
En el libro Hegel, de Gerardo Ávalos Tenorio (Biblioteca Básica, uam, 2011), se 
toca el tema de la libertad al comentar el ensayo del filósofo alemán titulado Creer 
y saber. El comentario es tan inquietante como elocuente: “La 
inversión hegeliana también se muestra en el tema de la libertad. 
Las filosofías que somete a crítica con todo y que se comprometen 
explícitamente con la libertad, se revelan como proclives a la tira-
nía por sus bases conceptuales”. (p. 62) Un planteamiento como 
este hace ver que las formulaciones libertarias suelen provenir 
de filosofías o de ideologías con elevadas dosis de dogmatismo e 
intransigencia. Ejemplo de ello fue la versión leninista, primero, 
y luego estalinista del marxismo, una filosofía que apuntaba a 
la liberación de las masas. Se habla mucho de las atrocidades y 
crueldad de los campos de concentración de los nazis, pero —al 
menos en nuestros círculos intelectuales— se menciona muy poco 
de las barbaridades y atropellos sin límite que el socialismo real 
cometió en contra de aquellos que creyeron alcanzar el paraíso 
terrenal vía la consumación de la lucha de clases. 

En los días que corren, meses antes de las elecciones de 
medio sexenio, resurgen los planteamientos fundamentalistas 
que se hacen en nombre de la libertad del “pueblo”. Se escuchan 
voces que hablan supuestamente en nombre de la justicia y la 
equidad, pero se decantan en amenazas contra toda opinión 
divergente. Cuando alguien cree que la verdad es sólo una (por 
supuesto, la propia), todos los que piensen de manera distin-
ta serán objeto de censura y rechazo. No ha calado aún entre 
amplios sectores de la población la premisa de que democracia 
significa que no existen verdades únicas, exclusivas y excluyentes. 
La democracia no es solamente la regla de la mayoría; es también 
el reconocimiento de la pluralidad humana, social y cultural, 
pluralidad que obliga a que convivamos todos en medio de nuestras diferencias, 
reconociendo siempre el valor de la diferencia en todos los terrenos de la realidad 
humana. Pero así como el estalinismo no sepultó los impulsos de libertad (aunque 
el costo en vidas humanas y sufrimiento fue enorme), las voces y acciones contra 
los procesos democráticos, y en particular electorales, no habrán de enterrar el 
ideal de libertad que deriva de visiones antidogmáticas y plurales. Esto no signi - 
fica dejar de estar atentas y atentos a las amenazas que se ciernen sobre los programas 
comiciales de este año. 

Nadie ha dicho que el tema de la libertad esté exento de contradicciones, como 
lo vio en su momento Hegel.  (WB)
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