, p. 132. 
10 Karl Marx y Friedrich Engels: “Manifiesto del Partido Comunista”, en Karl Marx: El Manifiesto 
Comunista y otros ensayos, Madrid, ed. Sarpe, 1983, p. 49. 
11 Amartya Sen: “Justicia: medios contra libertades”, en Bienestar, justicia y mercado, Barcelona, ed. 
Piados, 1997, p. 110. 
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Son muchos los autores que coinciden en este compromiso del marxismo con la libertad. Por 
ejemplo, Eugene Kamenka: «Hasta el fin de su vida [...] Marx continuó siendo el filósofo, el 
apóstol, y el profeta de la libertad»12; o Iván Sviták: «El marxismo es un programa de libertad 
humana; si no lo es, no es marxismo»13; o Hannah Arendt: 
 

«Que política y libertad van unidas y que la tiranía es la peor de todas las formas de 
estado, la más propiamente antipolítica, recorre como un hilo rojo el en el pensamiento 
y la acción de la humanidad europea hasta la época más reciente. Sólo los estados 
totalitarios y sus correspondientes ideologías –pero no el marxismo, que proclamaba el 
reino de la libertad y entendía la dictadura del proletariado en el sentido romano, 
como una institución pasajera de la revolución- han osado cortar ese hilo, de manera 
que lo propiamente nuevo y espantoso de ellos no es la negación de la libertad o la 
afirmación de que la libertad no es buena ni necesaria para el hombre; es más bien la 
convicción de que la libertad del hombre debe ser sacrificada al desarrollo histórico 
cuyo proceso puede ser obstaculizado por el hombre, únicamente si éste actúa y se 
mueve en libertad».14 
 

Sólo queda, pues, aclarar qué entiende el marxismo por libertad. 
 

2. EL VALOR DE LA LIBERTAD 
 

En primer lugar hay que determinar en qué sentido puede ser importante la libertad. Por un lado, 
que la libertad puede tener importancia instrumental, como un medio para otros fines, es bastante 
obvio. Por ejemplo, el nivel de vida que podamos disfrutar dependerá, al menos en parte, del grado 
de libertad que tengamos al elegir un paquete de productos básicos en lugar de otro. Pero, por otro 
lado, esta importancia instrumental de la libertad no implica una negación de su importancia 
intrínseca, como un valor en sí mismo. 
 
Entre los máximos teóricos de la libertad hay, de hecho, considerables diferencias sobre esta 
cuestión en particular. En el caso de la teoría económica, sin embargo, estas diferencias no se 
corresponden con las inclinaciones políticas de los respectivos economistas. Aunque es justo decir 
que en la tradición general de la economía el valor instrumental de la libertad es mucho más 
prominente que su valor intrínseco.15  

 
3. ASPECTOS DE LA LIBERTAD 

 
3.1 La libertad como autodeterminación 

 
El concepto de libertad como autodeterminación (o libertad social), se refiere a las relaciones de 
interacción entre personas o grupos, es decir al hecho de que un actor deja a otro actor en la libertad 
de actuar en cierto modo. Este concepto debe definirse con referencia a otra relación de interacción, 
la de la no-libertad interpersonal o social. Así, respecto de B, el actor A es no-libre de realizar la 
acción x, si y sólo si B hace imposible o punible a A la realización de x. 
 

                                                 
12 Eugene Kamenka: “El humanismo de Marx y la crisis de la ética socialista”, en Erich Fromm: 
Humanismo socialista, Buenos Aires, ed. Paidos,  1966, p. 141. 
13 Iván Sviták: “Las fuentes del humanismo socialista”, en Erich Fromm: Humanismo socialista..., p. 
46. 
14 Hannah Arendt: ¿Qué es la política?, Barcelona, ed. Paidós, 1997, pp. 71 y s. 
15 Amartya Sen: “Freedom of choice”, en World Institute for Development Economics Research of The 
United Nations University, Working Paper nº 25 (Agosto, 1987), pp. 2 y 4. 
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Se puede determinar con certeza, pero sólo ex post facto, si un actor era no-libre de hacer lo que 
hizo en realidad. Si el intento de A de hacer x fue frustrado por B, o si A logró hacer x, pero fue 
castigado por B por haberlo hecho, se deduce por definición que A fue, respecto de B, no-libre de 
hacer x. Por consiguiente la libertad social de una persona no depende de su comportamiento 
efectivo. Con frecuencia realizamos acciones que no somos libres de realizar (por ejemplo, 
sobrepasar los límites de velocidad) y nos abstenemos de acciones que somos libres de realizar (por 
ejemplo, conducir a cualquier velocidad inferior al límite).16 

 
El pensador Isaiah Berlin ha denominado a la libertada social como ‘libertad negativa’, definiéndola 
como «el ámbito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros».17 En sentido 
negativo, la libertad significa libertad respecto de alguien, la capacidad de liberarse de las concretas 
relaciones sociales que se han convertido en cadenas. En la teoría económica tradicional es esta 
perspectiva negativa de la libertad la que tiende a ser el dominante.18 
 
Un defensor temprano de esta idea de libertad fue el filósofo del siglo XVIII Inmanuel Kant, para 
quien el principio de la libertad política consistía en que nadie puede obligarle (en la medida en que 
le interese el bienestar ajeno) a ser feliz a su manera, sino que cada cual debe buscar su propia 
felicidad en la forma que más le apetezca, con la condición de que conceda a los demás libertad 
para ir en pos de una meta semejante; en consecuencia, se puede formular una ley universal para la 
libertad de todos sin interferir con la libertad de cada uno. Así, la libertad es el ámbito para la 
búsqueda individual de la felicidad, ámbito éste que sólo está limitado por el empeño igualmente 
legítimo de otro individuo. El defecto obvio de esta concepción consiste en que se refiere al 
prójimo con un criterio puramente negativo, enfocándolo sólo como la inevitable barrera legal al 
propio antojo o capricho.19 
 
Esta idea de la libertad conduce directamente al concepto de intimidad (lo privado); es decir, de una 
existencia privada en un mundo público, una zona en la que el individuo se encuentra solo –o en la 
que los demás deberían dejarlo solo- y donde es capaz de hacer y pensar lo que desee. La intimidad 
así concebida será, según Steven Lukes, la idea central del liberalismo, que es defendida ya sea 
porque se trate de un valor último, por su calidad de valor que debe complementarse con otros, o 
porque constituye un medio para la consecución de otros valores.20 
 
La intimidad o privacidad se define así, en el liberalismo, como un espacio de soberanía individual 
y libertad, en contraposición y en competencia con el espacio de lo público, que es ámbito de la 
necesidad y donde la sociedad o el Estado imponen sus reglas. Lo privado realza su valor a 
expensas de la vida pública; la esencia de la vida, su goce profundo se halla en la esfera privada.21 

 
El sentido negativo de la libertad también aparece y es asumido en las obras de Marx.22 Él, sin 
embargo, denunció la forma estrecha y unilateral de la interpretación liberal. En ella «el derecho 
humano de la libertad no se basa en la vinculación entre los hombres sino, al contrario, en su 
aislamiento. Es el derecho de este aislamiento, el derecho del individuo restringido, circunscrito a 

                                                 
16 Felix E. Oppenheim: “Libertad”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.): Diccionario de política, vol. II, México, ed. Siglo XXI, 1998, pp. 904 y s. 
17  Isaiah Berlin: Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, ed. Alianza, 1998, p. 220. 
18 Amartya Sen: “Freedom of choice”…, p. 6. 
19 Irving Fetscher: “La concreción del concepto de libertad en Marx”, en Erich Fromm: Humanismo 
socialista..., pp. 284 y s. 
20 Steven Lukes: El individualismo, Barcelona, ed. Península, 1975, pp. 77-85. 
21 Helena Béjar: El ámbito de lo íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad, Madrid, ed. Alianza, 
1988, pp. 16 y 28. 
22 György Màrkus: Marxismo y antropología, Barcelona, ed. Grijalbo, 1974, pp. 73 y s. 



 5

sí mismo».23 Él consideraba fundamental que «El individuo sólo puede cultivar sus aptitudes en 
todas direcciones en asociación con los demás. Sólo en la comunidad es posible la libertad 
personal. [...] En una comunidad auténtica, los individuos son libres en la asociación y por ella».24 
 
Esta forma de entender el derecho a la privacidad ha desembocado, según Helena Béjar, en una 
grave enfermedad social, el intimismo; la privacidad se vuelve una práctica abusiva y se convierte 
en un mundo aparte solipsista de un individuo aislado, que se aísla de la vida social y se abandona a 
un narcisismo insolidario y débil que encara todo contacto –incluso en el terreno que más valora, el 
personal- con descreimiento y un profundo temor. La privacidad se convierte en un refugio de la 
impotencia y pierde, además, su sentido moral.25 

 
Asimismo, si bien el concepto de autodeterminación (o libertad ‘negativa’) ha resultado útil como 
lema ideológico con el que luchar contra los abusos y las arbitrariedades de los poderosos, no es 
menos cierto que también se ha prestado a un uso torticero. Así lo piensa Isaiah Berlin, quien dice 
al respecto lo siguiente: 

 
1) Los hombres dependen en gran medida los unos de los otros, y ninguna actividad humana 

es tan completamente privada como para no obstaculizar nunca en ningún sentido la vida 
de los demás. 

2) La libertad social ha sido utilizada para «apoyar tácticas políticas y socialmente 
destructivas, que dieron armas a los fuertes, brutales, y sin escrúpulos, contra los débiles 
y humanitarios, y a los que eran agraciados y despiadados, contra los menos dotados y 
los menos afortunados. La libertad de los lobos frecuentemente ha significado la muerte 
de las ovejas». 

3) La libertad, considerada en este sentido, no es incompatible con ciertos tipos de autocracia 
o, en todo caso, conque la gente no se gobierne a sí misma. De la misma manera que una 
democracia puede, de hecho, privar al ciudadano individual de muchas libertades que 
pudiera tener en otro tipo de sociedad, igualmente se puede concebir perfectamente que un 
déspota liberal permita a sus súbditos una gran medida de libertad personal.26 

 
También Marx, al igual que varios de los primeros socialistas franceses, vio en la idea de la 
libertad, tal como la usaban los liberales de su época, una idea cuya función primordial es la 
justificación del egoísmo de los fuertes de la sociedad.27 

 
Desde este punto de vista de la autodeterminación, muchas personas creen que la democracia es 
‘una sociedad libre’. Sin embargo, cualquier sociedad organizada está constituida por una red 
intricada de relaciones particulares de libertad y de no-libertad (no existe nada semejante a la 
libertad en general). En un tipo ideal de dictadura, el gobernante tiene una libertad ilimitada 
respecto de sus súbditos, en tanto que estos últimos son totalmente no-libres respecto del primero. 
En una democracia las libertades y no-libertades están distribuidas en una forma más igualitaria: 
entre los distintos ramos del gobierno, el gobierno y los gobernados, la mayoría y la minoría. Igual 
libertad, no más libertad, es la esencia de la democracia.28 

 

                                                 
23 Karl Marx: “Sobre La cuestión judía”..., p. 15. 
24 Karl Marx:  Sociología y filosofía social (Textos compilados por Tom Bottomore y Maximilien 
Rubel), Barcelona, ed. Península, 1978, pp. 271 y s. 
25 Helena Béjar: op. cit., pp. 18, 19, 156 y 202. 
26 Isaiah Berlin: op. cit., pp. 53, 223 y 229. 
27 John Plamenatz: op. cit., p. 304. 
28 Felix E. Oppenheim: op. cit., p. 906. 
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4. La libertad de elección o de autodesarrollo 
 

La libertad de elección designa una relación entre un actor y una serie de acciones alternativas 
potenciales. Por ejemplo: ‘A tiene la libertad de escoger x o z’ significa que para A es posible hacer 
x o z; para A, tanto x como z son accesibles o evitables; que A efectuará x con la condición de que 
elija hacer x. Por el contrario, si para A es imposible o necesario hacer x, entonces A no tiene la 
libertad de elección en cuanto a x.29 
 
La libertad de elección no es una condición ni necesaria ni suficiente de la libertad social. Puede 
ocurrir que un agente A no pueda hacer x, aún cuando socialmente esté autorizado a hacerlo. Por el 
contrario, tenemos libertad de elección respecto de la mayor parte de acciones punibles, y nos 
hacemos no-libres de realizarlas precisamente porque son accesibles.30 
 
La libertad de elegir no es, al contrario de algunas afirmaciones, una distorsión ‘moderna’ de la idea 
de libertad, como se puede ver no sólo en muchos escritos de los siglos XVIII y XIX, sino también 
en muchas contribuciones anteriores, por ejemplo, en el análisis de Aristóteles sobre el papel de la 
libertad de elección en la Política y en Ética a Nicómaco. De hecho, Aristóteles había visto la 
capacidad de elegir como una de las características distintivas que hace a los seres humanos 
diferentes de animales inferiores, cuyos actos pueden descritos como voluntarios, pero no 
elegidos.31 
 
También Marx hizo suyo el programa de la libertad de elección (o autodesarrollo), entendido en un 
sentido positivo: «el derribo real de las barreras, que es al mismo tiempo un desarrollo muy 
positivo de la fuerza productiva, energía real y satisfacción de necesidades incallables, ampliación 
de la fuerza de los individuos». En este sentido la libertad significa el desarrollo de los controles y 
del dominio del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las de la naturaleza externa y sobre 
las de su propia naturaleza: el desarrollo de la creatividad humana, de las fuerzas esenciales 
humanas, que rebasa todas las barreras y todas las medidas dadas y se convierte en fin de sí 
mismo.32 

 
Para poder hablar de libertad de elección de un individuo, es necesario que éste se encuentre frente 
a un estado de cosas (indicable igualmente con expresiones diversas), a partir del cual pudiera 
asumir iniciativas diferentes; pero de hecho asume una de ellas por propia voluntad. Los elementos 
constituyentes fundamentales de este concepto de libertad son, por tanto, tres: el estado de cosas del 
que parte el individuo, el conjunto de iniciativas compatibles con tal estado de cosas, y el acto de 
voluntad con el que decide elegir una. 

 
De estos tres elementos constitutivos de la libertad, uno tiene carácter subjetivo (la voluntad) y los 
otros dos (el estado de cosas y el conjunto de iniciativas), tienen un carácter objetivo. Por lo tanto, 
un debate serio sobre la libertad de elección no debe ser un discurso abstracto, sino un discurso que 
se refiere a la libertad concreta, esto es, a la libertad en condiciones precisas, históricamente 
determinadas.33 Efectivamente, a los que sólo ven el libre arbitrio en las elecciones humanas, Marx 
les reprochaba lo siguiente: 
 

                                                 
29 Felix E. Oppenheim: op. cit., p. 906. 
30 Felix E. Oppenheim: op. cit., p. 906. 
31 Amartya Sen: “Freedom of choice”..., pp. 6, 7 y 32. 
32 György Màrkus: op. cit., p. 74. 
33 Ludovico Geymonat: La libertad, Barcelona, ed. Crítica, 1991, pp. 33, 36, 37 y 87. 
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«¿No es un engaño sustituir el individuo movido por sus motivaciones reales, 
presionado por circunstancias sociales muy numerosas y diversas, no es un engaño, 
decimos, sustituirlo por la abstracción del ‘libre arbitrio’, una más, entre otras, de las 
muchas cualidades del hombre para sí?».34 

 
Consideremos estos tres elementos por separado. 
 
4.1 La voluntad. 

 
Ciertamente puede la voluntad a veces estar unida al deseo, como cuando nos sacrificamos por 
alguien al que deseamos todo bien. Pero la voluntad corre a su lado con otra clase de motivos para 
hacerlo. Así lo han admitido los filósofos de la razón práctica, que la distinguen del deseo y de la 
inclinación. Voluntad, para una ética de la razón, es una idea que remite dialécticamente a otra, y 
ésta es la idea de la propia razón, no la del deseo o la inclinación.35 
 
Por consiguiente la voluntad no es más que el deseo guiado por la razón. Voluntad que no sólo elige 
entre los medios adecuados para lograr unos fines, sino también entre distintos fines posibles. Como 
propone el filósofo Nicholas Rescher, mientras la inteligencia (de los robots, o ‘ inteligencia 
artificial’) sólo sea capaz de resolver problemas dados y no pueda seleccionar libremente sus 
propios problemas y definir el orden de sus propias operaciones, no será posible hablar de habilidad 
racional.36 
 
La razón, en su función de guía rectora de los deseos, puede ser una brida que limita el alcance y las 
posibilidades de aquéllos, pero también puede jugar un papel de liberación y de potenciación. 
Según Isaiah Berlin, «El conocimiento libera, no sólo dándonos más posibilidades entre las cuales 
podamos elegir, sino preservándonos de la frustración de intentar lo imposible».37 Por 
consiguiente, liberación resultante en un doble sentido: hacia fuera, ampliando el campo de 
posibilidades, pero también hacia el interior, hacia el control y dirección racional del agente sobre 
sí mismo. Esto último es lo que quería dar a entender el adagio latino: ‘Vence el que se vence’.38 
 
Así pues, la gloria de la razón consiste en que libera a sus poseedores del control de fuerzas 
‘externas’ e ‘internas’ y les confiere, al menos, la reivindicación de la autodeterminación parcial. 
No en vano Spinoza subrayó correctamente que la razón proporciona la base esencial de la libertad 
del hombre, o sea, su autonomía como agente.39 Y antes que él afirmó Tomás de Aquino: «Donde 
hay inteligencia hay libre albedrío».40 
 
Esta concepción de la voluntad racional conduce a la idea de autonomía o autodirección, basada en 
el supuesto de que el individuo es dueño de sus pensamientos y actos, por lo cuál éstos no vienen 
determinados por agentes o causas fuera de su control. En particular, un individuo es autónomo en 
la medida en que es capaz de realizar una reflexión independiente y racional.41 

 
 

                                                 
34 Karl Marx:  Sociología y filosofía social..., p. 250. 
35 Norbert Bilbeny: Aproximación a la Ética, Barcelona, ed. Ariel, 1992, p. 50. 
36 Nicholas Rescher: La racionalidad, Madrid, ed. Tecnos, 1988, p. 26. 
37 Isaiah Berlin: op. cit., pp. 246 y s. 
38 Domingo Blanco: “Libertad”, en Adela Cortina (dir.): 10 palabras clave en Ética, Estella, ed. Verbo 
Divino, 1994, p. 218. 
39 Nicholas Rescher: op. cit., p. 246. 
40 Domingo Blanco: op. cit., p. 205. 
41 Steven Lukes: op. cit., p. 69. 
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4.2 El estado de cosas. 
 

Pero el libre arbitrio no es el único elemento que interviene en las elecciones personales, como 
hemos visto. El deseo y la elección particular (o iniciativa del individuo) lo son sobre un estado de 
cosas exterior (que es de carácter objetivo e independiente del individuo), y deben ser compatibles 
con el mismo. Por lo tanto, si en toda elección hay un elemento de libertad (la voluntad), también lo 
hay de coerción (la realidad exterior).  
 
Dos realidades deben tenerse aquí en cuenta, la naturaleza y la sociedad. 
 
A.- LA NATURALEZA. 
 
Se puede decir, de acuerdo con Lenin, que:  
 

«Las leyes del mundo externo, de la naturaleza [...] son las bases de la actividad del 
hombre, dirigida a un fin. En su actividad práctica, el hombre se ve ante el mundo 
objetivo, depende de él  y determina su actividad de acuerdo con él».42 
 

Así pues, no se puede ser libre independientemente de ciertas relaciones con la Naturaleza. En 
opinión de Marx, en el origen de los tiempos la Naturaleza «se opone al hombre como una fuerza 
completamente ajena, todopoderosa e inexpugnable». Por consiguiente, debido al insuficiente 
dominio del hombre sobre la Naturaleza -sus subdesarrolladas condiciones materiales- la 
Naturaleza domina al hombre. Ella lo intimida y lo determina como un tirano caprichoso. Así pues, 
la Naturaleza ha constreñido la vida humana y su acción de dos modos. Primeramente, los poderes 
y recursos de la Naturaleza, bien por su arrolladora presencia o por su lamentable ausencia, han 
inhibido el cumplimiento de los propósitos humanos. En segundo lugar, los poderes y recursos de la 
Naturaleza han constreñido la vida humana por su azarosa ocurrencia. La suerte ha caracterizado 
particularmente las primeras etapas del desarrollo humano. La fijación y el cumplimiento de los 
propósitos y fines humanos necesitaban de los caprichos de fuerzas impersonales.  
 
Marx mantuvo, en consecuencia, que las personas puede ser libres sólo después que hayan 
dominado las fuerzas de la Naturaleza. No obstante, Marx no postuló un ‘total dominio’ de la 
Naturaleza para la libertad humana, sino «un gran incremento en la fuerza productiva, un alto 
grado de desarrollo».43 
 
Según Engels, fue Hegel el primero en dar una representación exacta de la relación entre libertad y 
coerción exterior de la Naturaleza. 

  
«Para Hegel la libertad consiste en comprender la necesidad. “La necesidad es ciega 
mientras no es comprendida”. La libertad no consiste en el ensueño de una acción 
independiente de las leyes de la naturaleza, sino en el conocimiento de dichas leyes, que 
permiten hacerlas actuar sistemáticamente en vista de ciertos fines determinados. Y tan 
cierto es esto de las leyes del mundo exterior como de las que rigen la existencia física y 
psíquica del hombre: dos órdenes de leyes que a lo sumo pueden separarse en el 
pensamiento, pero que son inseparables en la realidad. La libertad de la voluntad no es, 
pues, otra cosa que la capacidad de decidirse con conocimiento de causa. De donde 
resulta que, cuando más libre sea el juicio de un hombre con relación a una cuestión 
determinada, mayor es la necesidad que determina el contenido, la materia de ese juicio; 

                                                 
42 Vladimir I. Lenin: Cuadernos filosóficos, Madrid, ed. Ayuso, 1974, p. 175. 
43 George G. Brenkert: Marx’s ethics…, p. 98. 
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mientras que la incertidumbre proviene de la ignorancia, la inseguridad que parece 
producir una elección arbitraria entre un gran número de decisiones posibles, diversas y 
contradictorias, prueba por sí misma que no es libre y está dominada por el objeto 
mismo que debiera dominar. La libertad consiste, por tanto, en esa soberanía sobre 
nosotros mismos y sobre el mundo exterior, fundada en el conocimiento de las leyes 
necesarias de la naturaleza; la libertad es, pues, necesariamente un producto de la 
evolución histórica. Los primeros hombres que se diferencian del reino animal, son, en 
toda cuestión importante, tan poco libres como los mismos animales; y todo progreso en 
la civilización fue un paso en la libertad».44 

 
El autor Sebastiano Timpanaro ha sacado unas conclusiones muy particulares con relación a este 
punto. Según él, Engels “ liquida el viejo concepto de ‘libertad interior” en sus opiniones sobre el 
tema45 Creemos que esta opinión comete un error, como bien lo aclara Marx: 
 

«[El] verdadero reino de la libertad [...] sólo puede florecer sobre la base del reino de la 
necesidad». De todos modos, «Si el hombre no es libre, en sentido materialista, es decir, si no 
es negativamente libre para evitar tal o cual hecho, [...] es positivamente libre para expresar 
su verdadera individualidad».46 
 

Otra equivocación que se puede cometer con relación a este asunto es la siguiente de la que nos 
previene el mismo Engels: 
 

«La concepción materialista de la historia, tal como se la encuentra, por ejemplo, en 
mayor o menor medida en Draper y otros hombres de ciencia, como si la naturaleza 
fuese la única que reacciona sobre el hombre, y las condiciones naturales 
determinasen en todas partes, y de manera exclusiva, su desarrollo histórico, es, pues, 
unilateral, y olvida que el hombre también actúa sobre la naturaleza, la cambia y crea 
nuevas condiciones de existencia para sí. Ya queda endemoniadamente poco de la 
‘naturaleza’ tal como era en Alemania, en la época en que los pueblos germanos 
inmigraron a ella. La superficie de la tierra, el clima, la vegetación, la fauna y los 
propios seres humanos han cambiado infinitamente, y todo ello debido a la actividad 
humana, en tanto que los cambios de la naturaleza en Alemania, que ocurrieron en ese 
período de tiempo, sin la intromisión humana, son incalculablemente pequeños».47 
 

B.- LA SOCIEDAD 
 
Obviamente, una sociedad humana puede controlar la naturaleza de un modo más eficaz de lo que 
haría un individuo solo. A los ojos de Marx, los individuos pueden auto-realizarse sólo dentro de 
una comunidad, ya que es sólo dentro de una comunidad la naturaleza puede ser controlada y 
dirigida para los fines individuales.48  
 
En sus mismas palabras: 
 

                                                 
44 Federico Engels: Anti-Düring, Barcelona, ed. Avant, 1987, pp. 124 y s. 
45 Sebastiano Timpanaro: “Engels, materialismo y libre arbitrio”, en Praxis, materialismo y 
estructuralismo, Barcelona, ed. Fontanella, 1973, p. 109. Coherente con esta absurda afirmación, el autor 
afirma más abajo que “Stalin no cometió errores y delitos por una ‘libre opción’: siendo el que había 
llegado a ser, no podía actuar de otro modo”. Idem, p. 115. 
46 Karl Marx:  Sociología y filosofía social..., pp. 267 y 279. 
47 Federico Engels: Dialéctica de la naturaleza, Madrid, ed. Akal, 1978, pp. 184 y s. 
48 George G. Brenkert: Marx’s ethics…, p. 100. 
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«La producción por individuos aislados fuera de la sociedad –hecho raro que bien 
puede producirse cuando un civilizado, que dinámicamente posee ya en sí las fuerzas 
de la sociedad, se extravía accidentalmente en una comarca salvaje- es algo tan 
insensato como el desarrollo del lenguaje durante la ausencia de los individuos que 
viven y hablan juntos». Y prosigue: «Cuando se trata, pues, de producción se trata de 
la producción en un grado determinado del desarrollo social, de la producción de 
individuos sociales».49

 

 
De modo que es sólo dentro de la comunidad donde se pueden crear la amplia serie de opciones que 
permiten a los individuos realizar sus propósitos o fines. La autorrealización, pues, no puede ser 
sólo ni principalmente un asunto individual. De nuevo en palabras de Marx: 
 

«Es, precisamente, la combinación de los individuos (suponiendo, naturalmente, un 
nivel avanzado de las fuerzas productivas modernas) lo que crea las condiciones del 
libre desarrollo y de la libre actividad de los individuos bajo su propio control, es 
decir, las condiciones que antes se abandonaban al imperio de la casualidad y que 
habían adquirido una existencia independiente contra los individuos separados».50 

 
Desde esta perspectiva, la libertad se encuentra en una doble relación con la comunidad. Por un 
lado, la comunidad provee a cada individuo con los medios de cultivar sus deseos, capacidades y 
talentos en todas las direcciones. Dicho brevemente, la comunidad hace posible el auto-desarrollo 
de los individuos. La comunidad, en consecuencia, se sitúa como un medio para los fines de los 
individuos. Por otra parte, la vida en comunidad es en sí misma parte de la realización de la libertad. 
La vida comunitaria es, en cuanto tal, no simplemente un medio para la libertad, sino también parte 
del fin humano, parte de la libertad misma.51 Por lo tanto, Marx enfatiza que: 
 

«El individuo es un ser social. La manifestación de su vida -incluso cuando no aparece 
directamente en forma de manifestación social, realizada en asociación con otros 
hombres- es, por consiguiente, una manifestación y una afirmación de vida social».52 
 

Y también amplía Marx la definición aristotélica del hombre: 
 

«El hombre, en el sentido más literal, es un zoon politikon, no solamente un animal 
sociable, sino también un animal que no puede aislarse sino dentro de la sociedad».53 

 
Sin embargo, es importante también el énfasis de Marx sobre el hecho de que nuestras relaciones 
con otras personas tienden a convertirse en independientes de nuestro control y, por consiguiente, 
adquieren la consideración de fuerzas naturales inalterables. Así, la auto-realización implica un 
conocimiento y comprensión de la naturaleza de nuestras propias condiciones y relaciones de vida, 
de cómo surgieron y cómo operan.54 Así, nos dice Marx que: 
 

«La emancipación humana sólo será completa cuando el hombre real, individual [...] 
haya reconocido y organizado sus propias fuerzas como fuerzas sociales».55 
                                                 
49 Carlos Marx: Contribución a la crítica de la economía política, Madrid, ed. Alberto Corazón, 1978, 
pp. 228 y s. 
50 Karl Marx:  Sociología y filosofía social..., p. 272. 
51 George G. Brenkert: Marx’s ethics…, p. 116. 
52 Karl Marx:  Sociología y filosofía social..., p. 98. 
53 Carlos Marx: “Introducción”, en Contribución a la crítica..., p. 228.  
54 George G. Brenkert: Marx’s ethics…, p. 100. 
55 Karl Marx:  Sociología y filosofía social..., p. 258. 
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Como en el comunismo las relaciones sociales estarán bajo el control conjunto de los miembros de 
la sociedad y la Naturaleza estará también controlada hasta el punto que sea necesario, Marx 
suponía que los individuos tendrían «relaciones con sus compañeros y con la naturaleza 
perfectamente razonables e inteligibles».56 
 
El individuo es, pues, siempre social; sin embargo, para Marx lo será mucho más en el comunismo, 
donde la competencia, tal como la conocemos, dará paso a la cooperación, que aún no conocemos 
completamente desarrollada.57 

 
4.3 Las iniciativas o acciones humanas 
 
Conviene recordar aquí al economista Frank Knight, cuando fustigó a los utilitaristas por perder de 
vista el «hecho de que la libertad para llevar a cabo un acto no tiene sentido a menos que el sujeto 
esté en posesión de los necesarios medios de acción, y que la cuestión práctica es la del poder más 
que de la libertad formal».58 El escritor Anatole France expresó la misma idea pero de distinta 
forma: «Todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París».59 
 
El reconocimiento de este hecho ha llevado a algunos liberales a considerar que «los hombres 
menesterosos no son libres» (Franklin D. Roosevelt); éstos tienen poca libertad de elección y son 
socialmente no-libres respecto de los poderosos desde el punto de vista económico. Según esta  
interpretación, el Estado debería hacer asequibles las cosas indispensables para la vida a las 
personas que lo requiriesen.60 
 
5. LIBERTAD E IGUALDAD 
 
El postulado básico del humanismo es el respecto a la dignidad humana. Humanista es quien 
defiende, como Inmanuel Kant en el siglo XVIII, la dignidad del hombre, intrínseco a todo ser 
racional, como el valor de valores. «El hombre no tiene ‘precio’, sino ‘dignidad’», diría este 
filósofo.61 A su vez, este postulado es el fundamento de la igualdad humana. Como dice 
acertadamente Steven Lukes: «el principio del respeto a las personas... significa que todas las 
personas son dignas de respeto, por lo que deben tratarse en consecuencia».62 Ahora bien, también 
para este autor respetar a las personas supone tratarlas como seres que se autodeterminan o son 
autónomos (efectiva o potencialmente), necesitados de intimidad y capaces de autodesarrollo o 
autoperfeccionamiento. Estas tres ideas son, precisamente, las que dan contenido a la libertad y que 
anteriormente hemos expuesto. En definitiva: reconocer la dignidad de las personas supone 
reconocer su libertad, que es igual para todos.63 
 
La relación entre libertad e igualdad no deja de ser problemática en el liberalismo. Al asumir éste en 
sus inicios el principio de la igualdad de oportunidades, vinculaba de hecho la libertad y la igualdad 
como requisitos fundamentales para el logro de la felicidad individual, sin que atisbase 
contradicción entre ambas. En la actualidad, sin embargo, el liberalismo se encuentra en este punto 
dramáticamente dividido. Por un lado, el utilitarismo –que hasta tiempos recientes ha sido la 

                                                 
56 George G. Brenkert: Marx’s ethics…, pp. 101 y s.. 
57 Bertell Ollman: Alineación. Marx y su concepción del hombre en la sociedad capitalista, Buenos 
Aires, ed. Amorrortu, 1975, p. 133. 
58 Amartya Sen: “Freedom of choice”…, p. 7. 
59 <http://es.wikiquote.org/wiki/Anatole_France> 
60 Felix E. Oppenheim: op. cit., p. 908. 
61 Norbert Bilbeny: op. cit., p. 240. 
62 Steven Lukes: op. cit., p. 155. 
63 Steven Lukes: op. cit., p. 155-167. 
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corriente intelectual más influyente en cuanto a evaluación teórica de la política-, es igualitario al 
defender el derecho de todos a la felicidad, pudiendo tener consecuencias sumamente antiliberales 
al preconizar también la maximización del bienestar colectivo, abriendo así la posibilidad de que el 
bienestar general de la sociedad se haga a expensas de los miembros individuales (los más ricos) de 
esa sociedad. Pero otra corriente del pensamiento liberal no piensa de igual modo: así, para Robert 
Nozick la libertad no puede ser sacrificada ni utilizada para el cumplimiento de otros fines; 
asimismo, para John Rawls la libertad sólo puede restringirse por mor de la propia libertad.64  
 
Aunque en esta última posición la igualdad se subordina por entero a la libertad -que adquiere el 
carácter de valor supremo-, en la práctica, esta prioridad otorgada a la libertad puede ser modulada 
por consideraciones secundarias. Por ejemplo, la moderna escuela conservadora de los libertarios 
considera que la libertad es importante, aunque no es la única cosa que es importante. El apoyo de 
muchos libertarios para la financiación pública de algunos bienes públicos -la investigación 
científica y la salud pública son ejemplos- se basa en la idea de que su producción mejora nuestro 
bienestar, aunque según ellos no nos haga más libres.65 
 
Detrás de estas tímidas propuestas intervencionistas, lo que se persigue es lo que Allex Callinicos 
ha denominado ‘una igualdad sin lágrimas’, es decir una redistribución que no perjudique 
seriamente la capacidad de acción de las clases privilegiadas (su ‘libertad’) y que, por lo tanto, no 
cause un conflicto social significativo. Pero según este mismo autor, eso es la más obvia de las 
ilusiones. «Las desigualdades sociales y económicas son tan profundas, tan injusta la actual 
distribución de los recursos, que la situación sólo puede empezar a remediarse mediante drásticas 
transferencias de los ricos a los pobres».66  
 
Asimismo en los momentos de crisis sociales profundas, tanto la libertad como la igualdad ceden su 
puesto como fines rectores de la política liberal a otro más prosaico: la seguridad. Como bien dijo 
Marx: 

 
«La seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto del 
orden público: la razón de existir de toda la sociedad es garantizar a cada uno de sus 
miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad».67 
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64 Alex Callinicos: Igualdad, Madrid, ed. Siglo XXI, 2003, pp. 57-9, 64. 
65 David D. Friedman: “Libertarianism”, en Steven N. Durlauf y Lawrence E. Blume (eds.): The New 
Palgrave Dictionary of Economics Online, Palgrave Macmillan, 2008. Disponible en <http://www.diction 
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66 Alex Callinicos: op. cit., pp. 126 y s. 
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textos, Buenos Aires, ed. Libros de Anarres, s.f., p. 33. 
 


