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Marcuse se plantea, en una
serie de ensayos de amplio
enfoque -escritos entre 1933
y 1965-, cuestiones en tomo
a la libertad y el progreso
de la cultura en la sociedad
moderna: el examen del psico-
análisis, el existencialismo, los
conceptos de la industrializa-
ción y capitalismo de Max
Weber, y el concepto de la
educación y progreso en una
etapa histórica que puede de-
finirse como era de la conquis-
ta del espacio. El conjunto tie-
ne una gran unidad y es bási-
co para la comprensión de su
pensamiento.

(Col. «Ensayistas de hoy»,
número 59, 100 pesetas)
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D URANTE los últimos días de

noviembre, la opinión pública
mundial se ha enterado, con horror
de la matanza de Song-My en Viet-
nam, realizada por soldados norte.
americanos.

La noticia que dio lugar al escán-
dalo, y a la toma de conciencia de
muchos hombres y mujeres en el
mundo, sobre el horror y la injusti-
cia de la guerra en Extremo Oriente,
ha tenido su origen en los mismos
Estados Unidos. Son ciudadanos del
propio país quienes, con la difusión
del hecho han colaborado al des-
prestigio internacional, y al aumen-
to de la impopularidad yanqui.

Sin perjuicio del análisis de otros
aspectos del problema en otros ar-
tículos, aquí procede sacar las con-
secuencias de ese hecho. La celebra-
ción en días precedentes de grandes
reuniones y manifestaciones, en to-
do el territorio de la Unión, contra
la guerra del Vietnam, en lo que se
viene llamando «Moratorium Day»
acentúa la significación y relevan-
cia para la ciencia política de esos
sucesos.

Tanto la difusión de la tremenda
noticia, como la existencia de la
protesta masiva en reuniones y ma-
nifestaciones contra la política de
guerra del gobierno ha sido posible
gracias a los mecanismos de la li.
bertad política. En muchas otras
ocasiones hemos señalado las limita-
ciones de la libertad formal si no
va acompañada de una igualdad
real. Sin embargo, no podemos, aquí
y ahora, dejar de señalar sus venta-
jas profundas frente a las socieda-
des que carecen de ella.

Algún comentarista se ha pregun-
tado en Norteamérica si era lícito
difundir, al amparo de la libertad de
expresión, noticias que podrán pro-
ducir el desprestigio moral del pro-
pio país ante la opinión mundial. Su
respuesta ha sido tajante. La propia
conciencia, las exigencias éticas fun-
damentales y el derecho de gentes
están por encima de cualquier pres-
tigio o razón de Estado. Y esa di-
fusión frente a todas las dificultades
y obstáculos ha sido posible gracias
a la libertad de expresión. Las gran-
des protestas colectivas en el día de
la moratoria confirman esta afirma-
ción, por lo que se refiere a la libre
reunión.

La libertad política no hace san-
tos a los hombres, ni mejora, en
principio el nivel ético de las socie-

dades. Sin embargo, ayuda a desen-
mascarar y a controlar los excesos,
los delitos y los males que los hom-
bres producen. Todo poder absoluto
o autoritario rechaza y se opone a
la libertad, porque pone de relieve
sus insuficiencias. Libertad de ex-
presión y de asociación son inconce-
bibles en ese tipo de Estados. Así,
los grandes males, los grandes es-
cándalos, permanecen ocultos o son
rumor en las minorías enteradas.
Así también el poder puede, de es-
paldas al pueblo, actuar y moverse
según sus conveniencias. El bien
común se transforma en bien de
unos pocos, en bien del Estado o de
la oligarquía dominante.

Q UlZA ni Nixon, ni la Adminis-
tración republicana hubieran

descubierto ese hecho; sólo lo re-
prueban cuando gracias a la liber-
tad de expresión otros lo han airea-
do. No j~gamos ahora las intencio-
nes del actual góbierno, ni sus cone-
xiones con las grandes industrias de
guerra. de cara a la continuación
del conflicto vietnamita, sólo señala-
mos el límite que a todo poder, y
en ese caso al poder del país más
poderoso del mundo, supone una
auténtica libertad. En esto está sin
duda la explicación de tanta retórica
y tantas dilaciones para otorgar real
libertad en materia social y política
en otras latitudes.

Esa libertad que los hombres tie-
nen para elegir -libertad psicológi-
ca-, presupuesto de toda conducta
ética y, por tanto, humana, es el pun-
to de partida del desarrollo de la
persona. La libertad social y política
es la que hace posible ese ejercicio
en la convivencia entre los hombres.
El comportamiento social auténtica-
mente humano necesita la libertad,
si no, no estamos ante una actuación
de hombres.

Ante tanto dualismo farisaico, de
retórica democrática que es profun-
damente antihumana, o que justifi-
ca acciones inmorales como la gue-
rra del Vietnam, con algo tan serio
como la defensa de la libertad, el
constatar el ejercicio de las liberta-
des formales de acuerdo con su sen-
tido ético, aunque sufra el propio
prestigio, es saludable y esperanza-
dor, nos retuerza en esa nuestra
constante de que igualdad y liber-
tad deben conseguirse al tiempo, y
que ni una ni otra deben ser sacri-
ficadas.


