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''PIDCESO Y DESTINO DE LA LIBERI'AD'' 

(Libro de Gerardo MOlina. Escrito en Paris y 
Bogotá, 1951-1955. Páginas 247. $ 8.oo) 

* 
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"El debate acercra de la Libertad deber1a estar 
-concluioo, porque l~s hombres discurren sobre 
ellfl desde que empezaron a pensar en téTmiños 
politicos". - Pag. 7 

- ''• •• estemos seguros de c¡t?.e la libertad y la 
democracia, cada vez más proximas a su defini~ 
ci6n correcta, acabarán por imponerse en el mun- , 
do 11

• - Pag. 8 

- 11Por la liquidación del antiguo régimen (feu
dal de Ellropa occidental), se había operado \.ma 
refo:nna en la propiedad y el traslado a una nue
ve. clase de las ventajas antes atribuidas a la 
aristocracia. Asi la burguesia elevada a la ca
tegoría de directora de le. sociedad, era la fmi
ca que podia disfrutar plenamente de las liber
tades proclamadas". - Pag. 21 

- "Un análisis cuidadoso muestra que ese comple
jo denominado le. democracia clásica encierra 
principios de valor desigual". - pag. 31 

- ". • • lo que se . estaba o rgani zendo no era el 
Estado democrático, en el que el pueblo tiene 
el derecho a ·apropiarse la totalidad del poder, 
sino el Estado liberal, que se contenta con el 
respeto por _parte de los ~obemantes de las li
bertades individuales y publicas ••• el Estado 
liberal es s6lo un~ etapa en la realizaci6n del 
ideal democrático". - Pag. 34 

- 'ryo sno con pesión la libertad, la igualdad, 
el. respeto de los derechos, pero no la <J.emocra
cia". (Tocqueville) - Escl .. ibe Molina. pag •. 36: 
t•El peligroso simplisno de lt\S generaJ.i·zacJ.one_s 
se ha empeñado sin embargo en presentar el idea
rio burgués como un ideario denocrático, confUn-



diendo con ligereza don cosas bien distintas: la 
libertad y la democracia". - págs. 36 y :57 

- ''El verdadero objeto de la ciencia no es de, · 
multiplicar la ~~e~a, sino aumer:tar e~ bi~n·es
tar fisico del J.ndivJ.duo". - De SJ.smondi, cJ.tado 
por Molina. - pág. 44 · ' 

"• •• la democracia si la entendemos bien ••• n 
- pág. 47 

- ''El liberal hist6rico, puede decir que no ve 
la masa, y no hay motivo para que se 1~ repro
chemos; el demócrata no puede decir lo misno, - · 
sin negarse como tal; insistimos por esto en que , 
el eclipse en que se encuentra el lib·eraJ.isno . 
económico y pol1tico no compromete la democracia~' ' 
-Pág. 48 (Afirmación que re~alda Molina en Jeah 
Lacrioix. Del libro nne la danocratie libérale a 
l<a démocratie massive". 

- "En la sociedad burguesa el capital es indepen
diente y personal, en tanto que el indiviauo que 
trabaja no tiene independencia ni personalidad. 
Y es la abolición de ese estado de cosas lo que 
1a burguesía llaJUa ~Ga abolición de la persóna
lidad y de la libertad J 11 (Del Manifiesto Comunie 
ta, de Marx y mgels (1848), citado por Melina). 
pág. 57. tMarx y Engels descubren la esencia de 
le democracia burguesa, de su libertad, de sus 
dereChos de clase). 

- "• •• el gobierno, en la doctrina moderna, no 
es sino una función (sic). Hay un servicio pú
blico de legislación, como hay uno de justicia y 
uno de enseñanza11 • - pág. 62 ( Esta es la con-
cepción del Estado como empresa de servicios). 

- ''De la fuerza que tuvo la vieja concepci6n (de 
soberan1a parlamentaria), proviene sin duda la · 
idea de que entre los dos ór~anos, el Legi~.lati
vo y el Ejecutivo, aquél debJ.a tener la pnma
cía ••• Pero en los tiempos actuales, como lo ve
remos adelante, la urgencia y la complicación de 
esas cuestiones hacen imposible el mantenimiento 
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de esa situaciÓn". - Pág. 63 

- "La principal tarea del Parlamento era de ca""' 
rác~er infonnati vo; él deb1a hacerle llegar al 
Gob~ern<? las quejas y los dese<]s del pueblo, al ¡ 
misno t~empo que le ofrecia e este el espectáculo .: 
de la inteligencia. La crisis de la institución ' . ~ 
só?-o ~ebia de manifest,arse más tarde, en el curso ·

1
. 

del sJ.glo XX, cuando las masas fonnularon deman- .
1

r: 

das que los Congresos no podian conceder ••• u - · 
Pág. 63 

- "• •• La abundante literatura sobre el mito (el 
P-arlamento) ••• '' (Molina trata el tema del Parl'a
mento en el capitulo 9uinto: "Las Libertades Fo r- 1 

males ", bajo el sub-tJ. tullo: "A) -El Parlamento" • . : 
1, 

nLAS LIBERrADES Ft>Rrv'IALES 
B) - El derecno de oposiciÓn". 

1 

1 t 

- ''Une de la instituciones claves de la democra~ 1t 

ci~ tradicional fue el derecho de oposición 11 • (Ca~ . :. 
rácteristica, diríase mejor, de la democracia bur. 
guesa, de la cual quedan todavia restos).p8g.67 ·!'· 

Molina habla en este capitulo _de una oposici6n 
dentro de lo.s marcos de los mianos intereses esen~ 
ciales de clase y, por consiguiente, presenta 
una oposici6n que aspira a llegar al poder con . 
la bandera de J. a al.ternabilidad, es decir, sin- . :• 
salirse de la u legalidad", para que la fuerza d.e- · 
puesta pase a ocupar su anterior posición de opo-, 
sición tambiéll nlegal" o "constitucional". En estE,: 
juego de balanza ve Molina el Parlsnento como un ti 
escenario de 1,ransacciones, compromisos, etc. TO-e 
do de manera muy formalista l t-l 

"LAS LIBERI'ADES ro101ALF~ 
C) - La Opinión pública~ 

iiJm este capitulo nos referimos principalmente ~: 
a l :a opinión pública, es decir, a "ese sentimien
to domina;.~te en el seno de una comunidad cualquiE ,i 
ra, acompañado más o m~""los claramente de la im- , J 

presión de que en él comulgan cuantos pertenecen 
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esa organizaci6nn. A diferencia de la opinión 
individual, g.ue es materia propia de la psicolo
gia, la públJ.ca supone la existencia de una per
sonalidad colectiva ••• n 

(Molina toma las ideas de las citas como catego
r1as fijas; las incorpora a su razon~iento como 
tales, y por esta falta de una concepción histó
rica de las ideas: ideas-fuerza, ideas que evolu
cionan y llegan a expresar nuevas esencias de· su 
nuevo contenido, se hace, con frecuencia, copar
tícipe del mecani:a.ismo, del fonnalismo propio de 
los teóricos burgueses). 

- u ••• la opini6n pública es por eso un fenómeno 
sociológico". Y ai.ta en testimonio a Annand Cuvi
llier (Manuel de Sociologie, tom:e premier. Paria 
1950). pág. 77 . . . 

- npara muchos,. democracia liberal y gobierno de 
opinión fi¡on ténninos intercambiables''• pág. 79 

- ''• •• en el siglo pasado era más fácil que hoy 
fonnarse un concepto sobre lo :s negocios colecti- · 
vos, pues éstos eran menos numerosos y complica
dos, y por lo mismo que eran principalmente polí
ticos, muy susceptibles de ser comprendidos con · 
el simple recurso de unos cuantos principios gene 
rales". Pag. 79 

(Citando a Tarde,que exalta la energia de la opi
ni6n pública en el ·siglo XIX - sobre todo en Fran 
cia -, que según ~1 (Tarde) 'lhabia reemplazado ,á . ; 
la mul ti tud11 • nNo conviene sin embargo - escribe ! 

Molina- construir una imagen excesiva de la opi- ' 
nión ni de su capacidad detenninante". (Est,a sepa 
raci6n entre la ''opinión" y "la multitud", en for · 
me. de "reemplazar" y superar, debe conducir, en ~ 
sentido burgués, a radicar la "opiniónn en una · . 
minorí.a nintelectual'' capaz de elaborar "su pro
pio sistema político". Claro que aquí se trata ya 
del plano de l .a ideo logia). i 

- "Las investigaciones recientes nos penni ten ver 
la dificultad que encuentra un individuo, aún de 



~as clases superiores, para fonnarse una opinión'"· 
Y cita Molina en testimonio suyo al profesor Al
f'red Sauvy: "Le pouvoir et 1' opinión". París 1949 
Pág. 81 (Otra cosa es en gente, en masa d€!I'ienta
da. O al modo de la agencia Gallup, tomando las , 
cosas y las personas al "azarn, en aspectos ~esco 
nectados de todo proceso, o en aJDOientes de terro 
como seria preguntarle a una persona en España o 
Estados Unidos: simpatiza usted con el comunismo? 

P:ara el director del Instituto de la Opinión 
pÚblica en Francia - especie de Gallup - la opi
nión pÚblica nes el sentimiento dominante sobre 
tal ó cual cuesti6n en el seno de un cierto gru
po". Cita de Melina, Pág. 82. 

- "La gravedad de las decisiones que creen deber 
tomar los gobernantes en ciertos momentos los lle 
va paradoj a.J.m.ente en nuestro tiempo a obrar en se 
creto y a romper la conexi6n con las corrientes 
de opinión. E~ empleo vg. de un anaa tennonuclear 
no será jamás sometido a una discusión par~snenta 
ria o a un debate de prensa". (Y la opinión que 
crea y opera en el Movimiento Mundial de Paz 7) Es 
to lo reconoce I!LOlina, con ideas suyas, cuando · e 
cribe: "Si hasta ahora no ha estallado la tercera 
guerra mundial, es gracias a la opinión pública". 
pág. 86. Aunque esa opinión pública, cogida del 
pelo por Gall.up, sólo en un 12 % supiera, en 1951 
''qué es, el paralelo 38, qui'enes eran Stalin y Ti
to, y dónde queda Fonnos;a". 

- "Para los demócratas de hoy (de la "nueva iz
quierda" ? ) l ·a restauración del prestigio y del 
rol de ella (de la opinión) es por eso una nece
sidad ineludible. El procedimiento consiste en 
facilitarle al pueblo la ocasión de fonnarse opi
niones propias; por medio de la capacitación poli 
tica, la danocracia llegará a la cabeza de los 
hombres". pág. 86. 

"LAS LIBERI'ADES rom1:ALES 
D)-La Libertad de prensa y de Infonnación•'. 

- ''La conversión de la prensa en una empresa tra-
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~o consigo el fenómeno aberrante de que los hom.:. 
bres independientes se han quedado sin voz. Ya es 
casi imposible financiar la public·aci6n de un·· pe
riódico por los gastos que supone; sólo un parti
do o una sociedad an6nima está en condiciones de 
hacerlo ••• Claro que en todos los paises hay or
ggnos de publicidad que resisten victoriosamente 
e.sta presión de los intereses comercial.es, y que 
siguen fieles a las exigencias de la honradez-y · 
de la obj eti vidadj para citar dos casos ilustres 
de hoy, mencionar:tamos a "Le Monde" de l')arís y a 
''The Times" de Londres. pág. 94 

( En el presente capitulo 2 objetivo pero dem.asia 
do fonnalista, trata tambi~n Molina - como era 16. 
gico - el aspecto conexo de la "libertad de info r'¡ 
maciÓn" o real objetividad e independencia de·· las! 
noticias.Oan' bastante propiedad recuerda el p~el 
-subordinado de les grandes agencias. El fonnalis- 1 

mo que usa Molina en este capitulo - como en toda 
la obra - se prest,a a coincidencias, desde luego 1 

sólo fonn.ales, con los enemigos de toda democra- : 
cia, como ~1 misno lo anota (página 101) con res-; 
pecto a la posición de Rojas Finilla en materia l 
de prensa, que no es, por otra parte, sino una 
fase de la tirani.a dominante). i ! 

"EL PLURALISMO Y LA LIBERI'AD" 

CEn este capitulo, partiendo de 1870, ·. Molina 
presenta el tránsi w · ael l.iore cambio al moüopo _-

1 

lio ,y tambi~n del gran aesar;rollo de ~a pro que~ . . ' 
ci6n ya sobre medios técnicos mucho mas modernos;ij 
el ritmo acelerado de la concentraci6n del capi- 1, 

tal y el. paso de los empresarios individual·eS al. j 
trust, y, en el frente del trabajo, "el paso del ,: 
contrato individual al contrato colectivo, como 1 

resultado también de la organización sindical pol j 
empresas. Aqui se hable de los partidos y de. su _ ·, 
participaci6n en los parlamentos • . ''El plurall.s
mo a la manera de hace setenta áio s es la forma . 
de ser de una época liberal evolucionada". -EscrJ 
be Molina. pág. 108) 

-El Estado se hacia intervencionista por obra 
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del sufragio uni ve¡• sal., de la presión del so el a
lismo y de las asociaciones. En consecuencia se 
-iba trasl-adando al pueblo el goce de las liberta- · 
des politicas y parlamentarias". - pág. 110 '\ 

-"El ideal de la democracia pluralist.a es el equ{:· 
librio de fue:czas y la pacificación de las rela• . 
ciones socialesu, anot-a con exactitud Reymon Arozi: 
- Molina alude a "D~ocraties au Vingtifmle Sie- 1, 

ele, en L'Enciclopedie Politique, tome 19. · 

(Sin embargo, Molina acepta que tal pluralisno 
tenia bases contrádictol~ia.s y por ello frágile$, 
concluye: ''Esta es una de las razones que expli
can hoy la ·debilidad de l.as naciones occiden~·:-- .. ; 
les, que en el fondo son danocracias pluralistaá, 1't 
porque todas carecen de un ideal flnico y coheren
te, respaldado por los diversos sectores, que pue: 

1\ dan enfrentar con pasión a los regimenes ri vales11'; 

V cu.áJ.es serian esos regimenes rivales ? ) ¡'.L 
1 

~di ~' 
"LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LOS DERECHOS !iUlVIANOSL 

- 11La guerra de 191~ a 1918 contribuyó poderosa- , 
m.ente a desarrollar la idea de la libertad, sobre·· 
todo porque puso en primer ténnino, lo rel-ativo . 
a la libertad de los pueblos ••• La pavorosa hec-a
tombe se desarrolló bajo el signo de transfonnar · .~ · 
en aut6nomfls a las minor1as pollticas y sociales 

1 sojuzgadas. Los checos, los croatas, los rumanos 1

1 

de Transilvania p,a.decian bajo la opresión de los \ 
Hapsburgos. Igual cosa ocurr1a con otras colecti-; 
vidadesn. -Pág. 115 (Entonces no tue guerra impe-j 
rialista sino de liberaci6n ? ) : 

1 

.;.. ' '. ·•• otro acontei:duntetlld¡,o de la ~poca( de la pri- :. 
mer.a guerra) contribuy6 a agitar feb~lmente el· ' 
ritmo de la sociedad. FUe la RevolucJ.on rusa, quE~ 
por primera vez mostr6 que ei\t. posible organizar ¡. 

un pa1s sobre las bases del socialisno. A partir :: 
de entonces, el debate en torno ·de esa doctrina , 
perdi6 su sentido te6rico ¡ se tr-.atfiba ya de una r- ·' 
experiencia vivida, verifl.cable y p.alpa.ble".P.lltt 

) 

(Para Molina, la Gran Revolución triunfante ru- l-
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-so-soviética est 16gic~ente, un factor de impul• 
so en la evolucJ.6n socl.-al. Pero se queda, corto J 
P81"8. i&fianzar su posici6n, Molina cíta las nuevas 
constituciones expedidas en Ellropa (la rusa no ) , 
en las cueles se destaca, bajo presión ~- m8,sa,, 
nuevos derechos popul~res) 

(Molina, al escribir justamente, cómo se ,apresuro·: 
el capital financiero internacional a financiar· l. 
el fascisno, para que éste destruyera "las liber- ·., 
tades democráticas ••• _ El c-apital financiero pensó ~ 
que que alcanzado ese efecto las eguas recobr-a:.. . : 
ri~ su nivel y que su funci6n rectora volvería· - 1 

a ser reconocida. En sus cálculos no entró la su
posición, que se volvió lu~go una realidad, sobre · 
toCio en Alemania, de que el fascisno omnipotente ' 
le impondria res"tricciones y gravámenes muy drás
ticos". - Pág. 124) 

-''• •• Los comunistas tambi~n se equiyocaron en-, la 
apreciaci6n del fasciemot pues al definirlo como 
la última estepa del capJ. t&J.ismo, lógicsnente de
b1(an permitir que se instalara en el poder, por
que de ese modo estallarían las contradiccione·s -
del sistema y sobrevendr1a la revolució~.i fue más 
tarde cuando unos y otros vieron ,que Hiuer y Mus· 
solini hacÍBi\ su poli tic a propia ••• u Pág. 124 (Po· 
lítica sin financistas ? , sin oligarquias del ca
pi talisno muOOial ? • ~é es~ana más falso hace 

J Molina J Jamás la IC defini6 aJ. fascismo como la 
últj.me et~a d.el capitalismo, definición que ca
responde ,aJ. imperialisno. La IC defini6 al fasci& 
mo como la parte más agresiva de la burguesia: gu1 
rrera revanchista, anti-soviética en primer téxmi· 
no, sobre todo su vanguardia., el naziano alanán.
Veense tesis del VI Congreso de la IC de 1928) • . -

-El Tratado de Versalles, "que balc-anioo "e~ conti 
nente (europeo) en provecho de algunas nacl.c:nes 
imperialistas". - Pág. 124. Exacto. Y en que que
damos sobre el carácter de la guerra ? 

''LA LIBER.rAD Y SU LEGITIMA DEFENSAtt 

_ "• •• en 1918 le.s naciones democráticas saJ.ian 



,-'-ctoriosas de la. guerra y se dispon1an a confor- , 
mar la humanidad de acuerdo con sus ideas". p.le? 

/. (Tenían, en 1914, mayores libertades democráti• · 
burguesas los Estados Unidos, Inglaterra y Fran-" 
cia que Alemania ? En realidad salían victoriosas · 
de la guerra las naciones de un bloque imperi&lis-~· ~ 
ta que venció a otro bloque imperialista, bloqu~s .. 
que unidos por el sistema capitalista sal1an ven- : 
cidos por la Gran Revolución ruso-soviética. Y pe- } 
ra "conf'onnar la humanidad de acuerdo con sus i
de•s••, n6 fue lo primero organizar una guerra de 
invasi6n y bandi~e al pais de los Soviets?) , 

- Esos imperialistas que Molina ll;sna "feudalid8- ~' 
des económicas", que en 1937 ndecidieron negociar ' 
con el fascismo en vez de acceder a las d·enandas · 1

' 

de los pueblos". 

- ''• •• ot,ra causa de ese insuceso (insuceso de la 1
' 

democracia . burguesa) ••• Fue la de <Pe no se supo. : ~¡ 
detenninar de que l ·ado estaba el mayor peligro. · Le i 
legislación fue expedida... contra todas l ,as for- ;" 
mas de extremisno, y acaeció que los ,encargados 'i 
de aplicarla pusiero,n más rigor en la persecuci6n ·. 
(persecuci6n es el término exacto) de la extrana 111

J 

izquierda que de la dere~, a pesar de ser ~sta, 
en su modalidad fascista, la que se dirigía agre- ~ 
sivamente contra la democracia". pág. 140 1¡ 

:¡ 

"CONTIDL DE LA LIBER.rAD EN LA SEGUNDA EOST.-GUERRA' 1 

, .... \' 
• 1 

- ''como lo que se deb~tia principalmente en la , · ; 
guerra de 1914 er.a. el principio de las ne.cionali-)1 

dades (sic), era na~ural 9ue. el sobrevenir la pa·z ~ 
se procediera en prJ.mer texm1no a reconocerles a 
los pueblos sojuzgados el derecho a una vida inde-, 
pendiente''• pág. 141 (Y la "balnanizaci6n" ? ) .. . j_ 

- nLas constituciones de los paises aJ.emanes abtm·: 
dan en 1-a misma preocupación - "el control de las 1 

libertades -"· La de Baviera vg. reconoce en el 
articulo ll la libertad de prensa, pero ~~pre 
nque esté .eJ. servicio de las ideas democretJ.cas, 
y en el ;articulo 13 decreta, al hablar de la en-
señanza, que "los alumnos deben ser educados en 
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an e~iritu de democracia , de ElllOr ~or. la tie:
rra bavara y amor por el pueblo aleman y en un 
espíritu de reconcilia..ción entre las neciones".
Pág. 145 (Esta constitución fue eJC;pedida en 1947) 

l 
- nrnspiradas en una filosofía pol1tica diferente .. 
pero de raices igualmente occidentales, la Unión ' · 
Sovi~tica y las Democracias Populares, establecen •: 
en materia de libertades no s61o un control sino · 
una dirección de ellas por el Estado ( sic). Las .1 

constituciones vigentes toman abi la~ precaución · 
de _, impeclir que las libertades que se vayen con
quistando sean utilizadas con fines antidemocl\á
ticosn. pág. 146 

(Conclusión de Melina: "• •• se debe pennitir lai. 
expresión y la divulgación de tesis antidemocrá-

1 

ticas mientras no salgan del plano de la simple : 
.agitación intelectual, no así cuando fasta se con- :: 
vierta en el estimulo a l .a perpetración de ,actos 1 

que so e aban los fundamentos del régixnen". p ág.l5l.l' 
Régimen demolibef:lal, naturalmente) : 

~ 

(Melina es un demócrata burgués independiente que~~ 
rech<l\za la confusión entre comunisno y fascisno. 

1
1 

En este sentido hace suyas, ''una a una", las pala11 

bras "con que el ilu·stre Thomas Mann se refirió a·~ 
éste punto en una entrevista concedida en 1950 ·a . 
un periodista francés: ''Yo no soy comunista, pero ~~ 
hego la distinción, que muchos no hacen, entre el

1
¡ 

comunisno y el fasciano. Estoy convencido de que [' 
aquél tiene relación con la idea del hombre y de .· 
su destino; en cambio en el fascismo no hay ningu , 
na; él es puro nihilisno. Me opongo a esa confu- J 

sion". pág. 156) . 

- "•.. estimemos que la limitación social de l.a , 
libertad debe competir sianpre al Legislador, no 
porque cre:gnos que en ~1. reside la sabiduría ni 
que la ley sea la expresJ.on de la voluntad popu
lar, pues con el profesor Jeze conceptusno s que 
l;a ley es sólo la voluntad de las personas que 1! 
expidenu. pág.. 158 ( En este concepto ael origen 

1 
de la ley c.omo el fruto . de, la vo. luntad d.e quien~t 
la expiden hay no sólo subj etivisno idealista .sJ.- ~. 
no individualismo de la peor ley) . 
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uLA GUEHRA FRIA Y LAS LIBERr ADES" 

-u. . • er: ~1 pasado también hubo _ co ali cion~s que 
se desh~c~eron tan pronto como desapa.recio el · e
nemigo común... La diferencia reside en que lo-s 
conflictos antiguos eran locales y en que el mun
do no estaba devidido en <~bandos, presidido cada 
uno por una potencia de proporciones inconmensu
rebles". Pág. 159 (Claro que no se puede hablar 
de "dos bandos" en el sentido de rivalidades in
ter-imperialist.as sino, en sentido histórico, de 
dos mundos: uno que surgió de la primera guerra 
mundit:)l. - como mundo nuevo - y otro que desarare
ce, en la crisis de su sistema, como mundo v~ejo ~ 

(El subjetivisno. No como cosa epis6dica sino 
como esencia en la política anglo-yanqui frente 
a la URSS, Iv!olina hace a a>osevelt árbitro que 
conciliaba a Churchill y Stalin, teniendo en cti.er. 
ta que Churchill busca2 desde comienzos de la guE 
rra ''atajar la exp~sion sovi~tica", y que podri~ 
romper a destiempo la coalición. Muerto R>osevelj 
''El presidente Trum-an no tenia las condiciones e-: 
gre~ias de su pbedecesor para sacar adelante esa : 
pol1tica de moderación en el pl~ internacional • 
• • " Y, en consecuencia de su inferioridad, Tru
m:an cae bajo la influencia de Churchill en la ali 
neaci6n de la poli tic-a anti-soviética de la po si 
-guerra. Claro que Churchill.. fue siempre, antes d• 
l:a guerra, en l :a guerra y despues de la. guerra, 
el :abanderado de l ·a guerra de extenninio del tnUnl
do nu evo. Pero son l .as condiciones, los CEJnbios 
de estas condiciones y no que Roosevelt sea esen-, 
cialmente superior a Chur<:hill y ;éste superior ·&.~ 
Trunlan, lo que puede expl~car eJ. proceoo de la 
guerra y la post-guerra) 

-"La guerra contra Hitler empezó, como la ante~ 
rior, con miras a un nuevo reparto. de~,mundo, pe· 
ro con el at~q':le a la U~S se conn!t~9 en ':ln:a ·_ 
guerra ideolog1c·a". - pag. 164 (Aqu1 da Mol~na, 

l en general, la causa real de la guerra de 19~4; 
en l ·a. de 1939 el reparto se har1-a empezando por 

J la URSS ••• ) 

El escritor francés Raymon Aron ''ha mostrado 
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Y Melina ac~~ta - en. cada une de los dos .sist~e
mas una vocac~on de un1versalidad, que no hay que 
confundir desde luégo con una presunt;a pretensión 
a~ dominio ~el mu~do. P~ra nosc:>tro~ es, claro que 
nJ. los Estaoos UnJ.dos nJ. la UnJ.6n Sovietica aspi
ran a controlar el globo; seria una anpresa dispa
ratada, contra la cual se pronuncia la alindera
ción de las opiniones, el vigovde la idea nacio
nal, el principio de la auto-determinación y las 
lecciGlJnes de la historia". -Pág. 166 (Todo lo di
cho aquí por Aron es fonnalistat y en re:alidad 
anti-histórico, 'anti-dialéctico; 

He aquí una concepci6n histórica escrita por Molí
na en la página 169: "Aunque Lenin y sus corup.añ~ 
ros no hubieran tenido éxito, la revoluci6n sociaJ 
se habria. presentado en otros paises ••• " o en el 
mismo, agregamo s no so tro s. 

_u... Lo mismo podernos decir de los movimientos 
de liberaci6n de las colonias y semi-colonias: su 
raíz está en la. entraña de l ,a sociedad de que se 
trata ••• No se puede negar la colaboraci6n moral J 
a veces material de la Unión Sovi~tica con esos 1« 
vsntamiento s, :pero también es cierto que ellos se 
presentan en fonna espontánea (sic) y a veces en 
contra de los intereses nacionales de la URSS (si
c). Hoy se sabe que el movimiento de Mao-Tse-Tung 
no contó al comienzo con la sirilp§itia de Moscú, y 
que en repetidas ocasiones Stalin le aconsejó que 
se entendiera amigablemente con Chang-Kai-CI:lek. 11 .

págs. 169 y 170 (QUe se entendiera para hacerle .. 
frente a los imperialistas). A propósitos Molina 
dice que el despertar del Asia comenzó en 1905 coi 
la guerra ruso-japonesa. Es decir en la guerr.a que 
condujo a la revolución rusa de 1905. Pero desde 
el punto de vista de liberación nacional del Asia: 
es más propio decir que comenzó en 1911, con sun
Yat-sen. 

_npara nosotros no es cierto que la humani<lad se 
encuent,.~e delante de una altem:ativa ineludible, 
expresada en los ténninos capitalismo o comunis
mo. Hay- otros caminos posibles (sic), que emanan 
de la propia evoluci6n social, 1~ que a su vez o-
bra sobre esos dos sistema~, transfo.rrnándolos y 
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aciéndolos más pennanentes. Para quienes pensa- 1 

mos que entre esos dos extremos hay sitio pa.re. ·o-
1 

tras fuerzas, :es c·l-t:tro -que ·.la ~ funciÓn de éstas 
consiste en acercar a los contenaores, a fin de · ·. 
que se influyan, y en evitar la polarización de · 
las masas, porque toda aJ.inderación tajante lleva 
en si el riesgo mortal de un choque".-Págs.l82 y 
183 (Horrible esquema de ilusiones liberale ·OO- · 
cial-demócratas l) 

"LAS ros VEHSIONES DE LA D~IOC:RACIA" 

- 11En :aquellos dias oscuros (de las conferencias 
de Teherán -1943 - y de Yalta y Postdwn -1945)', 
fue f&cil que los grandes se entendieran acerca 
de las palabras que anpleaban (al abocar) "los 
problemas politices y económicos de la EUro~a li
berada en armonía con los principios deuo crati~ 
cos ••• Por qué no ha de ser factible .que,ahora 
vuei.van a usar el mismo vocabulario ?".pag. 188. 

-"Hasta l:a última guerra la civilizaci6n de Occi
dente estuvo hun9-ida en una espantosa. confusión . 

f 
ecerc.a de la libertiad y la democracia". (Confu
sión 7 Lo que sucede es que pabia - como hay aho
ra - dos mundos que se mueven sobre lineas opues
tas)-Pág.l88. 

-"No hcay en .rigot de verad una concepción occiden 
tal y una concepcci6n oriental de la demo. craciaj 
lo qu,e hay son dos aplicaciones de un mismo feno-

f meno, dos tendencias provenientes del misno manan 
ytial clásico rr. -Pág. 188 (QUé bárbaro J) . 

-"El Profesor Pl,amenatz, de la Universidad de ox-~ 
ford - escribe Melina -, tiene razón cuando anot& 
que cualesquiera que sean l :as definiciones que 
propagan, cuando los occidentales y los orienta- , 
les hablan de la democracia entienden "el gobier
no por personas libremente escogidas por los go
bernados y responsables ante ellos".- pág. 189 --

(Plat6n afinnó que la democracia es por natura
lez.a más favorable a los pobres g~e a.los ricos; 
y Aristóteles no encontró criter~o meJor para ca-
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-~acterizarla que el de "un gobierno para los po- ~ 
bres". (Sita de Molina en la página 189) " 

(Rouseau .afirma ''que la igualdad es el alma de 
l :a democracia". Pero Rouse.au habla de la igualdad 
ante la ley, o sea la igualdad civil en el orden 
burgu~s, que concibe, y en rel.aci6n a sus intere
ses vi ve su democracia). 

-"Tocqueville separa nítidamente l .a da:nocracia de 
la igualdad. De lo qu·e nos habla ya es de la libei 
tad, entendida fonnalmenté, a la manera de los li
berales y de los conservadores. En el femo so di.s
curso pronunciado ese .año - 1848 - delante -de la 
Asamblea Nacional - francesa -, cuando se discutil: 
1~ cuestión del derecho al trabajo, el insigne e~ 
critor exclama: "La democracia y el socialisno es
tán ligados apenas por una palabra, la igualdad; 
pero notad la diferencia: l .a danocracia quiere ~ la 
igu:aldad dentro de l ·a libertad y el socialisno la 
quiere dentro de l ·ta servidumbre". QJ.iéh no encuen
tra en estas palabras cierto aire de f6Uilia con 
lo que nos han dicho varias v.eces Mr. Fbster Dll
les o el señor Adenauer ? "• - pág. 191. 

-"Donde Rouseau dijo: '':abolición de los privile
gios", lv!arx escribi6 cien años después: "abolición 
de las clases". • • a partir de e se año - 18481 álo 
del Manifiesto Comunista -, le danocracia polJ. ti
ca (un voto por cada ciudadano), concebida a la 
manera liberal, y l :a democracia social se encuen;;. 
tran en orillas opuestasn.-pág.l92 (Desde entonces 
son ya dos democracias: la burguesa y la proleta
ria). 
-"El fundador del socialisno científica -Marx -fue 
un a¡> e,sionado de la libertad; el sistema creado 
por el es la misma democracia europea del sigJ.o 
XIX llevada ~ sus últimas consecuencias, es una 
prolongación directa del Renacimiento y de la Re
fonna... Lo que ocurrió con é+ fue que su análi
sis del capitalismo lo condujo a la conclusión de 
que un régimen de clases y de propiedad privada 
sobre los medios de producción es incompatible 
con la democracia, y de que toda apelación a laS 
masas dentro de ese sist~a económico será un es
camoteo de la verdad politica ••• cuál es la orga-
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nizaci~n qu: él -Merx - pr7vé una vez qu. e. el pro. ·. - 1 

ceso h~st6rJ.co h -aya conducJ.do ·8 la desaparición 1 

de las clases ? Al final de un párraí'o del ''Mani-1 
fiesta" nos lo dice: "La antigua sociedad burgue- ~ 
sa, con sus clases y sus antagonisno s de c:Lase, 
es reemplazada por una asociación, en l .a que e'l ' 
libre desarrollo de cada uno es la condición del 
libre desenvolvimiento de todos~• Esa etapa postre 
ra, en la que se logra el avance autónomo de cada 
uno, se parece como las hojas de un mismo árbol 
a la soñada por los teóricos liberales de los bue 
nos tiempos". - Pág. 192 (sic). 

(Molina habla de Marx, Lenin y Stalin como de de 
mócratas social-liberales, como de refor.mistas. 
Un párrafos de páginas 195 y 196 tennina asi: l'El 
profesor Plamenatz, a cuya obj eti vi dad queremos 
rendirle tributo, establece que Stalin parece ha 
ber pennanecido ~eal a la vieja concepción libe--· 
ral y marxista de la democracia, y que la palabra 
''democráticon significó para él misno que para 
Ch.urchill y a>oseveltn. -Pág • . 196 (J) . 

-"La importancia inmensa, casi diriamos mono~oll
tica del Partido Comunista en l.a URSS no esta coiJ 
forme a nuestro juicio con la tradición marxista 
y e$e es tal. vez el punto en que el fundador del 
socialismo ha sufrido una revisión más sustancia] 
Marx concibió si~1pre las relaciones entre el paJ 

r tido y la masa en una fonna muy liberal y nexi• 
ble... Con Lenin y más tarde con Stalin triunfó 

y la tesis de que el partido debe dirigir a lama-
sa". -Pág. 205 (QUé bárbaro 1) 

-"Nosotros pensamos que es mucho mejor que h .aya 
:v.arlos partidos, porque siempre habrá diferencial 
de situación y de "status" entre los hombres, SUJ 
que hayan desaparecido las clases ••• Pero col.oca· 
dos ante el trance de dar una opinión sobre lo ., 
que al respecto ha ocurrido en la URSS, nemos ~e 
decir que la institución del partido único salvó 
a la Revolución y al socialisno ••• si en ese psi 
nubiera habido entre 1917 y 1.953 varias formaci()· 
nes idelol6gica.s, una o unas ae ellas habrían si· 
do los aliados naturales de la reacción interna-



16 

/ / cional ••• " -J?~· ~6 (Molina si6 ue éi!- pie de la· 
letra el rev~s~oru..sm'? de Bauer, de H~lferding~ y · 

1
otros :ases antJ.-marXJ.stas. En punto a partido , e 
la URSS no . h e.Y "P_ arti do único 11 sino p e.rti do sl_ n te 
sis, partido de vanguardia como bien le reconoce 
el propio Melina ) '· , 

Mex Adler, citado por Molina -pág. 210 - expre-
sa une idea en general justa, si bien impr~ci- · \ 
sa, de las democracias - no versiones como él Mo· 
lina las conciben - cuando escribe: "•.. la primt 
ra versión de la palabra "democracia" correspond• 
a su sentido burgu~s, es decir, a una concepci6n 
de la democracia que ha sido realizada en el cur
sO de l e evoluci6n politica y económica de la bu: 
guesia. La otra concepci6n corresponde &J. sentid( 
proletario; es la democracia <¡U e Sólo podrÍa rea· 
lizerse por la victoria politJ.ca y ecoñ6mica de 
los tr~ajadores". 

-"Por esto - concluye Molina - es una señal de 
enalfabetisno político presentar la contienda ·ac· 
tuel como un duelo entre la democracia y la ment¡ 
lidad totali t.aria, entre la libertad y la opre
sión, entre el ide.alismo y el materialisno".P.2ll 

"DESTDTO DE LAS LIBERI'ADES" 

(Molina -sin bastante confianza - se inclina ha 
cia un ''socialisno democrático", y adnite plena
mente que: "En las desigualdades ·econ6micas resi, 
de el principal obstáculo pera que los individUo 
sean libres, porque ellos hacen que inevitablreme 
te unos ·sean tributarios de los otros". -Pág.212 
Es un modo "suave" de referirse a la "e~lo~aqj,ó 
del hombre por el hombre") 

· Aqu1 está Molina: "Nuestra convicci6n intima es, 
la de que los socialistas no tienen hoy tarea m~ 
urgent~ que la de contr~bui~2 como movimiento ~n 
ternac1onal, a la aproXJ.macJ.On de los dos. mundO e 
e. fin de hacerlos evolucionar, el uno hacl.a una 
mayor dosis de colectivismo, el otro hacia méto
dos más liberales". -Pág. 222 

- "· •• no muy tarde las clases laboriosas Y los 
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.4. telectuales de vanguardia, tan numero sos en esE 
pa1 s (Esta dos U ni dos) , ac ab aritn por comprender 1~ 
urgencia de llevar adelante transfonnaciones sus
tanciiSles, que sin quebrar todavia los lineaJllien
tos generales del sistema, inoculen en él fuertes 
porciones de socialismo". -Pág. 223 (J) · 

- . "El crecimiento del bloque de los paises sub-de 
sarrolla.do s es otro factor que influirá poderosa
mente en la evolución de la.lib ertad y de la demo· 
cracia. Porque es una simplefi:Caci6n abusiva del 
problema, en l ,a cual hemos incurrido ,a sabiendas, 
reducir el conflicto ~ actual del mundo .a 
la querella entre capitalismo y socialisno, pues 
por ent:ima de ella, y tal vez con mayor acritud, 
libra otra entre naciones industrializadas y na- 1• 

ciones productoras de materias primas".-Pág. 229. 
( Glo s~: en ténnino s poli tico s no hay "bloque u de : 
paises sub-desarrollados. Ahora, toda lucha nac.io·' 
nal de desarrollo e independencia económica está ,1 

ligada hoy a la lucha entre los dos mundos: qué ~ · 
linea tiene la "ayuda"de los Estados Unidos a lOS 1

¡ 
paises sub-desa.rollado s ? , cómo se aplica el f8ll1o1 
so punto cuarto ? • Entonces, no es simplificar si¡, 
no ligar, lógicamente, la luch.a de los pueblos re1\ 
trasados históricamente en la lucha de los siste- i 
mas) 1 

- n ••• debemos rendirnos a la evidencia de que la 1•.
1 

derno cracia en est:a segunda mitad del siglo será ! 

menos liberal que la de las époc.as preceden.tes. E4 
una tendencia irreversible contra la cual es inú- ~ 
til rebelarse. El secreto está en lograr q_l.?.e el r~ 
corte a una~ libertades favorezca la. eclosión de 1 

otras que hoy están a punto de naufragar, como laí 
relativas a la seguridad de la persona y a las ac-' r. 
tividades de las minorias".- pág. 237 ( Pero, y · 
no son, acaso, l ,as libe~ades "que hoy están a 1 

punto de naufragar", o m a~, exactamente que naufra~ 
gen, ]..:a,s que perecen tambJ.en por ''recortes u ? ) · 

- "Podrá hablarse finalmente de una crí~is. de l .a ' 
democracia ? No lo creemos. En primer tennJ.no por,, 
que ese sistema político no se h .a realizado toda- 1 

vi a plenamente ••• " -Pág. 241 ( l) J 
¡ 

- u y si no h ay crisis de la .democracia tampoco 
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/ nay de la libertad, que es su motor y su objetivo 
final". -Pág. 243 (J) 

"C01TTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA LIBERI'AD :EN COLO~ 
BIA'' 

Un dato: "... en 1949 la renta media por cabeza er 
los paises de la .América Latina era de ciento se- . 
tenta dólares al año, contra cuatrocientos ochen- : 
ta en Francia y mil setecientos en los Estados tJn:l 
dos. Según la declaración del Director de la Divi
sión de .Aprovisionamiento del Instituto de cuestid 
nes Inter.americanas, las dos terceras partes de 1~~ 
población de este hemisferio es-c,á;n subalimentadas~1 

- pág. 246 1 

-"La pue.I?ta de entrada de las regiones débiles en 
el universo moral de la democracia es una refonn:a ; 
agrari··a sustantiva que le entregue la tierra a . 
quienes la trabajan, -asistido,s por el Estado, y u-'· 
na organización seri,a del trab-ajo que aumente el ; 
ingreso nacional •. No haber dado esos pasos fue el l 
error inexplicable de los reg1menes liberales y lE 
explicación de muchos de nuestros infortunios de 
hoy ••• " - Pág. 246 ( De acuerdo con la reforma a- 1 

graria 11 sustantiva", en un gobierno capaz de co
m.andarla. Por qué no la .. hicieron los regímenes lil 
berales ? Claro que hay explicación : ) l 
- ''• •• El clásico trapo anti-imperiaJ,.ista desacre-, 
di tado por la prop.aganda del comunismo a fuerza dé 
a.gi tarlo en todo instante, requiere ser usado en 
la nueva etapa. con mucha discreción y sin dejarlo l 

flotar en una atr.nósfera abstracta. El debe servir 1 

de enseña p~r~ bata¿las muY, preci?as~ 7Il las que 
puedan part~c~par sJ.n escrupulos J.ndJ.VJ.duos de muy· 
diversa condición, como las relativas a la defensa\ 
del trabajo latinoamericano por el aumento del pre 
cio de los productos e~ortables, o la necesidad 
de nacionalizar el petroleo o de dirigir confo:rme 
a un plan los capitales que llegan 11 • -Pág. 2'71 (Mo ji 
lina plante.a el anti-imperialismo en el plano nacx 
na.l-burgués, inclusive con la ilusa creenci-a de r 

que las débiles y subalternas burgu-esias podrán 11 di· 
rigir conforme a un plan'' los capitales coloniza
dores l) 

- "• •• Para tvanquilidad de muchas gentes digamos 
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/ que el sovietismo no es la única manera de organi
zar a la humanidad sobre cimientos de justicia. o .. 
tras fonnas son posibles y todavía no es tiempo · dE 
que la historia diga cual de todas es la mejor. Ef 
iluminadora a este respecto la entrevista celebra""' 
da en 1946 entre Stalin y l.a delagación del labo
risno inglés ••• StaJ..in aceptó "la tesis de que dee 
de el momento en que Rusia e Inglaterra estaban mo 
viéndose en direcci6n hacia el socialisno, había 
buenas razones y buenas oportunidades para que coo 
peraran y que, como marxistas y leninistas, los 
rusos no piensan que el suyo sea el único camino · 
hacia el socialismo •••• rr_ pág. Z73 (Exacto. pero 
~qui se habla de la ncoopereción11 y del "ca11ino ", 
como ha sucedido en las Nuevas Democracias. Coope
rando con los ingleses, el camino podrá ser dife
rente al ruso y diferente también al de las Nuevaf 
Democracias de hoy) 

1 

- ''La nueva izquierda, sin ser comunista por el .at 
solutismo (sic) de es;a doctrina y por la feroci
dad (sic) que han revestido algunos de sus méto.
dos, reconoce 3,:o que_ hay en :_ella de estimulo <81 
p rogreso humano y como fe que ha venido a reempla-¡ 
zar las convicciones desfallecientes del pasado. 
CUalesquiera que sean nuestras reservas, ~el hecho 
comunist~ existe, como existe 1-a irradiación de 
las democracias marxistas sobre las masas de todo 
el planeta, por lo cual los mismos republicanos dE 
los Estados Unidos han acabado por querer pactar ¡ 
con ell,as ••• " -Pág. 274 (Pero cuán es esta"nueva , 
izauierda" ? Acaso el"bevanis:no" o tendencia lla
mada independiente del laborismo inglés ? ) 

- "La nueva izquierda... estima que uno de sus de
berés es el de colaborar en la tarea de hacer que 
el comunismo evolucione hacia la ;asimilación de 
las ideas liberales del Occidente, asi como delan~ 
te del bloque cé)Jllericano profesa la idea de que de
be coadyuvar al fortalecimiento de sus sectores de 
vanguardia". -Pág. 274 

- "• •• Si el liberalismo econ6mico y polí~ico ha 
fracasado, el esp1ritu liberal queda en pJ.e, como 
una fuerz.a secreta que :anima todos los movimiento~ 

e la emanci aci6n ·del hombre, y hacia él 
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~ /( cabarán por volver todas las ideolo~as .avanzadas 
pues es una postura de madurez". - Pag. 274 (Es, de~ 
cir, sin base en ninguna re:alidad econ6mica y pol'í , 
tic a, el espíritu liberal salvará a la humanidad. 1 

Esta es pura metQ:fÍca, o simple literatura para in, 
genuo s liberales siglo XIX) , · 

En la página 246 se lee: ''Una organizaci6n tan 
exigente como es la democracia no puede fUncio 
n.ar sobre una plataforma socavada por l .a enfel'! 
medad, el hambre y el analfabetiano". Claro qu 

Molina habla de la democracia burguesa, y con tal 
argumento es deficil concebir esa democracia para 
los paises históricamente retrasados como Colom
bia. P·ero mientras la linea del lento pero eviden-. 
te desarrollo de estos paises se mueva en la órbi
ta o por los canales del sistema. capitalista, es· 
por la democracia burguesa o liberal que se lucha. 
Otra cosa es cambia de ruta en uno o varios paises 
del continente: entonces habria -posiblemnte - un~. 
''nueva democraci.:an, en lucha precisanente contra 
"la enf'ennedad, el hambre y el analf'abeti sno ". No 
son los pueblos del Asia, "socavados por la enfer-·' 
medad, el ahmbre y el analfabetismo",ejemplo triun 
fal de esta denocracia de transici6n ?) 

' 1 



:éfcros POSITIVOS DEL LIBID DEL Dr. MOLINA 

1) Sostiene - o más exactamente se sitúa- del ~ l~ 
do de la. .coexistencia pacífica entre oriente y 

occidente, derivando inclusive a la convivencia, 
lo que ya es otra cosa. 

2) Defiende - aunque sin acento - el Movimiento 
de opini6n en favor de 1 ·'8. paz entre las nacio

nes y bloques en que ahora se divide el mundo. 

3) Acoge sin reservas la posición antib~lic·a neu-
tralista, configurada en la Conferencia de Ban· 

dueng, de la cual fueron lideres principales Chi
na y 1-a India. 

4) Hace suya la "Declaración Universal de los De-
rechos del Hombren, adoptada por la ONU el l.O 

de diciembre de 1948, naturalmente sin la obje
ción de Vichinsk.i - a nombre de la URSS - de ser 
"netamente juridica. y fo:nnal", abstracta, metafi
ca2 y por consiguiente de rechazarle la incolj?ora
cion de "medidas, al menos elementales, que los 
Estados deben tomar para asegurar el respeto de 
esos derechos". 

5) su posición definida contra el Mac-Carthysno. 

6) El interés por el desarrollo de las naciones 
históricamente retrasadas y por la elevación 

del nivel de vida material y cultural de sus ma
sas. 

Sin embargo, todo esto carece de vértebra, es
tá disperso en un libro cuya finalidad te6rica es 
la de conciliar lo inconciliable, en una defensa 
seguramente honrada pero inútil de la ya muert-a ' 
democracia liberal clásica de los tiempos libre-
cambistas. 

El Dr. Molina: abogado, representante a la Cána-
1"8. en dos periodos, senador, Re~tor de la Univer
sidad Nacional durante cuatro anos; delegado de 
Colombia en 1946 a la Comisi6n de ASl;lntos socia
les de Consejo Económico y Social de la ONU, dOc-.. 
tor honoris-causa de las Universidades del Ecua-· 
dor, Panamá y Guatemala. Escritor, profesor uni- ¡ 



ver si tario; hombre de estudio y corno tfll hace es
tudios especiales de Derechp y eiencias Poli tic~: 

· en Par1s durante cuatro años. 

* 


