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MARAVILLOSO QUE HOMBRE tan poco político, tan ignorante ade-
más de Historia y de Derecho, me encuentre aquí hablando de 
la democracia. 

De político no tengo más que el vivir en sociedad, como las 
abejas; y esto no es mucho. 

A no ser que por eso venga yo a ser un ejemplo de PUEBLO, 
de víctima de poder y jamás aspirante a poder; lo que daría 
una cierta condición para ver la política desde fuera. 

Y  acaso soy así político en un secreto sentido, y ha tenido 
razón el director del Seminario para hacerme hablar. 

 
 
 
 
 
I 
 
La palabra, DEMO-KRATÍA , no deja de presentar, a quien la 

considera desde el pueblo, el DEMO-, y no desde el KRÁTOS, 
una contradicción: ¿cómo es eso: PODER/PUEBLO? 

Tal vez es que uno, como pueblo, está acostumbrado a sentir 
el poder encima, y la idea de «obediente», de «paciente» res-
pecto al poder nos parece entrar en la definición de «pueblo». 
Un pueblo que no tuviera recaudadores de contribuciones, ni 
cuartel al que mandar a sus hijos, ni policía secreta, ¿qué espe-
cie de pueblo sería ése? 
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«Pero no:» se nos dice «tendrá todo eso, sólo que será él mis-
mo el que se lo haya impuesto». Uno, escéptico de principio a 
que esas cosas se las imponga uno por gusto. 

«Sí: por maduración de la conciencia cívica». Ya: eso quiere 
decir que todo el pueblo se habría capacitado para ser gober-
nante de todo el pueblo. «Exacto». Pero eso requiere una clari-
dad de conciencia, una educación, una capacidad de superación 
de los propios intereses y problemas individuales. «Sin duda; 
pero aun así». Bien, pero entonces, con un pueblo así, uno no 
se explica qué falta haría el KRÁTOS ni el gobierno, siendo cada 
uno capaz de gobernarse a sí mismo y a dos o tres vecinos re-
zagados de añadidura si hacía falta. 

O dicho de otro modo: si la violencia (y krátos quiere decir 
eso) es una necesidad porque el pueblo es malo, no hay demo-
cracia: alguien que está por encima del pueblo tiene que impo-
nerle esa violencia: si el pueblo es bueno, el krátos sobra, y 
podemos quedarnos con el demo-. 

 
 
 
II 
 
Ya es, por otra parte, bastante sospechoso el hecho de que 

no haya existido nunca ni actualmente exista la tal cosa que 
con entera justicia habría que llamar democracia. 

La Etnografía, por boca de mi compañero José Alcina, nos 
mostró el otro día algunas formas democráticas entre «primi-
tivos». Y  ya vimos que de ser democracia estaban lejos: por lo 
menos, era una asamblea de todos los varones la que goberna-
ba, con lo cual —claro— quedaba como pueblo gobernado las 
mujeres, los niños y muchachos, más de la mitad. 

Ni que decir tiene que los más claros ejemplos de democra-
cia debemos buscarlos en la cuna de la palabra misma. En com-
paración del grado de democracia alcanzado por los más de los 
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estados griegos a comienzos del V a. J., las democracias mo-
dernas parecen unas rígidas y torpes imitaciones. 

En esa época (tomo Atenas como más conocida) usted, ciu-
dadano varón de más de 18 años (esto vendría a dar un cuarto o 
un quinto de la población), podía usted asistir a la ecclesía siem-
pre que le pareciera y ella estuviera reunida, lo cual sucedía 
con una obligada periodicidad; incluso, si era usted perezoso, 
le pagarían por la asistencia; y allí tenía usted la seguridad de 
que se le iban a presentar sin escamoteo todos los asuntos im-
portantes en decisiones, en leyes y en asuntos judiciales de mon-
ta. Sí: porque había un consejo, bulé, que preparaba el orden del 
día, pero si usted notaba que algún asunto notable se había 
escamoteado, no tenía usted más que dar una voz, lograr el asen-
timiento de la asamblea, y los del consejo a agachar las orejas y 
presentar el asunto a los dos días. Allí estaban también los ma-
gistrados, pero como usted y como yo, con la misma voz, voto, 
preeminencia para hablar y respetabilidad para poderles decir 
lo que usted quisiera: los pobres sabían que al cabo de pocos 
meses iban a tener que rendir cuentas estrechas ante la asam-
blea de sus fondos y actividades. Usted sentía allí bien que la 
bulé y los funcionarios gobernantes eran unos servidores pú-
blicos, destinados a ordenar los papeles para la discusión y a 
ejecutar las disposiciones de ustedes, pero sin salirse de la ra-
ya. En cuanto al presidente, era un señor, que podía ser usted, 
distinto para cada vez; a todo el mundo le podía tocar una vez 
en la vida (le tocó hasta a Sócrates); y además lo que tenía que 
hacer era mantener el orden, como un maestro de escuela. Por 
si fuera poca felicidad, los Arcontes (tras el escarmiento de los 
Pisistrátidas) y los miembros del consejo se sacaban más o 
menos a la suerte. 

¿Hay que decir que todos los recursos ideados por las de-
mocracias modernas son ante esa simplicidad más horrorosos 
que las imitaciones neoclásicas en estuco del arte griego?; y no 
lo que menos en el abandono del sorteo, que tanto regía en la 
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democracia ateniense; y ¿qué, si en el peor de los casos, salía 
un bruto?: que estábamos como ahora. ¿Qué son las elecciones 
más que criaderos de líderes en pequeño, de corral, más que 
acostumbramiento del pueblo a la idea de jefe? ¿Qué cosa más 
contraria a su propia responsabilidad política que elegir a uno 
para que nos mande y nos descargue del deber o derecho de 
mandarnos? 

Las democracias representativas, el tipo de democracia oc-
cidental, no sólo no es un gobierno por el pueblo, sino que ni 
siquiera pretende serlo en serio. «Democracias gobernadas», 
término redundante. Se trata sólo de que la camarilla gober-
nante sea numerosa y del gusto de la voluntad «popular» (en 
el sentido que, previa la corrupción por la propaganda, son del 
gusto popular el chicle o la televisión). 

Otra cosa son la dictadura del proletariado y las democra-
cias populares (otro término redundante, en que se manifiesta 
la necesidad de recalcar el primer componente demo-, ya olvi-
dado), de las que don Miguel Rodríguez Piñero les habrá ha-
blado sin duda debidamente. 

No quiero andar en esto con sutilezas: basta que hay un po-
der fuerte que es distinto del pueblo. Ustedes están tan predis-
puestos, como «occidentales», a creer que aquello no es demo-
cracia, que más bien habría que mostrarles cómo en ciertos 
aspectos se acerca más que las occidentales: la discusión en 
pequeños círculos (eso sí: hay cuestiones tabú, y ahí se mani-
fiesta la opresión), de la que los resultados van trepando, con 
más o menos fidelidad… 

No se puede tampoco hablar de eso como una democracia, 
cuando ello mismo se considera etapa hacia verdadera demo-
cracia, que —curiosamente— no sería ya democracia, sino sólo 
demo-. 
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III 
 
No hay, pues, más que intentos de hacer compatibles la idea 

de «poder» y la idea de «pueblo»; no hay democracia sin em-
bargo, sino pueblo y poder, y siempre separados. 

Es bueno hacer notar todavía que aun esas aproximaciones 
se corrompen infaliblemente en un periodo rapidísimo, en un 
periodo… digamos de tres años (ustedes los mayores, que tie-
nen más experiencia que yo, dirán). 

Más: apenas son un destello; destello del que hablaremos 
luego. 

Corrupción hacia la oligarquía: los muchos son molestos y 
torpes para la administración; de buen grado se conviene en 
que se encarguen unos pocos de ella; y ya está: de la adminis-
tración se pasa (esto lo saben bien las amas de casa) al total 
dominio. 

O bien las cosas se ponen muy mal: ¡qué desorden!, ¡qué 
anarquía! Y  entonces el genio de la Historia, que parece tener 
un especial empeño en que los hombres vivan tranquilos, en 
que no se prolonguen sus crisis, se encarna (literalmente en-
tendido, esto de la encarnación del destino) en uno de los 
grandes, de los bólidos, y el pueblo se electriza: él se asoma al 
balcón; el pueblo aplaude; se retira a su despacho: tres o cua-
tro cabezas o destierros (a veces hay más cabezas y más destie-
rros, pero esto es anecdótico), y como te descuides, ya tienes 
paz augústea para unos cuantos años o unos cuantos siglos. 
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IV 
 
Porque lo importante del asunto es esto: para que la demo-

cracia sea imposible, no juega en realidad la ambición o el lide-
rismo de los mandones; no: paradójicamente, cuanto más am-
bicioso y más mandón, el individuo se hace más siervo de la 
historia, más siervo en definitiva de la masa; y productos in-
conscientes de la masa son las camarillas o los tiranos. 

Al revés del político torpe, el tipo de Cicerón, que se cree de 
buena fe que está haciendo por la salvación de la Patria mu-
chas cosas que hace por su propia ambición, el político de ve-
ras, el águila, el político nato, se cree que hace por ambición y 
grandeza personal mucho que hace al servicio de la Historia. 
Los más grandes son los más inertes y fatales: ya lo vio Tolstoi 
a propósito de Napoleón. 

No, pues: es el pueblo mismo el que, convertido en masa, 
cae bajo la necesidad de ser mandado: la fuerza de la inercia 
hace que el hombre normal, e. e. el incapaz de salirse de sí para 
mandarse a sí mismo, confíe en otros para su dirección; y no es 
nada menos fatal que la fuerza de la inercia lo que hace que el 
pueblo nunca pueda mandar de veras. 

 
 
 
V 
 
Pero si, después de mostrar que 1) hay contradicción interna 

en la palabra democracia, 2) que de hecho no se da, 3) que no 
puede darse, porque el pueblo no quiere, quedara todavía duda 
alguna, tengo que añadir: 4) que tampoco se debe aspirar a ello. 

¡Cómo! ¿Cómo? Muy sencillo: nosotros, pueblo, estamos 
convencidos de que el poder es una cosa que mancha necesa-
riamente; si la monstruosidad de que todos tuvieran el poder 
fuera posible, sería espantosa, porque ello querría decir que 
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todos estaban manchados; que no había, para consolarnos del 
espectáculo de los opresores, esa larga serie de hombres, más 
limpios por más víctimas, que pasan hambre y sed de justicia y 
no cuentan con un voto ni una voz para protestar eficazmente; 
esos hombres que son los que dignifican un poco el espectácu-
lo de la Humanidad. 

El poder mancha necesariamente (véase El engranaje de 
Sartre, por ejemplo): a esto no le demos vueltas, por favor: es 
una experiencia constante: de la clase, de la casa: sólo el ser ín-
tegramente víctima del poder atenuaría un tanto la injusticia 
de vivir. 

No insistamos en esto: que no haya disculpa ni términos 
medios de benevolencia para tomar el poder. Si hay una res-
puesta, que sea ésta de los personajes de Sartre: «Pues aunque 
manche: no se trata de ser limpios, sino de otra cosa más ur-
gente y más importante; y además, algunos tienen que ensu-
ciarse para que los demás puedan conservar sus manos limpias». 

Si eso fuera verdad, habría que reconocer que lo mejor sería 
que fueran pocos, que fuera uno sólo el que se manchara para 
permitir a los demás ser limpios. Pero eso tampoco (como nin-
guna justificación de la violencia) es verdad, y adelante lo ve-
remos. 

Y  por eso, si uno me dice «Es verdad que la democracia no 
existe, pero subsiste la democracia como ideal del gobierno 
humano», le diría: puestos a ponernos en lo ideal, a eso que no 
haya nadie que nos gane; pero el ideal no puede ser una cosa 
relativa (para eso ya tenemos la realidad, pura relatividad, como 
ha mostrado el padre Einstein), sino que el ideal es lo absoluto. 

Y  entonces, no meteríamos jamás en lo ideal una idea como 
la de KRÁTOS, la violencia, sino que en ese ideal nos quedaría-
mos sólo con la primera parte del compuesto, con lo de demo-. 

En realidad ese ideal es irreconciliable con lo que de ordina-
rio se llama política, con la política práctica (que maneja —eso 
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sí— mentiras para la masa con nombre de ideales); y la demo-
cracia es algo que pertenece de lleno a la política práctica. 

 
 
 
VI 
 
Pero si la democracia pretende ser realidad, práctica, vemos 

(como ya tuvimos ocasión de comprobar con motivo de la con-
ferencia de don Guillermo Céspedes) que no se la ve en parte 
alguna de la realidad: que en la era de las democracias el régi-
men dominante es la oligarquía (del Capital en EEUU, burocrá-
tica en Rusia, memocrática en otras partes), con algunas va-
riantes de monocracia. 

Entonces, excluida la democracia en su sentido etimológico, 
así en cuanto posible como en cuanto deseable, las diferencias 
entre los tres tipos de gobierno que Platón dibujara y cultivara 
Aristóteles nos parecen cosa de menor importancia. 

¿Qué más da que uno, que pocos o que muchos? Siempre hay 
un pueblo que sufre un poder. Y  esto es lo que importa. 

La distinción, tan esencial para los profesionales, nosotros, 
pueblo, la vemos reducida a una mera gradación: uno —pocos— 
muchos (nunca todos; ni siquiera la mayoría, ni siquiera en 
Atenas, como vimos). 

Y  no es esencial cuántos manden, porque NI SIQUIERA LOS 
QUE MANDAN, MANDAN (más esclavo del bruto destino el 
hombre cuanto más poder tiene): lo que importa es la presen-
cia misma del mando (sírvale de instrumento ciego las manos 
o molleras que le sirvan) y el sufrimiento del pueblo (que él 
mismo —lo hemos visto— por fuerza de la inercia provoca a 
que se le mande) bajo el mando aquel. 
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VII 
 
Acerca de este krátos del gobierno hay siempre algunos que 

piensan bien, que piensan altamente, como en una fuerza bien 
empleada por las mejores manos, que en realidad representan 
la voluntad, si no la opinión, del pueblo: piensan así los pro-
pios gobernantes y los que, más o menos subterráneamente, 
aspiran a serlo: así Cicerón, prometiendo a los salvadores de la 
Patria, a los hombres del tipo de Escipión Emiliano, una bie-
naventuranza de la Vía Láctea, al final del De Re Publica. 

En cambio, el pueblo, el pueblo legítimo, se caracteriza por 
pensar siempre mal de su gobierno (al que su inercia misma ha 
asentado); excepto en dos ocasiones: una, cuando no hay go-
bierno (estos son, como veremos, raros destellos en todo caso). 

La otra, cuando el pueblo ha sido emborrachado por el atrac-
tivo, por el don de masas, de un líder. Pero esto no es pensar, 
sino palpitar como una muchacha seducida por el ímpetu arro-
llador de Don Juan; y eso tampoco es pueblo, sino pulpa de 
pueblo, masa de la cruda historia, barro dócil del césar, que a 
su vez no es más que instrumento del destino ciego. 

Y  duran poco esos estados de embriaguez, pero lo bastante 
para que su recuerdo nos haga al pueblo velar y vigilar ante tal 
posibilidad de advenimiento de genios tutelares y salvadores 
de la Patria. 

En todas las demás circunstancias, el pueblo piensa mal de 
su gobierno. Porque hay en el pueblo un espíritu malo, el espí-
ritu de la pereza, el espíritu femenino en el mal sentido, el que 
necesita macho que lo domine, el que echa sobre sus hombros 
el gobierno; pero hay en espíritu bueno en el pueblo, que se 
avergüenza de esa indignidad, del reconocimiento de que nece-
sitan pastores para la vacada que ellos son: una impotente ver-
güenza que se manifiesta en recelo y rencor y pullas frente a 
cualquier gobierno. 
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Ustedes esperan seguramente que yo reconozca que en este 
recelo y rencor el pueblo no tiene necesariamente razón. Y  es 
casi seguro que no la tienen en ese punto y de ese modo. Pero 
no olviden ustedes que yo soy pueblo. 

 
 
 
VIII 
 
«¿Por qué el poder?» nos preguntamos nosotros, pueblo. Y  

se nos contesta: «Porque el hombre es lobo para el hombre; 
porque hay una violencia, un krátos natural que rige las rela-
ciones de la manada; y hace falta un poder (y precisamente, si 
se es demócrata, y no partidario de Trasímaco o de Nietzsche, 
el poder de los débiles agrupados) que contrapese y sujete el 
poder de los fuertes: una ley contra la ley de la jungla». 

Nosotros, pueblo, agachamos la cabeza abatidos por esas 
razones: hay, en efecto, una injusticia natural: unos nacen más 
fuertes que otros, unas mujeres y otros varones, unos valientes 
y otros apocados, unos con el arma subyugadora de la hermo-
sura, otros feos, unos con astucia de zorro, otros torpes como 
cangrejo sin concha. 

Pero, puesto que el krátos gubernamental sirve para corre-
gir eso, y en esta finalidad y no en una meramente administra-
tiva tiene su justificación, y puesto que tenemos una larga ex-
periencia de sociedad gobernada (siempre lo ha estado, salvo 
fugaces destellos), veamos qué es lo que esa violencia contra la 
violencia ha conseguido. 

Y  ¿qué encontramos? ¿Sería justo decir que no se ha corre-
gido nada? Evidentemente no: el individuo que tenga un espe-
cial gusto por el asesinato puede ser eliminado como peligro 
público o tendrá que camuflarse; un padre puede, al menos 
teóricamente, recurrir ante los tribunales contra el seductor de 
su hija; a una nación fuerte le cuesta más rodeos merendarse a 
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una chica; los viejos, las viudas y los niños tendrán normal-
mente su asilo o su pensioncita. 

Por otro lado, ¿sería justo decir que la presencia misma de 
ese krátos gubernamental no ha acentuado la injusticia natu-
ral? Evidentemente no: de hecho la Historia nos ofrece una 
sucesión continua de casos en que el gobierno ha servido de 
instrumento (poderosísimo) al más fuerte (si no fuerte según 
naturaleza, fuerte según sociedad): simplemente, el fuerte ten-
drá que molestarse en entrar él mismo en el gobierno, o en 
ganarse más o menos untuosamente la simpatía de los gober-
nantes. Y  con esto, el resultado será que el malo hará daño bajo 
la capa de la ley, lleno de justificación y en muchos casos de 
patriotismo (si recluta para una guerra nacionalista miles de 
jóvenes), de civismo (si ordena a golpes de manga de riego 
barrer las chabolas del arrabal)… 

¿Y  entonces? Lo que sacamos en limpio es la maravillosa 
indiferencia del krátos gubernamental frente a la injusticia 
natural. Observamos que la fuerza, superando su manifesta-
ción selvática, ha tomado otras formas, que la opresión se ejer-
cita más o menos retorcidamente, pero el hecho fundamental 
de la injusticia natural permanece íntegro en el hecho de la in-
justicia social. Una Némesis implacable equilibra los platillos. 

Y  si cosas como la caridad, el sentido de la miseria común, 
han moderado esto en alguna medida (como cuando Séneca, 
ante el despectivo «Servi sunt», contesta con el «Immo con-
servi»), ello no parece que se deba mucho a la actuación del 
gobierno. Y  aun de esas actitudes hay lugar a sospechar, si al 
Estado le parecen bien, si las consiente y las fomenta: ¡tantas 
veces han servido de tapadera o de desahogo! 

Y  esto, aun con democracia: la de Atenas ¿no consagraba y 
justificaba la desigualdad entre ciudadanos, metecos y escla-
vos, la entre varones y mujeres, la entre adultos y muchachos? 
Hasta cuando la Constitución rusa proclama que cada uno ten-
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ga según su trabajo: ¿y los que han nacido perezosos?: ¿quién 
corrige esta injusticia de la naturaleza? 

 
 
 
IX 
 
Así pues, lo que el pueblo quiere no es tener la fuerza, sino 

no sufrirla. De la democracia, al pueblo le interesa el programa 
básico con que suelen contar todas las democracias desde la 
proclamación por la Revolución Francesa de la Libertad, Igual-
dad, Fraternidad. 

Empecemos con la igualdad, que es la más antigua aspira-
ción de las democracias, hasta el punto de que los griegos pre-
ferían llamar a la democracia isonomía, igualdad de ley, de 
reparto o de gobierno. 

Aquí el pueblo, el pueblo legítimo, no tiene la más pequeña 
vacilación: «Todos somos hijos de Dios» es frase suya; y eso 
quiere decir «No hay hijos d’algo e hijos de puta», cuya distin-
ción delicadamente traía aquí a colación el otro día uno de mis 
colegas: no hay más que hijos de Dios. 

Todos somos iguales. Don Miguel de Unamuno, de venera-
da memoria, demostraba esto razonablemente en su ensayo de 
La dignidad humana: la distancia desde el hombre cerril al 
mono es tal, es tal abismo, que a su lado la distancia del más 
sabio o el más santo a cualquiera de sus semejantes es una 
insignificancia, como la distancia de un par de grados contan-
do, no desde el cero convencional del termómetro, sino desde 
el absoluto. 

Y  aún hay que ser más absolutos en esto: o la diferencia del 
hombre a la naturaleza es algo cualitativo, o creemos en la di-
vinidad del hombre, zôion theióteron, y entonces esas diferen-
cias cuantitativas de inteligencia, fuerza, estirpe, honor, dejan 
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de contar simplemente, o no creemos, y entonces hay que ser 
fieles a todas las consecuencias, sin disimulos. 

Pero no: todos somos iguales; y sólo cuando vemos a uno 
afirmando lo contrario, sosteniendo esa distinción, por ejem-
plo, entre hijos d’ algo y de puta, se siente uno inclinado a ha-
cer una excepción de la regla en atención a quien tal dice; una 
tentación que pasa pronto: pues hasta en ese envanecimiento 
sigue siendo el hombre un ser divino, es decir, un ser capaz de 
pensar sólo con que se le enseñe y se le quite su apego a la in-
justicia natural en que nace. 

Porque lo curioso es que, siendo divinos los hombres, no 
quieren serlo, no quieren ser hombres, porque esto es penoso, 
contrario a la naturaleza, ya que significa renunciar a la calidad 
de animal y a la engañosa promesa de felicidad que a la condi-
ción animal está unida; y los hombres no se convencen de que 
la felicidad al hombre le está negada y a cambio de ella se le da 
la divinidad; y prefieren seguir aprovechando la desigualdad 
que como animales les separa, para perseguir esa felicidad. 

Y  es lo más triste que, careciendo de garras eficaces, ha-
biendo quedado la fuerza física reducida a un arma menor, la 
propia chispa divina, el Logos o Verbo, se ve transformada en 
astucia, en ciencia aplicada y técnica, en justificaciones de ex-
plotador o de jefe, en un arma más, la más temible de todas. 

Pero entonces resulta que el camino para que los hombres, 
que son iguales, sean iguales, no puede ser nunca la adquisi-
ción del poder, sino la desaparición del poder (que es la pervi-
vencia entre nosotros de la ley de la jungla y lo que nos hace, 
como animales, desiguales), para que subsista el Verbo, aque-
llo en que somos iguales todos. 

A no ser que la extensión del poder a todos por igual (pero a 
todos: nótese bien) signifique la desaparición misma del poder, 
falto de víctimas en que realizarse. De todos modos, ingenuo 
pueblo que somos, sospechamos que es más claro camino para 
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la desaparición del poder, no su extensión universal, sino su 
directa desaparición en aquellos que lo detentan. 

 
 
 
X 
 
Libertad. He aquí uno de los más hermosos de esos sustan-

tivos abstractos, que llenan de vino el corazón del pueblo, tan 
hermosos que uno no puede menos de identificarlos con el 
nombre mismo de Dios. Ella fue la despertadora de la Revolu-
ción. 

Y  sin embargo, ¡está tan vacía, tan infinitamente vacía! 
«Son esclavos» decía el supuesto interlocutor de Séneca: «No:» 
contestaba él «conservi, coesclavos, compañeros de esclavi-
tud». 

De la libertad en política se han dado dos interpretaciones, 
que hoy se combaten en el mundo, y que serían probablemente 
los dos espantajos que sirvieron para justificar una guerra en-
tre esos que llaman los dos bloques ideológicos. 

Una es la democracia tradicional, la de las nuestras occiden-
tales: libertad es libertad individual, la libertad de cada uno 
para hacer y para hablar según su impulso, liberado de un po-
der que le coarta: libertad de comprar y vender, de publicar 
periódicos y organizar huelgas, de intervenir públicamente o 
de meterse en casa, de ser demócrata o de no serlo, con tal de 
que deje en paz a los demás, de que tampoco él se arrogue la 
administración del poder sobre los otros. 

Es natural que esta concepción de libertad fuera la propia 
de los sistemas políticos hijos de la Revolución Francesa, don-
de se trataba de una rebelión contra el poder estatal. Estable-
cida en cambio la pretendida democracia, y visto que lo que el 
hombre hacía llevado de su impulso, con el laisser faire, era 
dedicarse a la vieja tarea de explotar al que cogía debajo, en-
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tonces ha surgido como base ideológica de las nuevas demo-
cracias otro concepto de libertad. 

El mejor chiste de La Codorniz fue uno de Herreros: había 
una chabola de latas y un hombre, viejo, enfermo, demacrado, 
lleno de piojos, apenas teniéndose apoyado a la puerta entre la 
cochambre; un médico de barba y levita está junto a él: acaba 
de pasarle visita, y dice «Desde ahora ya puede usted comer de 
todo». 

«¿De qué sirve» se dicen los doctrinarios del nuevo concep-
to de libertad «que al hombre se le permita por decreto hacer 
lo que quiera, si no puede hacer nada, porque unos pocos aca-
paran los medios de producción y cuentan a los demás como 
otro instrumento, otro medio de producción más? La libertad, 
pues, en lo que consiste es en que los oprimidos conquisten ese 
poder que les falta: que no haya nadie que les tenga que permi-
tir que desarrollen aspiraciones: que ellos, por el poder, im-
pongan en todo momento el derecho a desarrollarlas». 

Ambas concepciones de la libertad, ambas parcialmente úti-
les, son ambas esencialmente falsas; y es que ambas, tan opues-
tas, son sin embargo coincidentes en un error básico: en que 
ambas confían en que los hombres son libres y que se trata de 
eliminar estorbos que impiden el desarrollo de esa libertad. 

Contra la primera, debe decirse que el individualismo es 
justamente lo contrario de la libertad: que si el hombre se pone 
a hacer lo que le salga de dentro, lo único que hará será lo que 
la naturaleza dicte, dictadora («Come, bebe, hártate, goza, apro-
véchate de los demás lo que puedas, y el que venga detrás que 
arree»): porque la manera en que la injusticia y tiranía de la 
naturaleza se manifiesta en el hombre es precisamente a través 
de su individualidad, de su tendencia a la propia conservación, 
a la propia felicidad. 

Contra la segunda concepción, la objeción no es tanto a la 
situación ideal en sí, que imagina como utopía, sino a los me-
dios para alcanzarla: creer que el poder puede destruirse con el 
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poder, la violencia con la violencia. Y  no: el fin no justifica ja-
más los medios, porque el fin es justamente lo que no es, lo 
que simplemente nos sirve de pantalla para lo que ahora ha-
cemos, que es lo único que importa. 

Y  así la democracia tradicional, al sacudir el yugo del poder 
gubernamental, venía a dar en la explotación natural nueva-
mente; y la nueva democracia, al levantarse contra el yugo de 
la explotación natural, viene a dar necesariamente en el yugo 
gubernamental. Puede elegirse el yugo, pero yugo hay siempre, 
y siempre hay unos que cargan con él y otros que les dan agui-
jón desde la carreta. 

Y  ¿la libertad? Ya se ve, amigos: la libertad no es: la libertad 
es el no ser. 

El hombre, como todo bicho sometido a la tiranía de la na-
turaleza, es esencialmente esclavo. ¿Qué era aquello entonces 
que decíamos de «animal divino»? Esto: que el hombre puede 
ir contra sí mismo, contra su propio deseo de felicidad o de 
pervivencia, que puede dejar que en él opere la razón contra 
sus propios intereses. 

El hombre puede empequeñecerse ante todo lo demás hasta 
desaparecer, hasta no ocupar ningún lugar en el espacio ni 
tener que vivir a costa de nadie ni de nada, y entonces es li-
bre… ¿quién? No él, sino quien puede serlo: todos, la sociedad 
entera redimida de su esclavitud. Porque la libertad no puede 
ser libertad individual, sino libertad de todos; es entonces libre 
él al liberarse de sí mismo: es libre la libertad, Dios mismo. Al 
anularse se hace hombre libre, esto es, se hace Dios; y es la 
posibilidad de esto lo que hace a todos los hombres divinos. 

No ignoro que palabras como éstas los demócratas acusan 
de venenos de resignación, que hacen a los hombres aptos para 
que otros se aprovechen de ellos. Y  esto es rigurosamente ver-
dad: las palabras más divinas son el arma más terrible cuando 
se utilizan como arma. Pero ellas siguen siendo divinas. Y  lo 
único que sucede es que hay oídos que no pueden oírlas, a los 
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que sería criminal hacérselas oír, porque están zumbando esos 
oídos de hambre y sed de justicia y de hambre y sed sin más; y 
ante ellos nunca me atrevería yo a decirlas: las digo ante voso-
tros, que, como yo, pertenecemos a la clase de los explotado-
res, en mayor o menor escala. 

 
 
 
XI 
 
Si os fijáis, la cuestión de la otra palabra, Fraternidad, que-

da contestada del mismo tajo: el hombre, lobo para el hombre, 
se hace hermano del hombre, no con prácticas caritativas ni 
tampoco con colaboración en la estructuración social más justa 
(que al fin y al cabo, esto es también una práctica caritativa), 
sino renunciando a sí mismo. 

Cuanto menos sitio ocupa el hombre, cuanto más cede a los 
otros, y si le cargan para una legua, él se va dos leguas cargan-
do, tanto menos va viviendo a costa de otro (porque el vivir es 
siempre a costa de otros, sean hombres o sean animales o 
plantas; y día llegará en que las voces de las bestias de san 
Francisco se dejen oír pidiendo una democracia más amplia en 
que estén ellas incluidas). 

Y  cuanto menos vive, más se va redimiendo la injusticia esen-
cial, que es la de haber nacido, y así, al mismo tiempo que se 
libera de sí mismo, se da cuenta de que su libertad es dejar en 
libertad al otro, que sus bienes son bienes del otro, que su bien 
es el bien del otro; y así estamos en el comunismo de la comu-
nión de los santos; y así, sólo se hacen hermanos de veras los 
que ya lo son sin más por ser co-esclavos, por participación en 
la común miseria o injusticia. 
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XII 
 
«Pero usted está en la utopía, señor» me dirá alguno, que-

riéndome decir disimuladamente que estoy en Babia. A lo cual 
habrá que responder que en la utopía no estoy, desde luego: 
pues utopía es el no-lugar, lo que no tiene sitio, y yo estoy en 
este sitio, bastante fastidioso por cierto. 

Pero es verdad que lo que estaba diciendo ahora era pura 
utopía. A lo que me niego es a que se crea inoportuna la utopía 
hablando de política, cuando se sabe que toda política mama 
en la utopía. 

Ahora bien: esta utopía es la negación de todas las utopías, 
las múltiples utopías justificadoras de todos los conformismos 
con la maldad presente. Que vuestra utopía sea siempre una 
utopía de veras, una utopía que no tenga lugar ni tiempo. 

Desconfiad de todas las utopías que se os ofrecen como rea-
lizables o realizadas, con un sitio y un tiempo. Desconfiad en 
primer lugar del que os dice que el ideal está en el pasado; el 
cual os presenta además su ideal como no ideal: el cual se pre-
senta como experimentado, el de «Lo malo conocido, mejor que 
lo bueno por conocer», el de «Nada nuevo bajo el sol» y demás 
monsergas. 

Pero desconfiad también del que pone el ideal en el futuro: 
el culto del futuro (la idea de «progreso») ha sido justamente 
denunciada como la causa de perdición más típica de nuestro 
siglo. 

Desconfiad de ambos: ambos os empujan a la conformidad 
con el mal presente, el uno porque el bien no puede realizarse, 
el otro porque para realizar un día ese bien hay que aguantar 
hoy todo el mal que sea y emplear todos los medios que haga 
falta; y no: los medios no pueden justificarse con ningún fin. 
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XIII 
 
La utopía que os propuse es una utopía seria, de veras, la 

clase de utopía que puede interesar hablando de política: es 
una utopía irrealizable, imposible; por tanto, realizándose con-
tinuamente, eternamente presente. Es una utopía exterior al 
mundo: por tanto, la única que puede actuar de veras sobre el 
mundo, contra el mundo. 

Es la utopía del reino de Dios y su justicia. Hablando en 
términos políticos, viene a ser esto: la monarquía de Dios. 

Cuidad de tomaros eso bien en serio, porque yo no os lo di-
go como evasiva ni como metáfora. Lo interesante de eso es el 
lado negativo: que Dios, lo único exterior a la naturaleza, y a la 
sociedad que es su prolongación, sea el ÚNICO que pueda ma-
nejar la fuerza para establecer o restablecer la justicia contra la 
injusticia de la naturaleza y de la sociedad, es la fórmula que 
excluye cualquier justificación de un empleo del krátos por 
otro que no sea Él, personal y directamente. 

Ya Platón en El político nos presenta como la forma supre-
ma de gobierno la del rey pastor, primero, y la del rey tejedor, 
al fin; pero bien claramente se aprecia que ese pastor y rey 
tejedor, con las cualidades absolutas que él le presta, no es otro 
que Dios mismo. 

En efecto, fuera de ese político, que está por fuera de la His-
toria, todos los demás políticos están dentro del mundo, natu-
raleza o historia, y por tanto no pueden hacer nada para ir con-
tra el mundo y contra la historia; aún más: si la detentación del 
poder, como vimos, corrompe, es justamente porque más can-
tidad de poder quiere decir necesariamente mayor peso, y más 
peso no quiere decir otra cosa que más obediencia a la fuerza 
de la inercia, menos capacidad de rebeldía, más sometimiento 
a la ley de la jungla que es la ley de la sociedad. 
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XIV 
 
Monarquía, pues: Él solo, nadie más que Él. Todos los de-

más políticos están dentro del mundo y nada pueden hacer 
contra el mundo: la diferencia entre unos y otros no puede 
consistir más que en la cuantía de daño que pueden hacer; y el 
daño que pueden hacer está en razón directa al tamaño de las 
justificaciones que pueden utilizar para hacer el mal. 

Ya son bastante gordas justificaciones como la Patria o la 
Raza o la Libertad Individual o la Justicia Social, cuya capaci-
dad justificatoria se ha demostrado bien por la cantidad de mal 
(e.e. obediencia a la ley natural y social) que han cobijado. 

Hay todavía una justificación más gorda: que es la de Dios 
mismo; que los detentadores de la fuerza se sientan ejecutores 
y ministros de Su Divina Majestad en cuestiones políticas; y es 
evidente que el gobierno que se respalde en esa justificación esta-
rá en condiciones de hacer más cantidad de mal que ningún otro. 

Pero Él es un monarca absolutamente absoluto: no necesita 
ni consejos de la corona, ni visires, ni secretarios ni subsecre-
tarios. 

Todo lo más, instrumentos: recaderos y escribas, que Él co-
ge entre los esclavos, entre los más miserables de los hombres, 
entre los más carentes de poder, es decir entre los menos obe-
dientes a la otra gran Ama, la sociedad-naturaleza; y aun éstos 
son unos barrenderos, recaderos o escribas, enormemente in-
dóciles o perezosos, y que las más de las veces ni saben ni quie-
ren saber que están sirviendo a tan gran señor; y gracias a 
Dios, porque, si se convencieran de ello, se sentirían justifica-
dos, y entonces querrían formas de gobierno, y entonces… 
pues ya se sabe: Mahoma, Imperio de la Cruz, y las otras linde-
zas con que la Historia nos regala. 
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XV 
 
«Pero bueno, bien,» me dirá aquí otro «todo está muy bien, 

perfecto: pero estando nosotros metidos en sociedad, esto es, 
teniendo que sufrir por nuestros pecados gobierno, ¿cuál será, 
de todos modos, el mejor?». «El menos malo» aclararía yo. 
«Bueno: el menos malo». 

Pues bien: la democracia. «¿Cómo?» Saltará otro indignado 
«¿Después de lo que se nos ha dicho al principio de que en 
primer lugar la democracia es imposible y que todo lo que hay 
son falsificaciones de la democracia, y que aunque fuera posi-
ble, nunca podría ser deseable? ¿Cree usted que tenemos mala 
memoria?». 

Por el contrario, de tan buena memoria me felicito: nos será 
en este momento muy precisa. Quedamos no sólo en eso que 
usted me recuerda, sino además en que en realidad la distin-
ción entre las tres formas de gobierno es bastante inane, y que 
se reducía a una gradación: o uno o pocos o muchos, pero el 
hecho es que había gobierno y gente bajo el gobierno. 

«Y  entonces, dentro de esa inane distinción,» me dice mi in-
terlocutor «usted ¿cree que es menos malo que sean muchos? 
¿Acaso porque reconoce usted que, siendo muchos, es más fácil 
que representen la opinión verdadera, el verdadero sentir del 
pueblo: que, siendo más ojos para ver y más oídos para oír, 
interpreten mejor las aspiraciones más profundas del pueblo, 
que serían en último término la ley de Dios, porque “voz del 
pueblo, voz del cielo”?». 

Nada de eso, amigo mío, nada de eso: ya Séneca decía que la 
prueba de que una opinión es la peor posible es que la apoye la 
mayoría: y así es: no está acá tan adelantado el reino de Dios y 
su justicia que pueda la mayoría revelárnoslo; y además, ya 
sabemos que en la democracia en realidad (y me estoy refiriendo 
a democracias reales, puesto que al terreno de la llamada reali-
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dad se me ha citado) tampoco es la mayoría la que domina, sino 
una camarilla, generalmente más numerosa que en las oligar-
quías. 

«¿Por qué entonces?» Simplemente, amigo mío, porque 
una democracia como la que digo (sirva la ateniense como mo-
delo, la que se corrompió primero en la noble forma de Peri-
cles y luego en la de los demagogos, acabando por condenar a 
Sócrates; o cualquiera de nuestras democracias occidentales), 
una democracia de ese tipo es la menor cantidad posible de go-
bierno. 

«Donde mandan muchos no manda ninguno» se dice; y es-
to, para alegría de los gobiernos democráticos, es verdad; y 
cuanto más de deliberaciones públicas haya, cuantas más cor-
tapisas a los ministros, cuanto más fáciles y frecuentes las caí-
das de los gobiernos, cuantos más vetos y votos, mejor, mucho 
mejor. ¡Lo difícil que es que unos cientos o unos miles de hom-
bres se pongan de acuerdo, la de tiempo que va pasando!, mien-
tras al pueblo se le deja en paz (Salvo recaudaciones de con-
tribución y alguna cosilla más); puede que salga caro —os lo 
confieso— tantas sesiones, tantos vasos de agua, tanto desgaste 
de pasillos y de papeles; pero —os lo aseguro— merece la pena 
pagar el precio. 

Al fin se podrán de acuerdo —no cabe duda—, y emanarán 
decisiones, que los funcionarios dedicarán a cumplir también 
eficazmente; y ello será normalmente para mal: acabará hasta 
en una asamblea por decidirse la guerra, o por hacer obligato-
rio el servicio militar, o se rechazará aquella ley agraria como 
irrealizable o prematura; sí: pero, de todos modos, con más tra-
bajo, más lentamente, con menos vigor, con más atenuantes y 
tiquismiquis, con menos seguridad y justificaciones que en des-
pacho dictatorial o en las oscuras sacristías de las camarillas. 
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XVI 
 
Temo haber dado una impresión equivocada con estas últi-

mas cosas que he dicho, facilonas y agradables. Corrijo pues: 
no se trata de que la democracia del tipo descrito, la menor 
cantidad de gobierno posible, sea menos mala porque deje a 
los ciudadanos hacer lo que a cada uno le dé la gana y a la com-
pañía hidroeléctrica seguir sumando dividendos y a los pobres 
arrancándose libremente los piojos. 

Nada de eso: es que, siendo la menor cantidad de krátos, pa-
rece que es más probable que la acción de aquello que es con-
trario a la fuerza, e.e. la ley del Divino Pastor, se desarrolle más 
fácilmente, o, si queréis, que aquellos esclavos indóciles y pe-
rezosos que a Él le dé por usar como recaderos, escribas o ba-
rrenderos, parece que tienen también más probabilidades de 
ejecutar alguna vez sus mandados a derechas. 

Esos esclavos indóciles, corrompidos y torpes, son los pa-
rias de la tierra, los ridículos extravagantes, los que la sociedad 
desprecia o patea o encierra o se ríe de ellos normalmente: e.e. 
los locos en el sentido propio de la palabra, y otros locos (con 
más pretensiones, y por tanto menos de fiar), como Gandhi 
practicando su satyagraha, la pasividad sistemática contra la 
violencia, don Miguel de Unamuno, en fin, filósofos descalzos y 
santos cazcarriosos. A toda esa gentecilla suelen las democra-
cias del tipo descrito aguantarlos con más paciencia y hasta 
darles algo más de beligerencia, y por lo menos dejarlos vivir 
más tiempo (sin que falte, por otra parte, el rechazo y repug-
nancia de la sociedad general ante ellos, que parece serles pre-
ciso para espabilarse). 

Ítem más (y no es lo menos importante), que democracias 
de ese tipo no ofrecen tanto a los filósofos y santos la tentación 
de poder que los corrompería: porque el filósofo no puede ja-
más mandar (no nos dejemos engañar por Platón en esto): eso 
sería pasarse al enemigo. 
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XVII 
 
«Pero el caso es» se me dirá, y es argumento para mí muy 

pesado «que los filósofos antiguos maldecían de la democracia». 
Esto es verdad: a los filósofos no les satisfacía la democracia, y 
gustaban de llamarla oclocracia siempre que podían. 

Ellos seguían recordando siempre que democracia fue la 
que había condenado al cisne de Apolo filósofo, a Sócrates (sin 
pensar tal vez que fue una democracia reaccionante contra la 
inmediatamente anterior oligarquía de los Treinta, una demo-
cracia corrompida en demagogia, gobierno de peleteros y sal-
chicheros), y en general sentían desprecio por la mayoría, en 
cuanto la mayoría obedece a la ley natural o de la jungla; y 
además, porque (¿a qué vamos a negarlo?) la democracia se deja 
maldecir mejor: vaya usted a hablar mal de un tirano. 

Pero esta consideración nuestra puede ser de una mirada 
demasiado corta: los filósofos griegos estaban contra la demo-
cracia porque democracia era la forma de gobierno usual en 
Grecia; y los filósofos o santos que han padecido bajo una oli-
garquía han estado, quieras que no, contra la oligarquía (re-
cordemos el Senado expulsando repetidamente de Roma a los 
filósofos), los que han vivido bajo tiranos han estado frente al 
tirano (piénsese en Diógenes y Alejandro), contra la dictadura 
militar los que bajo ella han sufrido (aún recordamos la huida 
de filósofos de la Alemania Nazi), y en cuanto a Jesucristo, mo-
delo vivo de los verdaderos filósofos y santos, parece que Dios 
mismo, al hacerse perseguir y condenar por una teocracia, qui-
so mostrarnos definitivamente cuál era la peor especie de go-
bierno posible, dejando incluso al cesarismo en segundo lugar, 
en un simple lavarse las manos. 
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Lo que pasa, pues, es que el filósofo, el de veras, el siervo 
indócil y perezoso del monarca divino, choca con cualquier 
forma de gobierno que tenga encima. Y  le pasa en esto lo mis-
mo que al pobre y puro pueblo, que siempre está a mal con el 
gobierno que padece. 

 
 
 
XVIII 
 
No extrañe, pues, aquella preferencia por un gobierno de-

mocrático del tipo descrito, la menor cantidad de gobierno 
posible, y que sentemos como características esenciales de un 
gobierno óptimo las tres siguientes: 1) que esté compuesto de 
jóvenes, con esa inexperiencia que siempre puede hacer espe-
rar la caída en la mayor cantidad posible de extravagancias y 
cosas impolíticas, de las que preserva la zorruna experiencia de 
la vejez; 2) que disponga de poco poder, lo cual con el tipo de 
democracia que decíamos queda tal vez asegurado de la mejor 
manera; 3) que dure poco. 

Claro que, junto a todo esto, está el hecho, al parecer inne-
gable, de que, al parecer, el gobierno hace de vez en cuando 
algunas cosas útiles (llevar el servicio de correos y alguna cosa 
más), lo que constituye las tareas administrativas del Estado. 

Bien: no creo que con un sistema de gobierno débil o míni-
mo estas tareas de ama de casa se realicen peor que en otro 
cualquiera: al fin y al cabo, para que la administración de los 
bienes comunes marche bien, lo esencial no es tanto la catego-
ría y capacidad de los administradores, sino la abundancia 
entre la gente de lo que llaman civismo o sentido ciudadano, es 
decir, la no existencia de una separación entre intereses priva-
dos y los comunes, de un amor por la casa propia, que empuja 
a barrer pa dentro en perjuicio de los intereses públicos: en 
último término, la no existencia de la casa propia. 
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Para la administración, no me siento partidario de eso que 
llaman «los técnicos», que ya se sabe a lo que viene a parar: del 
establecimiento de diferencias cualitativas de capacidad técni-
ca se pasa insensiblemente al de diferencias cuantitativas de 
poder, burocracia, etcétera. Bien saben esto las amas de casa, 
que apoyándose en la administración, acaban por ejercer el 
dominio de hecho. 

No: más bien, que cada uno se ocupara de todo un poco, por 
turnos breves, por distribuciones cambiantes: acostumbrándo-
se cada ciudadano a intervenir y trabajar en los asuntos públi-
cos, se le hace poco a poco olvidarse de los domésticos de su 
propia casa. Imagínese lo bueno que sería esto para la educa-
ción y dignificación de las mujeres: que una, en vez de guisar 
todos los días para los suyos, tuviera que trabajar una vez cada 
cinco días en la cocina de la comunidad. 

 
 
 
XIX 
 
Y  esto ¿es también utopía? ¿Qué diablos de utopía, cuando 

estoy dando casi recetas de economía doméstica? «Pero, en fin,» 
se me dirá «si eso no es utopía, no cabe duda al menos que tal 
cosa no puede funcionar más que en agrupaciones muy peque-
ñas, en que todos se conozcan un poco entre sí, en que las ta-
reas de la administración no tomen ese volumen gigantesco 
típico de las agrupaciones modernas. Usted no tiene en cuenta 
el tamaño de las naciones actuales». 

Y  en efecto, no lo tengo en cuanta. Si he de ser franco, ni si-
quiera una democracia como menor mal, un gobierno mínimo, 
reducido a una administración uniformemente repartida, ni 
siquiera esta pequeña cosa la creo practicable de ningún modo 
con naciones del tamaño de Francia ni de Bélgica ni con el ta-
maño de la provincia de Sevilla ni acaso con el de uno de sus 
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partidos judiciales. Hay que desengañarse: realizaciones apro-
ximadas de eso se daban en la pequeñísima Atenas (en cuanto 
se hizo potencia, todo se vino abajo), o se dan hoy en el go-
bierno interior de los kibutzim israelitas (¡olvidando el Estado 
en el que están encuadrados!), que propongo como ejemplo de 
ese menor mal. 

Pero desde luego, no cabe pensar en su posibilidad en uni-
dades más grandes. O lo uno o lo otro. Hay que elegir. 

Y  nosotros, el pobre pueblo, apenas nos atrevemos a decir 
que, por más que los papeles y la radio nos lo canten, apenas 
nos atrevemos a decir en voz baja que no acertamos a com-
prender para qué las naciones, para qué las potencias, para 
qué el gran tamaño de las unidades políticas. 

 
 
 
XX 
 
Pero no pensarán ustedes que me voy a quedar con esta vi-

sión del gobierno menos gobierno como con una receta: por el 
contrario, me estoy entreteniendo demasiado con algo que no 
era sino lateral. Eso sería habernos tomado poco en serio lo del 
reino de Dios y su justicia. 

Porque hay que decir que aquello que hacía más recomen-
dable la democracia del tipo descrito, el que en ella esté máxi-
mamente facilitada la actuación de los indóciles y perezosos 
siervos del Tejedor Divino, no es ni mucho menos una regla 
tan segura: al contrario, puede suceder muchas veces que una 
opresión más violenta los estimule más a salir de su pereza, 
puede conseguir más desesperados siervos de la Ley divina, y 
provocar una rebelión más eficaz. 

Porque lo que importa es esto de la rebelión: es saber que la 
SOCIEDAD ES SIEMPRE Y  POR ESENCIA MALA y que por tanto 
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el espíritu divino tiene que manifestarse siempre en forma de 
rebeldía contra la sociedad constituida. 

La Sociedad es siempre mala, porque ella es la negación o 
impedimento de la verdadera comunidad: ella (la fundada en 
el «Te doy para que me des. No te molesto para que no me 
molestes») es, como se ve, una simple codificación y regulación 
de la ley de la jungla, y en cuanto codificación y regulación, una 
solidificación de esa ley, un impedimento para el reinado de la ley 
contraria. De modo que contra la Sociedad hay siempre dere-
cho y deber de rebelión. 

 
 
 
XXI 
 
Se viene hablando desde Aristóteles de las tres clásicas for-

mas de gobierno: hay una cuarta, de la que no suele hablarse 
como tal, que es sin embargo la única de veras popular, y la 
más probablemente divina, y es esa cuarta forma la que some-
to ahora a la consideración de ustedes: la revolución. 

¿Les extraña que la revolución se tome como forma de go-
bierno? En efecto, nada más contrario a lo que los políticos se-
rios designan como estado. ¿Qué quiere decir «estado»? Ésta es 
la pregunta que nos hacemos siempre el ignorante pueblo, que 
un día hice aquí mismo a uno de mis predecesores, sin que se 
me lograra la contestación. Ante esta dificultad, el pueblo sospe-
cha de esa palabra: piensa el pueblo que la palabra «estado» 
viene a ser la misma que «gobierno», esto es, fuerza dominan-
te, sólo que más hipócritamente disfrazada de modo que pa-
rezca que algo más amplio, la nación, el pueblo mismo, queda 
encerrado en ella junto con el gobierno. Pero el pueblo no se 
deja engañar, y no empleará jamás esa palabra estado. 

Estado quiere decir siempre la estabilidad de la Sociedad (que 
es esencialmente mala), una estabilidad que supone evidente-
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mente tranquilidad, que supone seguridad, atractivos que de tal 
modo tientan la inercia y el miedo de los ciudadanos que inclu-
so los míseros muchas veces se aferran a ella y se ponen al lado 
de Cicerón mejor que al de Catilina. 

Pero si la Sociedad es siempre mala, no tengo que explicar-
les lo que hay que pensar de su estabilización, el estado: contra 
él, contra ese fantasma que no se sabe dónde está, pero tras cu-
ya sábana el pueblo sabe bien qué garras y qué panzas se es-
conden, contra ese fantasma hay siempre derecho y deber de 
rebelión. 

 
 
 
XXII 
 
Con esto, llevados de la mano, venimos a dar en la triste con-

secuencia de que la revolución, a su vez, no puede ser nunca un 
estado. 

No: en efecto, la revolución es necesariamente antiestática, 
y lo que le sucede cuando triunfa es que entonces, por simple 
ritmo histórico, por simple cansancio, viene a dar en estado: 
esto es, se corrompe en estado, y en ese momento —claro es-
tá— deja de ser revolución. Y  entonces está haciendo ya falta la 
revolución siguiente. 

La revolución, esta forma de gobierno popular que describo, 
es lo único que debe importar a los rebeldes, no lo que tras ella 
venga: ese destello de un par de años, de unos meses, tal vez de 
unos días, tal vez menos. 

Lo que venga detrás de ella, que será una organización más 
o menos estatal, que será por fuerza contraria y aun ajena a la 
revolución de que procede, eso no tiene por qué preocuparle al 
revolucionario, si no es para velar, dentro de lo posible, contra 
su advenimiento. En la sociedad, Dios se encarga de destruir; 
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de construir ya se encargará siempre el diablo. A no ser que 
prefieran ustedes invertir los nombres. 

La revolución es necesariamente un destello: bien podéis 
reconocer ese destello en la alegría infantil que en esos breves 
días recorre a todo el pueblo, en el bullir de la despreocupación 
por los intereses domésticos y la entrega a los comunes duran-
te unos días, en esos como reflejos perdidos de la edad de oro 
que salpican la historia. Yo conozco algunos de esos destellos 
de oídas o de leídas (yo tenía diez años cuando empezó la gue-
rra civil), pero sospecho que tal vez alguno de vosotros guar-
déis en cierto recuerdo siquiera un pálido rastro de alguna ex-
periencia que os parezca responder a estos rasgos de una 
revolución. 

 
 
 
XXIII 
 
«Pero déjese usted de edades de oro, amigo:» me dirá aquí 

algún varón prudente «las revoluciones siempre son sangrien-
tas, y usted ha estado todo el rato hablando contra la violencia». 

En cuanto a eso, le diré a usted, amigo: en primer lugar, las 
revoluciones no tienen por qué ser sangrientas: tal vez aun en 
el mismo terreno político, tal vez alguno de ustedes podría re-
cordar movimientos de ese tipo (revoluciones ligeras, segura-
mente) que en su principio no fueron sangrientos. Y  en un sen-
tido más amplio, cualquier actividad que sea llevarle la contraria 
a la Sociedad es revolucionaria, y no tiene por qué ser sangrien-
ta: practicar la satyagraha de Gandhi o negarse al reclutamien-
to para la guerra, no son hechos sangrientos; cuando la norma 
sancionada por la sociedad es la falta de honradez en el cum-
plimiento de un deber vulgar, el empeñarse simplemente en 
cumplir ese deber a machamartillo puede ser revolucionario, y 
no ser sangriento. 
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A no ser —claro— que la sociedad imperante reaccione aun 
contra esas formas de revolución no sangrienta, y las haga 
sangrientas a costa, por supuesto, de la sangre precisamente de 
los revolucionarios. 

Os recuerdo como un excelente ejemplo los gloriosos márti-
res del cristianismo primitivo: ¿qué cosa sangrienta hacían 
ellos? Simplemente no ceder a la sociedad: no ceder ante una 
sociedad de borregos que divinizaba al emperador y a sus bu-
rócratas, porque en esa cesión veían una traición a la palabra 
misma de Dios. Su revolución, sin embargo, fue sangrienta: sí, 
ellos, los muy bárbaros, se dedicaron a dejarse matar. San-
grienta es, pues, la revolución, ¡qué vamos a hacerle! 

Y  lo mismo que en el ejemplo, salvadas las distancias, en 
todas las verdaderas revoluciones: la revolución choca con una 
sociedad resistente a ella; la sociedad reacciona violentamente 
contra la revolución; y entonces la revolución la mayor parte 
de las veces se encuentra ya con demasiado poder en las manos 
para hacer el papel de los mártires, y a su vez se corrompe 
usando la violencia material, social, contra la sociedad. 

Y  con todo, la revolución puede no ser sangrienta o serlo 
muy poco. Lo que es necesariamente sangriento, sangriento 
por esencia, es la contrarrevolución. Porque la revolución, aun 
cuando sea sangrienta, lo será contra una minoría dominante; 
pero la contrarrevolución es sangrienta contra la multitud: 
imaginaos la diferencia sólo en cantidad; claro que ¡cómo va a 
ser lo mismo la cabeza de Luis XVI que la de uno de esos hijos 
de perra a quien se tira por la cuneta después de fusilados! 

Podría haceros un recuento comparativo de algunas revolu-
ciones y contrarrevoluciones de que me acuerdo: en Grecia, los 
tiranicidios, por un lado, que apenas alcanzaban a una familia 
entera, y la oligarquía de los Treinta por el otro; en Roma, las 
inocentes revueltas de los Gracos con sus leyes y agrarias y aun 
después de ellos los momentos de dominio de Saturnino o de 
Cina, con la reacción de Sila y sus proscripciones en mesa; años 
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después, Catalina iba a liquidar, según Cicerón, a media huma-
nidad; pero lo cierto es que no liquidó a nadie, y en cambio la 
contrarrevolución se liquidó en una noche a todos los conjura-
dos en la cárcel y semanas después a todo el ejército de piojo-
sos y señoritos perdularios que mandaba Catalina. Es cierto 
que, en el debe, se pueden recordar casos extremos como la 
Revolución Francesa o el mismo Fidel Castro o las purgas ru-
sas; pero, si nos ponemos cuantitativos, para cubrir todas esas 
cifras sumadas nos ofrece bastante materia, y para unas cuan-
tas revoluciones más, la carnada de la reacción hitleriana, con 
seis millones garantizados sólo en género judío. 

 
 
 
XXIV 
 
Pero las estadísticas no me gustan, y me arriesgo a desenfo-

caros el problema de la revolución deteniéndome en esto. Por-
que esos casos de revolución sangrienta no son más que en 
todo caso manifestaciones, corrompidas por una reacción de-
masiado violenta por parte de la Sociedad, de la gran revolu-
ción, que es constante y que se hace de mil maneras; y mis afi-
ciones de hombre pacífico están desde luego de parte de la 
revolución al estilo de los mártires cristianos, en que, si hay 
sangre, la sangre es (¡qué se le va a hacer!: tampoco va uno a 
buscar eso) la de los propios revolucionarios. 

La revolución, en cuanto tiene ya poder para imponerse a su 
vez sobre otros, deja de interesarme: pues, si tiene poder, ne-
cesariamente está corrompida, necesariamente se transforma 
en un estado. Y  la gracia de la revolución estaba precisamente 
en no tener poder, sino rebelarse contra el poder: es la gloriosa 
regla de la razón del más débil: cuando la gracia de Dios no te 
ilumine y no descubras por un razonamiento evidente dónde 
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está la razón, no andes dudando más: la razón está de parte del 
más débil. 

La gracia de la revolución está precisamente en que no 
cuenta con justificaciones para ejercer el poder, para hacer 
mal: que es pura y desnuda rebelión sin justificaciones. 

Pues esto es lo más importante: la revolución no es PARA 
(para conseguir este estado o el otro estado, realizar tal reivin-
dicación de derechos, o para establecer tal o cual cosa): la revo-
lución es un fin en sí misma, y no tiene por tanto justificación 
en un fin más allá de sí misma; lo que venga después de ella, 
lejos de ser su justificación y finalidad, de antemano se sabe 
que va a ser su corrupción y su final. 

Por eso os decía que la revolución no es un paso para im-
plantar tal o cual gobierno, sino que es esa cuarta forma de 
gobierno, de inestable gobierno, en la que veo única forma 
posible de gobierno verdaderamente popular. 

 
 
 
XXV 
 
La revolución, pues, la hace por un lado el hambre y sed y el 

hambre y sed de justicia de los oprimidos; por otro lado, la 
hace la razón divina, que canta palabras claras que los hom-
bres apenas por casualidad entienden. 

Así el pueblo, alejado casi siempre del pensamiento puro 
por la presión de la necesidad cotidiana, y el pensamiento ac-
túan sin embargo juntos en el empuje de la revolución. Ni pue-
blo de verdad que no sea revolucionario, rebelde, ni pensa-
miento de verdad que no sea rebelde, revolucionario; pues es 
el pensamiento la manifestación de la Diosa Razón, de la razón 
de Dios, que está fuera y enfrente de la naturaleza y por ende 
de la sociedad. 
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Y  si al sofista, al dócil y perezoso siervo de la razón, se le di-
ce «Tú, ordeñador de palabras, sábete que la revolución es ac-
ción y no razonamientos, y tú, que al fin y al cabo no vives tan 
mal, que, aunque, pertenezcas al pueblo, perteneces a él no 
como proletario, sino como un pequeño-burgués típico, sábete 
que no tienes derecho a figurar entre las filas del día llovido de 
rosas de la rebelión de los miserables», si al sofista le dicen 
eso, el sofista no tendrá más remedio que reconocer que tienen 
razón y bajar la cabeza; porque, aunque fuera verdad que su pen-
samiento no ha cedido a la «realidad» y a la sociedad, aunque 
su pensamiento haya sido un pensamiento no es suyo, sino de 
Otro que está fuera de la sociedad, y ese pensamiento a él, ins-
trumento suyo, no lo justifica ni le da derecho a un puesto en-
tre los verdaderos miserables y pobres de espíritu. 

Apenas si merecerá que se le escuche, cuando vergonzante-
mente trate de justificarse y diga ante esos reproches: 

«Oh Diego, has de saber que nosotros los sofistas hacemos a 
los oprimidos mucho más bien que todos esos hombres de par-
tido y todos esos poetas a la moda del “oh tú, mi hermano 
obrero”: sólo que el bien nuestro tiene el mérito de que es ocul-
to y nadie se entera de que lo hacemos, ni siquiera nosotros 
mismos. Y  es ello que nosotros no hablamos de ordinario a los 
oprimidos, porque éstos tienen mucho que sufrir y que aguan-
tar para aguantar encima nuestros rollos: por eso hablamos 
casi siempre a los de nuestra clase, a los hijos de los grandes y 
pequeños burgueses a quienes cazamos en nuestras aulas o en 
los cafeses o por la calle, porque ésos sí suelen tener algún 
tiempo libre para escucharnos. Y  a ésos tratamos poco a poco 
de convencerlos, con todas las sutiles mañas de la dialéctica, de 
que no tienen por qué estar seguros de nada ni creer en nada 
de esas cosas que sus padres y la patria les inculcan para que 
sean, por ejemplo, unos españoles de pro; de que lo práctico es 
una porquería y además, si se va a mirar, lo menos práctico que 
existe; de que lo que tienen que hacer es dedicarse a mirar a las 
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estrellas y a preguntarse por su insondable misterio, por la ma-
nera endemoniada en que el mundo está hecho, y cómo puede 
ser todo uno y que con ese uno seamos compatibles nosotros 
que somos muchos; y les llenamos la cabeza de cosas como 
éstas: 

 
»“Muchachos: parece ser que lo infinito tiene que existir 

por necesidad: porque, aun suponiendo que el mundo sea fini-
to, como dicen Parménides o Einstein, resulta que fuera de 
esos límites del mundo tiene que haber nada, la cual a su vez 
tiene que ser infinita, porque a ver quién le pone límites a la 
nada; pero, si es infinita, entonces el mundo no puede ser una 
excepción al infinito, porque eso sería poner un límite a lo ili-
mitado, sino que será homogéneo con la nada infinita, perte-
necerá también a la nada; de modo que lo que habrá será una 
nada (mundo incluido) infinita; ahora, si a todo eso, en vez de 
llamarlo nada, preferimos llamarlo Realidad, Todo o Mundo, 
ello, con el nombre que sea, tiene que ser de todas maneras 
infinito. Luego, como decíamos, parece que lo infinito tiene 
que existir por necesidad. Ahora bien, si lo infinito lo partimos 
en dos, es evidente (hasta las Matemáticas lo dicen) que cada 
una de las partes sigue siendo infinita; pero esto no puede ser: 
porque, si la parte A es infinita, no puede estar limitada por la 
parte B, sino que tiene que abarcarla también, de modo que la 
parte A será la parte B y viceversa; o sea que, contra toda nues-
tra intención, no habíamos dividido al infinito. Tanteadlo, mu-
chachos, tanteadlo, y veréis que, por muchas vueltas que le 
deis, al infinito no hay quien lo parta; así que resulta que lo 
infinito (que es lo que tiene que existir por necesidad) es abso-
lutamente indivisible, no puede tener partes, ni dos ni muchas 
ni ninguna (a no ser que fueran infinitas partes iguales a cero 
cada una, que, pal caso, lo mismo que si no fueran partes): de 
modo que todo lo que creemos ver y sentir como partes, bien 
individualizadas y con sus límites bien puestos, tal como nues-
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tro sistema galáctico, y el sol, y la tierra, y cada uno de noso-
tros, queridos muchachos, nos encontramos en una situación 
bastante poco airosa en punto a justificar nuestra existencia y 
vamos a tener que sudar infinitamente para demostrarnos de-
bidamente que existimos”. 

 
»Con estas y otras zarandajas por el estilo, Diego, nos dedi-

camos a embobar a los hijos de burgueses grandes y pequeños, 
y les persuadimos de que pensar en estas cosas es mucho más 
importante que cuidar las fincas de sus padres o terminar la 
carrera de abogado para hacerse asesor jurídico de la empresa 
de su tío, y a muchos hay que, durante un tiempo al menos, los 
convencemos de esto, y otros que, aunque acaben por cuidar 
las fincas y hacerse asesores, de resultas del paso por nuestras 
manos quedan ya para siempre mucho peores asesores y mu-
cho peores señoritos andaluces que los que les precedieron, 
con mucha menos seguridad y aplomo, con mucha menos vista 
para los negocios y mano izquierda para meterle mano a María 
Santísima, que los que escaparon vírgenes de nuestros sofis-
mas. De modo y manera que poco a poco os vamos embobe-
ciendo a la clase burguesa y dejándola mucho más indefensa y 
mollar para, cuando llegue el día de la revancha de los oprimi-
dos, poder aniquilar más fácilmente sus últimos restos en una 
triunfante revolución proletaria, incluidos entre esos últimos 
restos nosotros los sofistas, que por supuesto no tendremos 
tiempo, en medio de la refriega, de esgrimir estos argumentos 
para probar lo que, minando desde dentro del ímpetu y sentido 
práctico de la clase burguesa, hemos hecho a favor de la prole-
taria. Claro que gracias a Dios saldrá en seguida otra camada 
de nuevos sofistas para amolar a su vez a los hijos de los prole-
tarios triunfantes». 
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