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Yo creo 

 
John Dewey(*) 

 

 

En mi contribución a la primera serie de ensayos de Living Philosophies presenté la 

idea de la fe en las posibilidades de la experiencia como el corazón de mi propia filosofía. 

En el curso de esa contribución dije lo siguiente: “Los individuos serán siempre el centro y 

la consumación de la experiencia; sin embargo, lo que el individuo sea efectivamente en su 

experiencia de vida depende de la naturaleza y el movimiento de la vida asociada”. No he 

cambiado mi fe en la experiencia ni mi creencia en que la individualidad es su centro y 

consumación. Ha habido, sin embargo, un cambio de énfasis. Quisiera enfatizar ahora 

mucho más de lo que lo hice anteriormente que los individuos son finalmente los factores 

decisivos de la naturaleza y movimiento de la vida asociada.  

La causa de este cambio de énfasis son los acontecimientos que se han sucedido 

durante el curso de estos años. El surgimiento de dictaduras y Estados totalitarios, y la 

declinación de la democracia, ha venido acompañado de la proclamación en voz alta de la 

idea de que únicamente el Estado, es decir, la organización política de la sociedad, puede 

ofrecer seguridad a los individuos. A cambio de la seguridad obtenida, se afirma, incluso 

con una voz todavía más fuerte (y con un efecto práctico incluso mucho mayor) que los 

individuos deberían obedecer al Estado en todo.  

Este desafío fundamental nos obliga a todos los que creemos en la libertad y la 

democracia a repensar la cuestión completa de la relación que existe entre las elecciones, 

creencias y acciones de los individuos, por una parte, y las instituciones, por la otra, y a 

reflexionar sobre el tipo de cambios sociales que harán que efectivamente los individuos 

sean el centro y los poseedores de una experiencia realmente valiosa. Al repensar este 
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asunto a la luz del surgimiento de los Estados totalitarios, me veo llevado a enfatizar la idea 

de que únicamente la iniciativa voluntaria, y la cooperación voluntaria, de los individuos 

puede producir instituciones sociales que protejan las libertades que son necesarias para 

alcanzar el desarrollo de una auténtica individualidad. 

Este cambio de énfasis no pretende de ningún modo minimizar la creencia de que la 

capacidad de los individuos para desarrollar una individualidad genuina está íntimamente 

relacionada con las condiciones sociales bajo las cuales ellos se asocian unos con otros. Le 

concede, sin embargo, una fundamental importancia a las actividades de los individuos que 

apuntan a determinar las condiciones sociales bajo las cuales viven. Se ha demostrado en 

estos últimos pocos años que las instituciones democráticas no ofrecen ninguna garantía 

para la existencia de individuos democráticos. La alternativa está en que los individuos que 

aprecian sus propias libertades y las libertades de los otros individuos, aquellos individuos 

que son democráticos de pensamiento y de acción, constituyen la única garantía final de la 

existencia y durabilidad de las instituciones democráticas. 

La creencia en que las actividades voluntarias de los individuos que se asocian 

voluntariamente unos con otros es la única base para las instituciones democráticas no 

significa un retorno a la más vieja filosofía del individualismo. Dicha filosofía pensaba al 

individuo a partir de una analogía con la vieja ciencia física. Ese viejo individualismo 

consideraba al individuo como centro, pero como un centro sin campo. Sus relaciones con 

otros individuos no eran más que relaciones mecánicas y externas, como aquellas que 

mantienen entre sí los átomos de Newton. Se suponía, por ejemplo, que la libertad era algo 

que se adquiría automáticamente por la simple abolición de las restricciones y 

constreñimientos, y que todo lo que el individuo necesitaba era que se le dejara solo y en 

paz. 

El carácter negativo y vacío de este individualismo tiene ciertas consecuencias que 

producen una reacción a favor de un colectivismo igualmente arbitrario y unilateral. Dicha 

reacción se da al mismo tiempo que el surgimiento de una nueva forma de despotismo 

político. El deterioro de la democracia y el surgimiento de Estados autoritarios que 

proclaman que ellos pueden hacer por los individuos lo que estos últimos no pueden, bajo 
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ninguna posibilidad, hacer por sí mismos son los dos lados de uno y el mismo cuadro 

indivisible. 

El colectivismo político es ahora algo muy marcado en los países altamente 

industrializados, incluso cuando éstos no han alcanzado el extremo de un Estado totalitario. 

Dicho colectivismo político es la consecuencia social del desarrollo del colectivismo 

privado y capitalista en la industria y las finanzas. Por esta razón, quienes miran hacia atrás 

en la búsqueda de una restauración de este último sistema están condenados a librar una 

batalla perdida, pues la tendencia hacia el socialismo de Estado y hacia el capitalismo de 

Estado es el producto del colectivismo económico de concentración del capital y del trabajo 

que produjo la producción y distribución en masa. La identidad inherente a estas dos 

formas de colectivismo queda disfrazada, sin embargo, por la actual controversia, agria y 

clamorosa, que enfrenta a los representantes del colectivismo privado y del colectivismo 

público, pues, aunque ambos dicen hablar en nombre de los intereses de los individuos, 

unos lo hacen en nombre de su iniciativa y los otros lo hacen en nombre de su seguridad. 

La estricta reciprocidad que existe entre estas dos formas de colectivismo queda 

también encubierta desde cierta perspectiva puesto que ambos parecen promover los 

respectivos intereses de grupos sociales diferentes. Hablando en términos muy genéricos, el 

colectivismo privado representa los intereses de “los que tienen”, mientras que el 

colectivismo de Estado representa los intereses de “los que no tienen”. La amarga lucha que 

libran entre ellos en la arena política sólo sirve para oscurecer el reconocimiento del hecho 

de que ambos están a favor del mismo tipo de colectivismo y representan aspectos 

complementarios del mismo cuadro de conjunto. 

En medio de las luchas de estas dos partes, ambas pretendiendo servir a la causa de 

la más completa libertad individual, se encuentra el individuo, que en realidad tiene muy 

poca participación y muy poca oportunidad. Perplejo y en cierto modo temporalmente 

perdido de sí mismo, el estruendo de los partidos en contienda no hace más que incrementar 

su perplejidad. Todas las cosas le resultan tan grandes que él sólo desea aliarse con algo 

grande, pues se le ha dicho que debe hacer su elección entre la grandeza de la industria y 

las finanzas y la grandeza de un Estado político de carácter nacional. Por un largo tiempo, 

lo que los agentes políticos hicieron y dejaron de hacer en el campo de la legislación, y en 
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las cortes, ha favorecido el crecimiento del colectivismo privado capitalista. Como una 

forma de igualar las condiciones, no dudaría de que, por algún tiempo, debería moverse en 

la dirección de ofrecer soporte a los grupos menos privilegiados, es decir, a aquellos que se 

han visto oprimidos y que se sienten inseguros ante el crecimiento y concentración de la 

industria y las finanzas. Lo que constituye un peligro inminente en todo caso —como lo 

han demostrado los acontecimientos de los años recientes— es que, mediante la actividad 

política, se pretenda inclinar la balanza en sentido opuesto, para movernos en la dirección 

de un socialismo de Estado. 

Es bien posible que muchas personas se estén preguntando ahora cómo es posible, 

por medio de la acción política, restablecer el equilibrio si no es por medio de un control 

directo sobre las actividades, e incluso sobre la propiedad, de las grandes empresas 

industriales y financieras. La respuesta es que, en general, la actividad política puede, en 

primer y fundamental lugar, comprometerse en una agresiva lucha por el respeto de las 

libertades civiles como la libre expresión, la libre publicación e intercomunicación y la libre 

asociación y reunión. En segundo lugar, el gobierno puede hacer mucho para estimular y 

promover de un modo positivo el crecimiento de una gran variedad de tareas y empresas de 

carácter voluntario y cooperativo. 

Dicha promoción implica la abolición, o al menos una drástica modificación, de un 

cierto número de instituciones que ahora gozan de protección política, dado que ellas 

impiden modos de asociación efectivamente voluntaria para el logro de fines sociales. Hay, 

por ejemplo, ciertas tarifas, aranceles y otros dispositivos que favorecen los monopolios y 

que impiden la iniciativa individual y la cooperación voluntaria. En nuestro sistema de 

tenencia de tierras, y en el sistema de impuestos sobre ellas, se premia a los grandes 

propietarios de la tierra —propiedad que incluye sus recursos naturales— con el fin de 

salvar las ganancias privadas y de un modo tal que efectivamente les impide a los 

individuos el acceso a instrumentos tan importantes para la libertad individual. Hay 

también una protección política para el retorno de inversiones de capital de largo plazo que 

no vienen acompañadas de trabajo productivo alguno, lo cual, al fin y al cabo, termina por 

imponer un impuesto directo sobre el trabajo productivo de otros. Todo esto constituye, si 

consideramos su efecto total, una restricción casi incalculable sobre la libertad individual. 
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La intrínseca semejanza que existe entre el colectivismo privado y el político se 

muestra en el hecho de que el gobierno haya tenido que recurrir a la promoción de un 

régimen de escasez en vez de uno de productividad incrementada. Es evidente, a la luz de 

esta restricción forzosa de la productividad, sea que ésta se haga en nombre del beneficio 

privado o de la tranquilidad pública, que ello sólo puede tener un efecto desastroso, directa 

o indirectamente, sobre la libertad individual. Ahora bien, dadas las condiciones existentes, 

la única alternativa que le queda a la actividad gubernamental sería la de abolir dichas 

limitaciones a la acción voluntaria que ya han sido mencionadas; claro que esa lista 

fácilmente podría hacerse más específica y más extensiva. 

Por otra parte, el principio de concentrar la acción política en el desarrollo de 

políticas que proporcionen las condiciones que promuevan la asociación voluntaria de 

individuos libres no limita la acción gubernamental a medidas de carácter negativo. Hay 

también, por ejemplo, una serie de actividades políticas que tienen que ver con la provisión 

de vías públicas, de escuelas públicas, de cuerpos de bomberos, etc., etc. que tienen su 

soporte en impuestos. Este tipo de actividades, sin duda, podrían ampliarse de un modo tal 

que desaten las libertades individuales, en vez de restringirlas. El principio establecido no 

pretende disuadir a nadie para que se comprometa en medidas constructivas, pero sí 

establece un criterio por medio del cual debería ser juzgada toda propuesta política: ¿tiende 

ésta, de forma definida, al incremento de la actividad voluntaria, de libre elección, por parte 

de los individuos? 

El peligro actualmente radica, como ya lo he dicho, en que, en orden a escapar de 

los males de un colectivismo económico de carácter privado, terminemos por caer en un 

colectivismo económico de carácter público. El peligro es tan grande que lo que aquí he 

sugerido sería considerado por muchos como el llamado carente de realismo de una voz que 

clama en el desierto. Sin embargo, lo carente de realismo, a la luz de lo que ocurre en el 

presente, sería, más bien, marchar en la dirección de un socialismo de Estado. Más carente 

de realismo todavía sería, sin embargo, dejar pasar por alto los peligros que entrañan los 

acontecimientos del último tiempo, pues los eventos de los años recientes han demostrado 

que el capitalismo de Estado conduce hacia un Estado totalitario, sea éste del estilo que hay 

en Rusia o de la variedad fascista. 
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Tenemos ahora demostraciones palpables de las consecuencias de estos dos 

movimientos sociales. Los eventos más tempranos probaban que el colectivismo 

económico privado producía una anarquía social que sólo se veía mitigada por el control 

ejercido por un grupo oligárquico. Los eventos recientes han mostrado que el socialismo de 

Estado, o colectivismo público, conduce hacia la supresión de todas aquellas cosas sobre 

las que se funda la individualidad. No es demasiado tarde para que nosotros, en este país, 

aprendamos las lecciones que nos enseñan esos dos grandes movimientos históricos. El 

camino está abierto para un movimiento que habrá de proveer la más plena oportunidad 

para el desarrollo de esfuerzos cooperativos y voluntarios. En dicho movimiento, la 

actividad política tendrá su parte, pero será una parte subordinada, pues habrá de limitarse a 

proveer las condiciones, tanto negativas como positivas, que favorezcan la actividad 

voluntaria de los individuos. 

Hay, sin embargo, un socialismo que no es socialismo de Estado. Podría llamársele 

socialismo funcional. Su naturaleza podría ser ilustrada por medio del movimiento en pro 

de la socialización de la medicina. Creo que tal socialización tendrá que llegar de algún 

modo, pero que puede llegar de dos formas diferentes. Podría darse como una medida 

estatal bajo control político; o podría, también, llegar a darse como resultado de los 

esfuerzos de los integrantes de la profesión médica que se hayan hecho conscientes de su 

función y de sus responsabilidades sociales. No puedo desarrollar mucho más el significado 

del ejemplo que he puesto; sin embargo, y puesto que se trata simplemente de un ejemplo, 

su significado puede aplicar perfectamente a todos los grupos ocupacionales, es decir, a 

todos aquellos grupos que están comprometidos en cualquier forma de actividad que sea 

socialmente útil y productiva. 

Los tecnócratas de reciente memoria alcanzan a ver las potencialidades inherentes 

que hay en las actividades autodirigidas de los grupos autónomos que desempeñan 

funciones socialmente necesarias. Arruinan, sin embargo, esa visión cuando caen en la 

trampa denunciada por Wells y Shaw: la de quedar regulados desde arriba por una élite de 

expertos, aunque, acorde con la tecnocracia, los ingenieros lleguen a ser los samuráis. La 

N.I.R.A. alcanzó a vislumbrar la idea de grupos industriales autogobernados; sin embargo, 

y completamente por aparte de su conflicto con el sistema legal existente, el plan cargó los 

dados a favor del sistema existente de control de la industria, con unas pocas concesiones 
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hechas al “mundo del trabajo”. Puede que a lo mejor la idea no haya funcionado en la 

dirección de grupos ocupacionales que funcionan libremente. Lo cierto es que también los 

marxistas han defendido esta idea, aunque hayan sostenido que ésta es una meta última que 

sólo podrá alcanzarse cuando se haya dado la toma del poder político por parte de una clase 

específica: el proletariado. Sin embargo, el marchitamiento progresivo del Estado que 

supone el marxismo que tendría lugar no es algo evidente. Por el contrario, la toma del 

poder político como el medio para alcanzar el fin último de una sociedad de individuos 

libres organizados en grupos ocupacionales de carácter funcional a lo que ha conducido, 

más bien, es a la producción de un Estado político mucho más autocrático. 

La dialéctica que, se suponía, trabaja resolviendo la contradicción existente entre el 

incremento del poder político y su abolición resulta aquí llamativa por su ausencia, lo cual 

parece que le resulta inherente. También los fascistas proclaman la idea de un Estado 

corporativo; sin embargo, de nuevo, lo que hay allí es confianza en un poder político sin 

control e irresponsable; y, en vez de una sociedad corporativa de grupos funcionales, lo que 

hay es la completa supresión de toda asociación de individuos formal y voluntaria. 

Antes de concluir que, en Norteamérica, la adopción del método del esfuerzo 

voluntario en las asociaciones voluntarias de los individuos entre sí es algo completamente 

fútil uno debería observar el curso de la historia. Pues, si la historia enseña alguna cosa, ello 

es que los juicios que se refieren al futuro siempre se han hecho con base en las tendencias 

que son más evidentes en un momento determinado, mientras que, de hecho, los grandes 

cambios sociales que han llevado a la constitución de nuevas instituciones sociales han sido 

el producto de un efecto acumulativo de movimientos de flanco que no resultaban obvios 

en el tiempo en que se originaron. 

Durante el momento de máxima expansión del industrialismo competitivo, por 

ejemplo, éste predicó abiertamente que su efecto sería el de una futura sociedad de 

individuos libres y de naciones libres tan interdependientes entre sí que, por fin, se 

alcanzaría una paz duradera (véase Herbert Spencer). Ahora que vemos que el resultado 

efectivo ha sido el opuesto se profetiza que, sobre la base de las tendencias que ahora 

resultan más prominentes, ese control cada vez mayor de la actividad industrial por parte 

del Estado es el preludio de una era de abundancia y seguridad. No obstante, aquellos que 
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pueden escapar a la influencia hipnótica ejercida por la inmediata escena contemporánea 

son conscientes de que los movimientos que suceden en los intersticios del orden existente 

son los que, en efecto, modelarán el futuro. Como me dijo una vez un amigo, la última cosa 

que se habría imaginado el señor de un castillo feudal es que el futuro de la sociedad 

estuviese determinado por las fuerzas que representaba el humilde comerciante que se 

apostaba en las afueras de las paredes de su castillo. 

No soy suficientemente optimista como para creer que las asociaciones voluntarias 

de individuos, que se siguen fortaleciendo incluso ahora, en medio de las grietas de un 

orden social en proceso de desmoronamiento, invertirán rápidamente la tendencia hacia el 

colectivismo político. Confío, sin embargo, en que, en último término, el modo de salir de 

la presente sin salida social se encuentre en los movimientos que dichas asociaciones están 

iniciando. Los individuos que no hayan perdido la fe en sí mismos y en los otros individuos 

cada vez realizarán más alianzas entre sí y con dichos grupos. Tarde o temprano dichos 

individuos construirán el modo de salir de la presente confusión y conflicto. Mientras más 

pronto lo hagan más corto será el tiempo del caos y la catástrofe. 

 


