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DEL HUMANISMO MARXISTA AL HUMArUSMQ 'EN EL PROCESO
, ! LATINOAr~lERICANO DE 'LIBERACION J.,

ANTECEDENTES DEL HUMANISMO MARXISTA j'

El intento de clarificar el concepto de humanismo nos enfrenta general-
mente con dos posiciones contrapuestas que procui-an;! cada una desde perspecti-
vas diferentes, .d:efiniral hombre. Una de Las : posiciones se basa en una eso.
pecie de "mode1'0:',"sobre 10 que es o debe ser el hombre , En 10 esencial',se
afirma aquí que a1'hombre 10 caracterizan valoreseserrciales, perdurables, in-
mutables ~ permantes ~sin importar su ubicación cronoLóg í ca y geoguáf í ca , , Los
griegos defLnfan.al hombre por su racionalidad; los pensadores de"la, Edad Me-
dia 10 valoraban no en función de sí mismo ni de su realidad ci.rcundante , sino
en función del mundo ultra terreno ; los renacentistas 16 definían en .funci.én de ,
~í -mf smo y de su racionalidad y, especialmente. de su car ác ter vcr eador . Todas
esfas concepciones del hombre tienden a destacar uno o mas de sus elementos
esenciales; sin embargo, la deficiencia fundamental se muestra en el carácter
abstracto qe tales concepciones del ser humano en cuanto que no parten del.
hombre real y:concreto~ histórica y socialmente ubicado, sino de un modelo o
de una preconcepción religiosa, cultural, etc. "La otra posición considera .que
el humanismo y el ser humano como tal, se transforma de una manera constante
seg~ri sean las coordenadas historicas y sociales bajo las cuales se manifiesta.
El humanismo marxista pertenece a la segunda de las posiciones mencionadas.

Los antecedentes mas inmediatos del humanismo marxista se remontan al sur-
gimiento de la nueva sociedad que comienza a gestarse con la caída del régimen
feudal, la sociedad burguesa. Como consecuencia y como coadyuvante de los pro-
cesos de cambio en las estructuras económicas, sociales y políticas se consti-
tuye una nueva visión del mundo y del hombre: la ideología burguesa. Tal
ideología creara nuevas representaciones respecto del hombre y sus relaciones
con la naturaleza, la sociedad y consigo mismo. Podríamos afi~mar que tales
representaciones adoptan una dimensión mas global y totalizante, especialmente
en.1a economía pplítica, en forma particular, y en la ideología burguesa eh
su conjunto.' Estas evidentemente no .pueden considerarse separc;tdamente,sino
en sus relaciones recíprocas; en este sentido es tan ideológica la economía
política burguesa COlnoel llamado liberalismo político, puesto que represen-
t~nla vision que de sí misma, como clase, de la sociedad y de la natu~aleza
t'iene la burguesfa , .

;

En elambito de la Economía política la burguesía se propone desentrañar
y comprender el fenómeno que la define como clase dominante; intenta comprender
el cap'í.t.aLí.smo'como sistema social. ' Los teóricos de la economía pol'íticaburgue-
sa:''Adam Smith (1723-1790), David Rí.cardo (1772-1823), Pierre Joseph Proudhon
.,(1809-1865), coinciden en señalar que el origen de la riqueza y del capital es
'E1ltrabajo. El hombre ~s visto esencialmente como productor de mercancías, como
ente que transforma la naturaleza y extrae de ella los productos que,le permi-
ten satisfacer sus necesidades. Ahora bien, la representacion que del hombre
cOmo productor cristáliza:en'{a economía política burguesa, concibe al hombre
como un ente abstracto, aislado, expresa una imagen idealista del hombre. El
pun~o'de partida de tales planteamientos será siempre el individuo, desligado
de las relaciones sociales y de todo el conjunto de·condicionamientos que lo
constituyen como individuo. Rec ordemos ,elpunto de partida d~ Adam Snri th s



Robinson Crusoe naufraga y posteriormente se asienta en una isla desierta. Con
su trabajo es',capaz de crear todos los elemento$ que le permiten vivir una
vida humana civilizada, por supuesto. con las li~itaciones que conlleva su si-
tuación de hombre solitario en su isla. Adam Smith olvida que si Robinson
Crusoe fue capaz de reconstruir un "mundo humano". fue gracias a que no partió
de cero, como hace suponer, sino que este "individuo" era un ente social y que
el mundo humano que construyó fue posible precisamente por no ser un individuo
aislado, una abstracción, sino un ser social. Todos los usos, costumbres, nor-
mas de conducta, incluido el lenguaje y los instrumentos de trabajo que pudo
construir, no eran productos suyos únicamente, sino herencia social. Así, la
economía política burguesa plantea la producción, el intercambio y el consumo
como consecuencia de la interacción entre individuos en competencia. La libre
iniciativa privada; uno de los valores fQndamentales del sistema capitalista,
permite a ciertos individuos comprar la fuerza de trabajo en el mercado de las
mercancías y,prod~cir los bienes que ya no serán del que los produce, sino del
que se los apropia gracias a que antes se ha 3propiado de los medios de pro-
ducción. A los teóricos de la economía no les va a interesar,' o no,' podrán
comprender que los medios ·de producción y las fuerzas productivas no son una
creación individual del capitalista, sino un producto social e'histórico~'no un

" 'patrimonio individual, sino un patrimonio social (1).

La obra de Marx parte precisamente de la crítica de la economía política
burguesa, demostrando su carñc ter .Ldeo Ldgí.co de clase y estableciendo Lasvbases
de su teoría materialista, la cual se orienta hacía la comprensión del hombre
real y de_los procesos histórico-sociales que constituyen ese ser'real del
hombre. Es a partir da Marx que se establece la antropología científica sen-
tada sobre bases que mas adelante analizaremos.

Teniendo presente que las representaciones acerca del hombter su reali-
dad social y cultural cristalizan como visión de totalidad especialmente en
la economía política y en' la ideología burguesas, trataremos de analizar el
concepto del hombre en la ideología liberal, tal como se presenta en algunos
de sus representantes.

Podríamos decir que todo planteamiento acerca del ser del hombre con preten-
siones de lograr alguna validez debe partir, tanto de las relaciones del hombre
con la naturaleza como de las relaciones entre los hombres mismos.' La ideolo-
gía liberal adopta este punto; de partida. Trata esta ideología de explicar
la situación de los hombres dentro de la sociedad civil y el:papel' que juega
el Estado y sus representantes en ella. La tarea principal de los ideólbgos
Lí.ber a.Les sera la búsqueda del origen "real" del poder poLftLcoicon el!fin de
desmd.tí.f í.car esta instancia de poder "devolviéndoselo" al;'.pueblo; único depo-
sitario .deI mismo (2). " '¡

Tanto Thomas Hobbes (1588-1679) como John Locke (1632-1704) y Jean Jacques
Rousseau (1712-1778), al plantear el problema del origen del poder político.
postulan la existencia de un supuesto "estado de naturaleza" o estado en que
vivía el hombre pr~~itivo, antes de que existiera ningún tipo de poder autori-
tario que se intérpusiera entre el hombre y la comunidad. Este punto de par-
tida supone la existencia de un estado ideal de la humanidad en el sentido de
que el hombre es abstraído de su situación histórica y social; supone la exis-
tencia d~ un paraíso en que los seres 'humanos vivían antes de comenzar a formar
parte de una comunidad política. Tal estado de naturaleza es ficticio en la
medida en que no toma en cuenta las cot:l,4icionesreales de existencia que de-
terminan el modo de ser y de actuar de los ,hombres en cuanto que son seres

, r •--------------------------------------~- , .

1 No es este el lugar para explicar como surge históricamente el proceso de
apropiación burguesa de' los medíos de producción y otras fuerzas'produc-
tivas. Esto requeriría una investigación mucho más extensa.

2 Una vez que la burguesía ha conquistado el poder económiéo, dé~arrol1ando
enormemente las fuerzas productivas de la sociedad y desplazando a la clase
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sociales e históricamente ubicados. Una vez e~tablecídoeste ,puPtP~<;le,arran-
:q~e, l~s ideólogo s liberales' conc.í.ben al hombre como, un sujeto de derechos y

obligaciones y postulan la existencia de una ley natural que se deriva del' co-
nocimiento por parte del Lnd.ividuo de los límites de sus,pr opí.osderechos.
Esta ley y este derecho naturales son concebidos de manera abstra~ta puesto
que tampoco toma en cuenta el carácter determinante de Les factores económicos,
sociaies e históricos de la existencia humana. El humanismo marxista parte,
por el contrario, de estas condiciones reales de existencia de los hombres;
del conjunto de las relaciones concretas de los hombres con la naturaleza y
consigo mismos y no del hombre abstracto como, lo hace la ideología liberal.

Otro antecedente imprescindible del humanismo marxista es la filosofía
~,eg~liana. G.W. Friedrich Hegel (1770-1831), partiendo de la perspectiva dia-
léc~icadis~elve la esencia humana en la esencia evolutiva del espíritu. El
esp~~it~ihuma~o se concibe en este sentido como manifestación de la esencia
d~vin~, qúe corno autoconciencia se,realiza y concretiza en la historia; para
H~&et'~r~orices, la hist9ria humana en sus dimensiones concretas,no,es mas que
la coricr~~ipn y realización del espíritu absoluto. Las relaciones del hom9re
con iá' 1)ai:yralezay con la sociedad expresan precisamente téilconcreciQn y rea-
lización,':quese marrífí.esta como aÜénáción de la Idea que se recupera a sí
misma y se desenajena en el proceso histórico. La historia, y la sociedad vie-
nen a ser la objetivacion de la actividad'del espíritu y no expresión de la
esencia humana real y concreta. Así, pues, el proceso de humanización en Hegel
no se remite al hombre como ser autónomo, 'sino a la evolución del espíritu que
en última instancia no es mas que la expresión de la esencia divina en su rea-
lización evolutiva. La humanizaciónviene a ser, en este sentido, la divini-
zación del hombre.

No hay duda de que los planteamientos de Hegel vienen a ser una contribu-
ción fundamental para el surgimiento del,humanismo marxista. Puede afirmarse,
sin ninguna duda, que después de Hegel el pensar dialéctico se convierte en la
única perspectiva desde la cual puede concebirse el auténtico humanismo. La
inmersión 'd~l hombre dentro de la totalidad, que se hace accesible al pensamien-
to por medio de la dialéctica, es quizá el aspecto medular del humanismo mar-
xista. A partir de Hegel y de Marx sólo es posible concebir al hombre en fun-
ción decsusi reLac i.ones activas y transformadoras de la naturaleza y de la so-
ciedad.La totalidad concreta que a partir de esta actividad se realiza vie-
ne a ser la expresión real del hombre, de su esencia. Para ~Iarx la humaniza-
ción del hombre no viene a ser mas que la apropiación de la esencia humana en
su desarrollo histórico, pero la historia es, a su vez, la expresión concreta
de la propia actividad humana. En 'este sentido, comprender al'hombre signifi-
ca comprender su actividad productiva y creadora que se manifiesta 'en el tra-
bajo, en las instituciones sociales y políticas, en la cultura en su conjunto,
y humanización significa asumir la esencia humana que se manifiesta en todas
las creaciones del hombre como ser social e histórico.

Finalmente, otro de los precursores relevantes del humanismo marxista es
Ludwig Feuerbach (1804-1872). Este filósofo alemán asienta su concepción del
hombre en el análisis de la enajenación religiosa. Feuerbach considera que
Dios es creación del hombre, en la medida en que aquel no viene a ser mas que
la proyección de la'esencia humana. Feuerbach no logra superar la concepción
idealista del hombre, puesto que no indaga, partiendo de las cond í.cí.onee-mat e-
riales de existencia de los hombres mismos, las 'verdaderas causas de esta pro-
yección de la esencia humana en la divinidad; en este sentido, su humanismo es

feudal en este campo, buscara la conquista del poder político. De ahí
surge la ideología libera,l,como un intento de justificar y legitimar ra-
cionalmente la revolución política que dará a esta clase el ,dominio, en
todos los orde~es. en el nuevo sistema social que se gesta.



un humanismo abstracto por cuanto que no se ubica dentro de las coordenadas
sociales e históricas que hacen posible la comprensión del hombre concreto.
Esta deficiencia en los planteamientos de Feuerbach es señalada de una manera
precisa por Iván Sv í t ák quien ,aJ"frmaque dicho filósofo:

"A pesar de que se esfa't;zópor arribar a un concepto concreto, per-
maneció prisionero de un culto abstracto del hombre, incapaz de
expLí.carLo en todos sus aspectos scc í.al.es, En el estrecho concepto
de yo y tú, .entendió muh concr etament e al hombre en el,terreno de
sus relaciones familiares y sexuales. Sin embargo, es~e.fue el
único aspecto concr.e to que logró captar. El hombre como un: todo
qontinuaba siendo t~na especie dé hombre-Dios' indefinid~ y. deític~dg~~.•..
(3) _.' .

El humanismo de F~uerbach, por su caracter. limitadq y abstracto, viene a
ser mas la oC9siónpara que Marxelabore su concepción del.hombre que un punto
de partida real. :~euérbach convierte un efecto, la enajenaciqn religiosa, en
.causa de la desh~ma~Í<~;qciqn.mientras que a Marx le interesa descubrir las
causas reales .de .tal d~shuma:~lÍzaci6n. Para Harx la caúsa ,de la enajenación
religiosa tiet;Íes~ ol:ig~n en la enajenación económica ¿ial a la que ~.
ha re es asome 1.oy,el estudio de estas causas no puede emprenderse sin (ü
analisis de las relaciones soc1.ales ~conómicas que-son la base-fundamerrtaI

""-e cualquier forma de ...yida social. -

LA CONCEPCIÓN IDEALISTA DEL HOMBRE

Como decíamos con anterioridad, el concepto del hombre en Marx se deduce
:dé su concepción dialéctica de la realidad. Desde esta perspectiva, lo que
llamamos realidad es inconcebible sin el hombre y su actividad, o mas precisa-
mente, el hombre en su interacción con la realidad humaniza tal realidad;---'El
hoinbre en súinteracción con la naturaléza; no sólo la transforma, sino que
crea el murido humano-social que expresa su-p ropí.a esencia (4).".

La primera tesis sobre Feuerbach nos introduce, de una manera directa, en
la concepción marxista del hombre. Ahí afirma Marx lo siguiente:

.j

"El defecto fundamental de todo él máterialismo anterior ~incluido
el de Feuerbach~ es que sólo concibe las cosas, la realidad, la
sensoriedad, bajo la forma de ob.ido o de c.on.tempfuc..i6n,pero no
como ac.t,[v.idad~~~oñ.iat humana, no como pnác.t,[c.a,no de un modo
subjetivo. De ahí que el lado ac.t,[vofuese desarrollado por el
idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo
abstracto, ya que el idealismo, naturalmente, no conoce la acti-
vidad real, sensorial, como tal. Feuerbach quiere objetos concep-
tuales; pero tampoco él cbricibe la propia actividad humana como
actividad obj~va. Por€$o, en La ~~n~ del ~t.ia~mo sólo
considera la actitud teórica como autenticamente humana, mien-
tras que concibe y fija la practica Solo en su forma suciamente

.,judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia
de La ac tuac Lón "r evo luc í.ona rí.a", 'practico-crítica'" (5)

¿De que 'otra manera podría comprenderse la realidad, la sensoriedad. sino
bajo la formaaeobjeto? Narx considera que se pierde de vista la realidad
sise la concibe de esta:manara . En general, creemos que la realidad esta

3 Ivan Sviták. "Fuentes del hutnanismo marxistall
• en Fromm, Erich: Huma-

~mo ~oc.~tas pág. 38.
4 A.este respecto vid. Karel Kosik: V.ia.l~a. de. ,eo c.onc.núo. México,

Gr:;i.jalbo,1975. "

5 K. Marx.· "Tesis sobr e Feuarbach'", en Obna..6~C.09.ida..6, pág. 7.
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cons t í tuí.da ipo r cosasv :o el conjunto dé las cosas u objetos~"si~Oembargo, Marx
nos propone 'la' perspectiva correc t.a.,dialéctica, para.'aden trarnos en la com-

.;. - 'u t.f' I~' -: . ",.prensionde :larealidad'. Esto quiere decir que para nuestro f í.Lósof o , la rea-
lidad es inc'omprensible sin consÍder-ar la actividad humana que esta en,-La base,
no sólo de la comprensión de la realidad~ sino, de el ser de la realidad mis-
ma. Pr~C!isamente en el momento en que hablamos de cosas, de obj'etos, de rela-

{ .' '.' , . .ciones, -et c, t estamos actuando sobre la realidad por medio del .Lenguaje , o es-
truc turándo la por medio de nuestro pensamiento y nuestro conoc ímí.énro, Pero'
es to no es todo; .eI mundo que rodea al hombre es obj eto de la acciou':':.transfor-

, . l·-,..•··." ••.. '

"mado ra del hombre, en cuanto él crea un mundo humano pues se sirve. q.~/l:as"Cosas,
de los objetos y, en general, de la naturaleza para satisfacer sus n~~esidades.
Partiendo del mundo dado, 10 humaniza, 10 transforma, 10 asimila, sea, ~n el

"plano del conocimiento, sea en el plano de la acción real sobre ~os objetos.
En este sentido puede afirmarse que el mundo que rodea al'hombre expresa la
acción del hombre sobre ese mundo, puesto que todo 10 que eza rodea expr~sy'
la huella del hombre. Así, el hombre historiza la naturaleza en cuanto ).á
convierte, bien en objeto para la satisfacción de sus necesidades,bi~n en
objeto de cQntemplación. No sólo el hombre actúa sobre la naturaleza,sino
que crea las instituciones sociales y políticas, crea el lenguaje y la cultura.
Ahora bien, todos estos elementos de creación humana se realizan bajo unas con-
diciones históricas y sociales determinadas, bajo un sistema,social determi-
nado y teniendo en cuenta un determinado grado de desarr;oÍló;de las fuerzas
productivas y una determinada forma de las relaciones sociales. La perspectiva
dialéctica de,Marx, significa que la realidad, las cosas, los objetos, serían
incomprensibles si no se tiene en cuenta al sujeto que actúa sobre la realidad
y la acción transformadora de tal sujeto y, este sujeto considerado, no como
individuo aislado, sino enraizado dentro de un tipo de sociedad cqn la heren-
cia histórica que le corresponde. Debe quedar claro, ademas, que concebir ,la
realidad, lasensoriedad, bajo la forma de contemplación nos ;Llevaría a ,dejar
de 1'1100la transfo rmac í.Sn del mundo que el hombr e cons tant.ement.erealiza por
medio de la'producción y del trabajo, imPlicaría la vuelta al idealismo. Este
es el error fundamental del materialismo de Feuerbach.

Afirma Marx, en esta primera tesis sobre Feuerbach, que el ladoi6.Uvo
fue desarrollado por el idealismo, perO,sólo de un modo abstracto. Hegel,
por ejemplo, al partir de la au toconc í enc í.a , del concepto, "reduce el mundo, la
realidad; 'a la'manifestación de esta autoconc í.encLa , yen é'ste sentido deja
de lado la practica humana en cuanto tal 'que es la que define al hombre~ deja
de lado la acción real en cuanto la reduce a la acción del espíritu.

La concepción idealista del hombre es reseñada de manera clara cuando,
a propósito de la filosofía feuerbachiana, afirma:

"Es cierto que Feuerbach les lleva a los material~stas 'puros' la
gran ventaJa de que estima que también el hombre es un 'objeto sen-
sorio' y no 'actividad sensoria', manteniéndose también esto dentro
de la teoría, sin concebir los hombres dentro de su conexión social
dada, bajo las condiciones de vida existentes que -hani-hecho de ellos
Lo que son, no .Ll.eganunca, por ello mí.smo , hasta el hombre realmente
existente, hasta el hombre activo, sino qUe se detiene en el concepto
abstracto 'el hombre', y sólo consigue r~conocer, en la sensación el
'hombre real, individual, corpóreo'; es decir, no conoce más 'relaciones
humanas', 'entre el hombre y el hombre' que las del amor y'la amistad,
y además, idealizadas. No nos ofrece crítica alguna de las condicio-
nes actuales. No consigue nunca,por tanto, concebir el mundo sensorial
como la actividad sensoria total y viva de los individuos que lo formán,
razón por la cual se ve obligado, al ver, por ejemplo, en vez de hombres



sanos, un tropel de seres hambrientos, escrofulosos, agotados por
la fatiga y la tuberculosis, a recurrir a una 'contemplación más
alta' y a la ideal 'compensación dentro del genero'; es decir, a

,", re ínc í dí.r en el idealismo precisamente allÍ.donde el materialis.ta
cotriunista ve la necesidad Y9 al mismo tiempo, la condición de una

····transformación radical, tanto de Ladndust r í a ," como del:·.régimen
socí.af'", (6) .' ·L' "

-". :

Mientras que'<eL Ldea l Lsmo.deja de lado la práct~~lsocial humana y reduce
la esencia del honíbr.e ti :ti.naabstraqeión, el humarrísmojnarx.í st a parte pr ecí.sa-
mente'de esta practica humana in~efta en una re,alidad histórica y socialmente
determinada. En este sentido, elahálisis que Marx realiza del cap í.t a l í.smo en
sus pr í.nc.ípa.Lesiobras viene a set eI estudio de es ta realidad humana hist~ríca y
socialménte determinada. El estudio de las cat egor fas económicas e~presa,1puE{~:,
la acción humana sobre las cosas, sobre la naturaleza y en .ámbito social. . Así',
cuando Marx analiza la mercancía, el trabajo, el capital, la pIusva l.fa , está .';
analizando las diferentes formas que la actividad humana y las relaciones so- ',)
cialesadoptan en cuanto manifiestan la acción del hombre sobr e la naturaleza"
o la acción social concreta. A este respecto afirma Marx:' . r.'

"La reflexión acerca de las formas de la vida humana, incluyendo
por tanto el análisis ,:científico de ,ésta, sigue en general un
camino opuesto al curso real de las cosas. Comienza pO.6:t be-6:twn
y arranca, por tanto, de los resuttados p~eestablecidos del pro-
ceso histórico. Las formas que cdnvierteIl a los productos del
trabajo en mercancías y que ,como es natural, presuponen la cir-
culación de éstas$ poseen ya la firmeza de formas naturales de
la vida social ·antes.de que los hombres se esfuercen por expli":'"
carse, no el carácter histórico de eStas formas, que consideran
ya algo inmutable, sino su cont ení.do"; "(7) ",

';,")

Esto quiere decir que el estudio de la esencia humana en sus dimensiones
reales só'lo'pódra ser emprendido a través del anál:i,$is científico de las for-
mas econém ícas, políticas, sociales e llistó:ricas.queadopta la vida social'.
El estudio y la comprensión del hombre sólo será, 'posible si se, analizan las
creaciones del hombre en todos los ámbitos de su actividad. En este sentido,
el error fundamental del'idealismoes la separación ,que realiza entre la ac-
tividad humana9 la práctica concreta de los hombres y ln actividad supuesta del
e'spíritu'. Para Marx esta actividad del esp.í r í tu , considerada independientemen-
te de la acción real y de la vida real de los hombres. se con:y~erte eri,una
abstracción vacía ,en una negación de la realidad humana o . ,

,~

EL SER DELHOMBREo LAS lffiLACrdNES ENTREEL HOMBREY LANATURALEZA

El huma~iswp,mar~ista es un humanismo radical. Esto quiere decir que toda
la realidad, 9xi,stente se explica partiendo de L'hombr e cómo ser creador. ' La na-
tur a.Leaa es: naturalezahumani:útda, sea a través -deL'conoc ínríerrto , sea por medio
de la acción del h()mbre. Dios, bien sea queéxista o 'no, es concebible y expli-
cable sólo atraves de,'la representacÍ'Ón que el hombre se haga de E1.La vida
sociaLy~ lélhistoriéf' sólo' SOl).' compr ens í.b'l.es si se comprende al hombre porque el
hombr e-ise identificacpnsus cr'eac í.ones. Po'r eso 'afirma Mar'X:,

" Ser radic,ales atacar ,el problema por la raíz, y la raíz para
e,l hombre esei hombre m'ismoll• (8)

6K~ :Marx"y"f.. EngeLs,

7 ' 'k. Marx'." , E,e"Cd'P~.
8 ';"~'~:'~;:l1a~x'; F;~)B~gei~.

La "¿~t¿olog..[a aR.emana." págs. 25-26~'

tamo 1, págs. 40-41. " ,;
L.d)~agJz.ada 6am,.¿¿[a. pág, 10.

'.' :
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El hombre se realiza en sus creaciones, por eso su esencia sólo es com-
prensible si se analiza el tipo de relaciones que establece con la natüraleza
y con la sociedad. Para Karél Kosik;

"Postular:la.existencia implica hacer una afirmación no.sólo acerca
del 'hombre, sino acerca de la 'realidad exterior a él: la naturale-
za, a partir de la cual el hombre se desarrolló y en la que existe, ,
es ~ principio diferente de la naturaleza sin hombre. La natura-
leza no solo está tan marcada por la existencia' del hombre que se
humaniza a través de la historia9 sino que también revela a través
de la existencia del hombre su carácter dinámico y su capacidad
productiva (particularmente como se la ve en la filosofía de
Shelling). una capacidad rara producir (necesaria o accidentalmente),
en ciertas condiciones y en etapas definidas, un 'material altamen-'
te organizado. provisto de conciencia~. Sin la existencia del hombre
como componente de la naturaleza, la concepción de naturaleza como
Ylatwta 11cU:Wl1lYl..6.o sea, como productividad y actividad es inimagina-
ble". (9) , "

El hombre es un ser objetivo en la medida en .iqua jsus relaciones con la
naturaleza expresan su propia realidad. No se puede afirmar simplemente que
para Marx el hombre realiza una actividad objetiva sino, además, que el ser
del hombre mismo se objetiviza en su relación con la naturaleza. La esencia
humana, por tanto, no se reduce a IR simple subjetividad, sino que ésta se
plasma y cristaliza en las creaciones humanas. Por eso afirma Marx en su'pri-
mera :tesis sobre Feue rbach que el "lado activo fue desarrollado por el idealis-
mo pero solo de una manera abstracta". Para Hegel. por ejemplo, la actividad
es simplemente autoconcicncia$ enajenación de la actividad humana que debe ser
asumida y recuperada gracias a la evolución del espíritu. La esentia humana.
en el sentido del humanismo marxista, "no es algo abstracto, aislado, sino el
conjunto de las relaciones sociales". 'Afirma Marx, por otra parte:

"Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí, no es un ser'n.a;twr.a.,t,
no participa de la esencia de la naturaleza. Un ser que no tiene un
objeto fuera de sí, no es un ser objetivo. Un ser que no es de por
sí objeto para un tercer ser no tiene un ser por objeto, es decir,
no se comporta objetivamente, su ser no es un ser objetivo": (lO),

Así, pues, el mundo que el hombre crea con su acción transformadora expresa
al hombre. Así también~ el estudio del hombre tiene que partir del análisis
de sus fuerzas productives, de sus relaciones de producción, del trabajo, de la
riqueza, de la m¿rcancía y d~ la sociedad. Sólo p~rtiendo de esta,base real
es posible una ciencia antropológica.

El hombre no es sólo 1..111 ser objetivo, sino que es un ser objetivo para sí
mismo en cuanto ser consciente. En este sentido, la historia expresa la acción
consciente del hombre sobre el mundo puesto que la naturaleza es humanizada por
el hombre. Por otra parte, el hombre, al conocer la historia se'conoce a sí
mismo en cuanto que aquella es la expresión de la realidad humana. A este.
respecto afirma Harx ~ ,

"La naturaleza tal como se forma ~n la historia humé!na -acta de
nacimiento de la sociedad humana- es la naturaleza real del hombre;
por donde la naturaleza, al ser formada por la industria, aunque se3
en forma enajenada, es la verdadera naturaleza antropológica". (11)

9 Karél Kosik. "El hombre y la filosofía?!, en Erich Frornm y otros: Huma-
I-Ú6mo .60c.~ta. 9 págs. 187-,188.

10 K. r!arx. "Crítica de la dialéctica y de la filosofía hege Lí.anas , en general".
en La .6agJtada 6a.mWa Ij otnos Uc.JÚtM, pág , 59.

11 K. Marx. MaYlu.6CJú;to.6 e.c.onóm-Lc.o-¡)-U.o.6ó6-Lc.o.6. pág. 123.
./
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Es con la filcsofía marxista que surge sobre bases firmes la antropología
científica en cuanto que esta viene a ser el estudio científico de la realidad
humana que se plasma en la historia, en la naturaleza y en la sociedad.

EL HOMBRE COMO SER SOCU1L. LA ALIENACION SOCIAL

Con frecuencia se critica al marxismo, porque, se supone que éste no parte
del hombre, sino de las estructuras económicas, sociales, políticas, etc., de
manera que el ser del hombre quedaría subsumido en tales estructuras. En efec-
to, los conceptos básicos mediante los cuales Marx interpreta la realidad son,
entre otros, los de fuerzas productivas, relaciones de producción, clase social
y lucha de ciáses, división del trabajo, etc. Estas críticas al marxismo son
totalmente inji.1stificadas,10 que trataremos de demostrar.

,." ~." ¡

La perspectiva dialectica adoptada por Marx para explicar la realidad, 10
lleva a concebir al hombre, no como producto de las estructuras, sino cOJllO'
creador de las mismas. En este sentido, el hombre. como sujeto activo y trans-
formador de lá.realidad, en su interacción con esa realidad, crea las estruc-
turas, pero, a su vez. esta constituido y condi.cí.onadopor ellas. La d ímen- .
sión humana de la realidad en la que el hombre está inmerso se manifiesta en
el hecho de que esas estructuras son expresión de su ser, son su esencia obje-
tí.vada, y ésta puede ser transformada y es 'transformada y asumida libremente
por el hombre a través del proceso revolucionario. Las condiciones objetivas
para el cambio revolucionario se producen cuando el poder enajenante de las
estructuras económicas, sociales y políticas es tal que el hombre sólo puede
sobrevivir y avanzar destruyendo la alienación por medio de la revolución so-
cial. La posición de Marx respecto a las relaciones entre el hombre y las es-
tructuras es expresada en la tercera tesis sobre Feuerbach. Afir8a Marx~

"La teoría materialista de que los hombres son producto de las
circunstancias y de la educacio; y de que, por tanto, los hombres
modificados son productos de circunstancias distintas y de una edu-
cación mod í.f í.cada, olvida que son los hombres, precisamente, los que
hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador neCe:-
sita ser educado. Conduce, pues, forzosamente, a la división de la
sociedad en dos partes, una de las cuales esta por encima de la so-
ciedad, (así, por ejemplo, en Roberto Owen). La coincidencia de la
modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo
puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolu-
cionaria". (12)

Para Marx, el hombre es eminentemente social. Esto quiere decir, tanto que
la sociedad es producto del noruo rc , como también que el hombre es un producto
de la sociedad. Marx plantea el problema de la manera siguiente:

"La estructura social y el Estado brotan constantemente del proceso
de vida de determinados individuos; pero d2 estos individuos, no
como pueden presentarse ante la imaginación propia o ajena, sino
tal y como ~eatmente son; es decir, tal y como desarrollan sus ac-
tividades bajú determinados límites, premisas y condiciones mate-
ria,les. independientes de su voluntad". (13)

12 K. Marx. "I'es í s sobre Feue rbach'", en Oblta6 v..c.og'[da6, pág. 8.

13 K~'Marx y F'.Enge l,s , La '[de.o.iog1.a.a..temana, pág. 20.
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El hombre, en cuanto ser activo, realiza su actividad como manifestación
de su esencia social. La producción que el hombre realiza es'posible sólo por-
que la sociedad le proporciona, no sólo los instrumentos' con los que produce,
sino también la forma' como los produce; el hombre habla y se comunica con
otros .hombres en cuanto es heredero del' lenguaj e como creación _social; el hom-
bre realiza una actividad científica, artística o religiosa sólo porque al ha-
cerlo esta dande-exp reaí.én a su ser social. En este' sentido, el hombre es pro-

-dueto de la historia yálactuar encarna la realidad'hi'stórica sin la cual
,¡ no sería hombre. Así lo expresa ~1éirxde manera precisa:

'¡l'! '-1 )

"El hombre -por mucho que sea, por tanto, un individuo' espec í.al,
;y es precisamente este ser especial lo que hace de él un individuo
y una real comunidad ~ndiv~duaR.- es también, en la misma medida, la
to~ad, la totalidad ideal, la existencia subjetiva y para sí
de la ,. sociedad pensada y sentida. lo mismo que, en realidad,
existe tanto como intuición y real disfrute de la existencia social
cuanto como una totalidad de la manifestación humana de vida". (14)

Por cuanto el individuo es esta "totalidad de la manifestación humana de
vida", sobre él se impone el todo social-como un poder preexisterite a él como
individuo y que condiciona, no sólo su existencia, sino también su conciencia;
surge así la alienacion social. Cuando el hombre al actuar, cree actuar como
individuo, enr-rr ealidad no hace más que expresar la herencia social de la que
es partícipe; cuando el hombre cree pensar como individuo no está sino exte-
riorizando formas, signos e ideas surgidas de su condición social. La forma
de existencia de los individuos y sus condiciones materiales de vida, que no
son producto de ellos, constituyen el hecho fundamental de que la producción
que los individuo-s_realizan, sea.en el ámbito material o en el espiritual,
expresan el sometimiento de los mismos a 'esas condiciones ,.•materiales de exis-
tencia. El obrero en el sistema capitalista se convierte en mercancía. en

-cuanto vende su fuerza de trabajo al capitalista porque este sistema social
ha.,creado y reproduce constantemente las condiciones materiales que crean esta
situación y el obrero, al producir reproduce, a su vez, esas condiciones. El
obrero, en su sar esta constituido por estas condiciones. y a la vez, en cuanto
se afirma como obrero, afirma el sistema social del que es Un producto. También
el Estado y sus instituciones, lo mismo que las instituciones' sociales, en
cuanto que producto de la sociedad,- constituyen el ser del hombre y éste las
asimila y las reproduce en el momento en que las interioriza y las expresa.
A este propósito afirma ~1éirx:

"Esta plasmación de las actividades sociales, e9ta consolidación
- deinues tro propio producto en un poder material erigido sobre no-

sotros; sustraído a nuestro control, que levanta una bar'rera ante
nuestra 'expectativa y destruye nuestros calculoses uno de los mo-
mentos fundamentales que se destacan en todo el desarrollo histó-
rico anterior. El poder social, es decir, la fu~rza de p~oducción
multiplicada; que nace por obra de la cooperación de los diferentes
individuos bajo la acción de la división del trabajo, se l~s apare-
ce a estos individuos, por no tratarse de una cooperación voluntarias
sino espont.ánea , no como mi poder propio, asociado, sino 'como_un
poder ajeno. situado al margen de ellos, que no saben de dónde pro-
cede ni a dónde se dirige y que, por tanto, no pueden ya dominar,

-sino que recorre, por el contrario, una serie de fase'sy etapas de
desarrollo pecUliar' e independiente dé'la voluntad y los'act,os de
los hombres y que i?cluso dirige es~a voluntad y estos actos". (15)

14 K. Marx. HaYU.L6CJLUo.6r¿c.onóm--tc.o-óil0-66M_co-6, pág ; 113.
15 K. Marx y F. Engels. La id~oiog~ alemana. pág. 33.



la

La característica fundamental del sistema capitalista. como sistemamone-
tario desarrollado, es el hecho de que las rel.ací.ones sociales" aparecen reifi-
cadas. La fuerza de trabajo, en cuanto se convierte en mercancía entra áfor,...
mar parte del conjunto de las cosas en cuanto comienza a formar parte del in-
tercambio de mercancías que se realiza en el mercado. Mientras que en un sis-
tema monetario poco desarrollado las relaciones sociales son relaciones de '
dependencia, como en el feudalismo o en el modo de producción antiguo, relacio-
nes e ,en que la dependencia es personal, del siervo con el señor, del esclavo
con el amo. en el sistema capitalista estas relaciones adoptan una forma inde-
pendiente de los individuos y se convierten en formas impersonales a las que
el individuo esta sometido y sobre las que no ejerce ningún control. El capital
y el trabajo, siendo relaciones socia.les, se convierten en relaciones entre
cosas y el individuo es sometido a este poder de las cosas. La fuerza y el
poder personal se convierten en poder impersonal~ y entonces el hombre no es
dueño y señor de sus creaciones, sino esclavo de las mismas; la comunidad de
las personas se convierte en comunidad de cosas. Esta dependencia absoluta del
hombre respecto al poder omnímodo del dinero crea, a su vez, en los hombres la
conciencia de tal dependencia y de tal a.lí.enac ífin ; sin embargo, esta situación
no podrá ser resuelta. sino suprimiendo el orden de cosas que la crea ,' El hom-
bre superara su alienación no sólo por medio de la toma de conciencia sobre
su realidad, sino básicamente por medio de la acción practica revoiucionaria
que lo conduce a la transformación de esa realidad.

Con base en 10 expuesto debe quedar claro que el individuo, como tal, sólo
existe en cuanto reproduce las condiciones sociales que le son impuestas por
el orden social. El individuo es individuo, precisamente en cuanto que es un
ser social. Lo que es o va a ser el individuo no es producto de su decisión,
o lo es sólo en cud~to las condiciones de lo que es o de 10 que quiere ser
le son impuestas por la sociedad, y de una manera concreta9 como miembro de
una clase sociaL El planteamiento de Harx a este respecto es claro y .pre-
ciso:

. ... '. ~: '.'

"L¡;~;diferentesíndividuos sólo forman una clase en cuanto se ven
obiigados a .so'stieneruna lucha común contra otra clase, pues de
otro modo ellos 'mismos"se enfrentan los unos con los otros, hoa-
tilmente.en el plano de la competencia. Y, de otra parte, la cla-
se sesustantiva, a suvez9 frente a los individuos que la forman1

de tal modo que estos se encuentran ya con sus condiciones de vida
predestinadas; se encuentran con que la clase les asigna su posi-
ción en la vida:Y9 con ello, la trayectoria de su desarrollo per-
sonal; se ven ábsorbidos por ella. Es el mismo fenómeno que el
sometimiento de los diferentes individuos a la división del tra-
bajo, y para eliclinarlo no hay otro camino que la abolición de la
propiedad privada y del trabajo mismo. Ya hemos indicaco varias
veces cómo este sometimiento de los individuos a la clase se desa-
rrolla hasta c'onvert Lrse , al mismo tiempo, en sometimiento a diver-
sas ideas", (16)

Es desde todo punto de vista evidente que el individuo aislado no es mas
que una abstracción. A este respecto afirma Marx~

"El hombre es. en el sentido más literal '(...) un animal social
(y ademas). un'tfniinalque sólo puede individualizarse eu,la socie-
dad. La producción por parte de un individuo aislado, fuera de la
sociedad -hecho raro que bien puede ocurrir cuando un civilizado,

16 K. Marx y F. Engels. La ~deo~og~ aiema»a9 pág, 64.
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que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad, se
extravía accidentalmente en una comarca salvaje~ no es menos ab-
surda' que''la idea de un desarrollo del lenguaj e sin i,nd1yid.1-l0s

" qué vivan' junt0.6 y hablen entre síH• (17) ,;
'''¡ -, ";', : ". i o';. .- . :.' . ~ r ;'

';-'El' liberálisinb 'ha insistido hasta ia saciedad qU,~.el hombr e , .el individuo
;:' es"un- sujeto de;dEú:echos y obligaciones, sin preo(fuparse por averiguar el
,- ,'"or í.gen sócdal de eao s ider echos y óbHgac í.ones , def í.ende a 1 capa: Y espada- La ,

: libertad individual, sin' per catiár se de que tal libertad só:¡'6es pos Lb Ie p9:r:,la
.libéración de la sociedad como uritodo. La Lí.bertad individual que pregona.
el liberalismo no es mas que el aislamiento y el' sobrecogimiento del individuo
dentro de sí mismo, no es realización del hombre, sino empeqqeñe~imiento del. . '. . '. ~. .':" -- . .,' .m1smo en: cuanto que este se enC1érra en su eg01smoy busca una cora?:a:protec-
tora que 10 defienda de losdemas; o es la afi+macian de sí mismo en contra de
los demas.' En: este sentido afirma Veijko: '

" '.l ,',,'. j ¡ ~ .:

",

"Err-Ta" sociedad de la 'propied¿dp,rivada y la explotación, la alie-
nacIón univers:al 'se'manifiesta como la alienación de aquellas posi-
bilidades que elevan al hombre por encima de todos los otros seres
vivientes. Incluso los adelantos de la ciencia y la técnica se con-
v Ier ten en d.natrrumerit os de inhumanidad. Es por esto que la abo1i-

,tiende la alii(:inacióny las: garantías para el libre desarrollo se
identifican ~od:eli próblemi,fd'e la libertad social" •• (18)

¡ .: ~ f.i J .,.' .r

La posibilidad'de la realización plena del individuo sólo se,da cuand~
éste se realice plenamente como ser social y esta realización sólo se alcanza
cuando lá!s6cie~ads co~o un, todo,supere la alienación.

{ ~. . . '.., ..
."; - ~

. . í: ~ .' . ,
i : r

17 K. Marx. Gnu~~~e? tomo 1, pág. 4.
18 Veljko, Korác. "En busca de una sociedad humanali

s en EJ:ich Frommy otros,
HumaYÚ-6mo~oc.~ta. pág. 26.



LA DESHUMANIZACIQN

En cuanto ,los hombres viven condicionados en su manera de actuar y de
pensar por la ideología, leares imposible tomar conciencia del conJunto de re-
laciones qUé'd~tertilin~n su'existencia. Los hombres están inmersos dentro de
relaciones sociales que no comprenden, realizan sus actividades de producción
o de consumo, interiorizan la vida institucional de la sociedad y la viven como
una situación natural con la que deben contar. En el caso del, obrero, la alie-
nación se mand f iesta.como alienación de su propia actividad. Esto quiere decir
que su propia realidad'se le enajena en cuanto su actividad es la expresión,de

'su ser real. A esté respecto afirma Marx:

:3 .: ; "-'Elpr'oducto:no es, después de todo, más que el resumen de la acti-
.L Jvidad~, dé:la"producción. Por tanto; si el producto del trabajo es

"-,~'la enajenación, la producción misma tiene que ser necesariamente
'la enajenación activa, la enajenación de la actividad, la actividad,

de la enajenación. La enajenación del objeto del trabajo resume
simplemente la enajenación, el extrañamiento inherente a la activi-
dad del trabajo mismo". (19) j ',' ';' ' ,

."\ ..
;. ... : .;,El,;Qbrero enajena su actividad en cuanto 'se convaerne en-una raercanc fa en

manos del capitalista. El trabajo humano, pues , se conví.ar te 'en una rabs't racc í.ón
en cuanto qué ya no cuentan las fuerzas físicas y mentales del obrero,€stas
cristalizan eh el objeto producido, pero como cualidades inherentes a los pro-
ductos. El trabajo, que es expresión de relaciones sociales, al convertirse
en una abstracción, en mercancía, determina el caracter cosificado de tales
relaciones. El capitalista se relaciona con el obrero, cno como persona sino
como 'una cosa que le produce ganancia. La actividad que expresa el ser del-
obrero se le enajena y se convierte en una cosa~ por esto afirma Marx que el
trabajo "no representa, por tanto, la satisfacción de una necesidad, sino que
es simplemente un medio para satisfacer necesidades extrañas al obrero" (20),
y también que -"la esencia del hombre (del obrero) se convierte en medio para
su existencia". (21).

El fetichismo de la mercancía consiste, precisamente, en que los productos
del trabajo humano adoptan un valor que no tienen en cuanto son un producto
social. La mercancía como tal y el dinero se convierten en una abstracción
concreta que mueve a los individuos en cuanto éstos la interiorizan y así,
ésta se constituye en su meta y objetivo fundamentales que norman su conducta.
Así, e1 hombre se convierte en esclavo de sus propias creaciones, en vez :de
ser dueño y señor de las mismas. Afirma a este propósito Marx:

"Los individuos estan subordinados a la producción social, que pesa
sobre ellos como una fatalidad; pero la producción social no está
subordinada a los individuos y controlada por ellos como un patri-
monio comúnll

• (22)

En el regl.men capitalista de producción todas las relaciones sociales están
mediatizadas por la forma mercancía. Las relaciones entre las personas ya no son
transparentes en sí mismas, sino que están condicionadas por las cosas; son rela-
ciones cosificadas y alienantes. En este sentido, en el capitalismo los hombres
viven más esclavizados por el dinero, más esclavos de sus propias creaciones que
en cualquier sistema social anterior.

19 K. Marx. ~h~~o~ eeon6mieo-6~~6~~o~, págs. 77-73
20 lbld. Pág. 78.
21 Idem. Pag., 81

22 K. l~rx. G1Úlcvú.úe, tomo I, pág. 86.
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LA LIBERACION DEL HOMBRE
,Para Marx, la liberación del hombre sólo es pos í.b l,epor medio de la revo-

luCión social. Esto quiere decir que el proceso, dé, liberación se origina a par-
tir de·una sitUación histórica y social determinada y que el sujeto social que
emprende tal proceso es aquella clase social que sufre condiciones de la mayor
explotación y opresión; para Marx, en el sistema cq.pitalista,es el proletariado
la ,clase mas 'explotada y, por tanto, la clase que no ',tiene·nada que perder,
sino,todo por ganar con la revolución; ~sta clase no tendra ya ningún interés
especial; de clase, que oponer a la clase dominante.

¡:;' Con el comunismo .
realmente libre. Es por
capaz de 'asumir su propia
tanto sobre la naturaleza

se crean las condiciones para una ,existencia humana
medio de esta revolución soc ía L que el hombre se hace
esencia en cuanto ésta es producto de su actividad,
como en la sociedad. Afirma Marx y Engels al respecto:

"El comunismo se distingue de todos los movimientos anteriores en
que echa por tierra la base de todas las relaciones de producción
y de trato que hasta ahora than existido y por primera vez aborda
de un modo consc í.ente todas las premisas naturales como creación
de los hombres anteriores, despojándolas de su carácter natural y
sometiéndolas al poder de los individuos asociados. Su institución
es, por tanto, esencialmente económica, las de las condiciones ma-
teriales de esta asociación; h~ce de las condiciones existentes

j ,condiciones para la asociación. '.Lo existente, 10 que crea el comu-
nismo es precisamente la base real para hacer imposible cuanto exis-
te independientemente de los individuos, en cuanto este algo exis-
tente no es, sin embargo, otra cosa que un producto de la relación
anterior de los individuos mismos. Los comunistas tratan, por tan-
to, prácticamente, las condiciones creadas por la producción y la
relación anteriores como condiciones inor$anicas sin llegar siquie-
ra a imaginarse que las generac Lories ant.ar'Lor es se propusieran o
pensaran suministrarles materiales y sin creer que estas condicio-
nes fuesen inorganicas para los. individuos que las creaban". (23)

Son los hombres, en su interacción cops;igo mismos y con la naturaleza que
han creado el mundo humano-social del que forman parte y que los constituye'.•
La revolución reintegra al hombre 10 que le pert enece 'Tanto las institucio-
'nes sociales ccmo las políticas, tanto las fuerzas productivas cqmo las rela-
ciones que les corresponden, no son más que la esencia del hombre objetivada
y en este sentido, el h~bre tiene que recuperar ,su esencia para encontrarse
a sí misn,loy:a los demás. La,base de la asociación de los individuos vivos
y reales 'será 'este mundo,en común creado por ellos, pero que eraajeilo a ellos
en cuanto que. 10 consideraban un mundo subsistente por sí mismo" un-mundo na-
turat . " \

, ¡

El hombre moderno ha sido capaz de llevar a cabo una transformación tan
radicáldelás fuerzas productivas, ha logrado un dominio ,·-talde la naturaleza
jamás 'logrado por el hombre en épocas anteriores. Por otra parte, el hombre
ha creado un mundo de instituciones sociales, políticas y económicas tan vasto
que el ser personal se pierde dentro de un mundo impersonal. Además, las rela-
ciones entre los individuos, la producción social y el intercambio han creado
condiciones tales que todos los individuos, a nivel planetario se han hecho in-
terdependientes. Esto quiere decir que las relaciones sociales objetivadas, el
ser social del hombre se ,ha exteriorizado a tal punto que ha creado las condi-
ciones objetivas para el encuentro del hombre consigo mismo. Ahora bien, tales
condiciones, en la situación actual no son expresión consciente del hombre, sino

23 K. Marx y F. Engels. La ¡d~oiog~ alemana, pág. 68.
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expresión de su alienación. El poder real de este mundo objetivado es tal que
al hombre no le queda otra salida que la destrucción violenta del orden de co-
sas, de las relaciones sociales que crean tal situación alienante; las condi--

..cioneajiara la superací.ón de este estado de cosas existe en la actualí.dad , la
revolucióri social, entonces, se hace posible. Apuntan Marx y Engels al respec-
to:

.~:..."Las co s a s , por tanto, han ido tan Lej os , que los Lndi.v i.duos necé-
~itan apropiarse la totalidad de las fuerzas productivas existen-
tes, no ~ólo pa~~poder ejercer su propia ¿ctividad) sino, en ge-
neral, para asegurar su propia existencia. Esta apropiación se ha-
lla condicionada, ante todo por el objeto que se trata de apropiar,
es decir, por ias fuerzas productivas, desarrolladas ahora hasta
convertirse en una totalidad y que sólo existen dentro de una rela'""
ción universal. Por tanto, esta'aprcpí.ac í.Sn deberá necesariamente
tener ya desde este punto de vista, un carácter uriiversal en conso-
nanciacon las fuerzas productivas y la relación. La apropiación
de estas· fuerzas no es, de suyo otra cosa que el desarrollo de las
capacidades individuales correspondientes a los instrumentos mate-
riales de producc'íon. La apropiación de una totalidad de instrumen-
tos de producción es ya de por sí, consiguientemente, €oldesárro-
110 de una totalÍdad de capacidades en los individuos mismos". (24)

... ;1..

Con frecuencia se piensa, erróneamente, que la apropiación por parte de
los individuos de los medios de producción es la solución de todos los proble-
mas; sin embargo, las fuerzas 'productivas del hombre no se reducen a los medios
de producción, sino que abarcan la institucionalidad de la sociedad, lo,mismo
que la producción espiritual. Apropiarse la totalidad de lo existente no sig-
nifica otra cosa que el asu.rnirel hombre su propia esencia, su propia activi-
dad y significa superar su álienación. Al asumir como d'ímensi6n de su propia
existencia el mundo humano-social, el hombre se encuentra a sí mismo en sus
creaciones y descubre, al propio tiempo, la·individualidad de los otros y se
realiza él mismo como individuo, Surge entohces la 'auténtica comunidad, en el
sentido de que se da la comunidad en cuantO a la pose!3ión de bienes y fuerzas
productivas creadas por los individuos ensdciedad. La verdadera individuación
sólo se produce cuando el hombre se descubre a sí mismo como un ser creador~ y
10 ess61d en cuanto ente social. En est'e sentido, la totalidad de las fuerzas
product í.vá's manifiestan la esencia del hombre y éste se libera en cuanto se'
aprop'LaTartot.alí.dad de estas fuerzas productivas. Nos concretuHairx 'al:res-
pec to; '

'¡Elc.qmulÚf.¡mo como superación- y-JOS-t..üva. de la jOJtoy,ú.edad pJt.,[vada,
como autoe.Y1aje.nac."w11 fw.mal1a y'; por tanto 9 como autoapJtop.<.ac..,[ón. de.
la esencia humal1a por y paraé'l hombre~ por tanto. como el retorno
total; consciente y logrado 'dentro de toda la riqueza del desarro-,
110 anterior, del hombre para sí como un hombre .6oc1.a.t. es decir,
humano. Este comunismo es, como naturalismo acabado = humanismo y.
20mo humanismo acabado:: naturalismo ,y es la vrMadeJLa solución

¡del conflicto entre el hombre y la naturaleza y del hombre contra
el hombre. la verdadera soluci6nde la pugna entre 13 existencia .
y la esencia, entre la obje t í.vac í.ón y la afirmación de sí mismo,
entre la libertad yla necesidad, entre el individuo y la especie.
Es el secreto revelado de!la historia y tiene la cüriciencia de ser
esa so.Lucí.Sn'", (25)

..1.:

·24

r': :25

K. Marx y :Ia '''[de.o..f.og.&. alemana. págs. 74-75.
, ,

·K. Marx. ManMCJú;t0.6e.c.ol1óm.,[c.o-6Ji..o.6ó¡)-<-c.a.6, pág , 114.
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El hombre es un ser que sólase realiza en su interacción con La,natura le-
za y con los demáaihombr as',el hombre como tal.s~ "naturaliza" e "hí.e tor-í.ea"
la 'naturaleza. Por eso,' la 'solución ·J.delconf Lí cto entre el hombre y la riatu-

,raleza sólo se resuelve cuando el hombre asuma la historia como la dimensión
esencial de sí mismo, de su actividad.

\.i

, •• 4 j, .

~L;~I}MANISMO EN EL'~ROCESO pE.LIBE-RACION LATINOAMERICANO'f
- ~'.l ": ,J :' : ', " .1 , '

, ',f i . r . : j i . 1, • .¡ I : ¡_~.' ". ~ ;'.'

LA SITÚACION DE AMERICA LAllINA.Y,.ELIMPERIALI5MO
I .' ." ' ' )~ ~, • ",

! . "";'1

El'!:filófofoargentiÍlo.t1ario:~asalla señ1:iiaque e
,..... ¡

"en la partida de pacimiento del 'hombre latinoamericano', encon-
tramos dos notas distintivas:

: ,1'. un eo/üe. v-<.dle..n.to de su peculiar his t orí.c í.dad , es decir, de la
.IL" 'destinacionrle' su ser propio" ,
····2. el rne.no.6c.abo de:·.6u. humarüdad , operación en virtud de la cual

; . "',T su ser '~e-dará" de allí. en mas, por la particip4;lción~eríel del
conquistador (sér=como'", (26)

, , I "

En este sentido, la historia de :Améri~~:Latina no viene a ser la,expresión
ide'.,unaevolución autóno~a, sino 'la exp~esión de' la'voluntad de do.minio,.yobjeto
de explotación, ya seaipo r el Lmper í.o español, el Lngl.és o posteriormente el
norteamericano. La expansión imperialista norteamericana se inicia en el siglo
XIX. Algunos países latinoamericanos sufren la acción bélica directa de los
Estados Unidos como Cuba, México o Nicaragua; otros, los restantes, se ven ocu-
pados paulatinamente por el imperialismo comercid1 y financiero hasta tal punto
que surge!un nuevo tipo: de relación entre estos países y el imperialismo~ el
neoco Iotrí.a Lí'sráo, A e ste ;r:-espectoseñala Fidel Castro en la Segunda declaración
de La Habana:

"¿Qué es la h í.storí.a-rde: Cuba sino la historia de América Latina?
y ¿Qué es la histeria de América Latina sino la historia de Asia,
Africa y Oceanía? •yJ~Qué es la historia de estos pueblos sino la
historia de la explot'aci!ónmás despiadada y ·cruel de L imperialismo
en el mundo entero?" .··"'(J2:7V'

La situación de América Latina se ve agravada por la presenci~ en casi to-
"¡>; dos sus países d~ ejércítds de ocupación y dictaduras militares que no están

al servicio de sus pueblos sino que son servidores incondicionáles del. imperia-
lismo. En este sentido, la vía hacia el cambio no está expedita sino cerrada
y cualquier país que quiera emprender un cambio hacia condiciones de vida más
humanas corre el riesgo seguro de la intervención extranjera. Señala a este
propósito Ernesto Guevara:

"Bajo <el slogan ino permitiremos otra Cubav, se encubre la posibi-
lidad de agresiones a mansa1va, como la perpetrada contra Santo
Domingo o, anteriormente, la masacre de Panamá, y la clara adverten-
cia de que las tropas yanquis están dispuestas a intGrvenir en
cu~lquier lugar de América donde el orden establecido sea alteradr•

poní.endo en peligro sus intereses. Esa política cuenta con una .'

26 Mario Casalla, P.az6n. Ij UbeJta.c...wn, pág, 24,

27 Fide1 Castro. "Segunda Declaración de La Habana", en,'~La fte.votu.u6n. c.u.ba.na,
pág. 149.



impunidad casi absoluta; la OEA es una máscara cómoda, por despres-
tigiada que este; la ONU es una in'eficiencia rayana en el ridículo
o .en lo trágico; los ejercitas de todos los países de América están
listos a interveuir para aplastar a sus pueblos. Se ha formado~: '
de hecho, la internacional del crimen y la traición. . .
Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda capacidad"
de oposición al imperialismo -si alguna vez la tuvieron- y sólo
forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o revolu-
ción socialista o caricatura de revolución". (28)

La revolución es inevitable en muchos países de América Latina en las ac-
tuales circunstanciasdada~la situación de explotación en que vive la mayoría
del pueblo y gracias a la toma de conciencia que comienza a darse por parte
de estos sectores explotados. Una historia común de explotación que cumple
ya cuatro siglos hace que las condiciones para el proceso revolucionario madu-
ren r~pidamente en este siglo. Las condiciones en que viven estos pueblos se
agravan cada vez más9 puesto que la expansión del mercado mundial y la presen-
cia cada vez más aplastante del imperialismo a través- de la propaganda y la
manipulación de las conciencias está llevando a estos países a una dependencia
no sólo económica, sino también política y cultural que está creando las bases
de sustentación para la liberación definitiva. A este respecto señala Fide1
Castro:

".oc~r;reLnevd tab l.emente que en las naciones donde es más fuerte el
'c'ontro1de los monopolios yanquis,' más despiadada la explotación
de la oligarquía y más insoportable la situación de las masas obre-

".r.as!y, campesinas, el poder político se muestra más férreo, los es- ..
tac!9s;de sitio se vuelven habitualess se reprime por la fuerza toda'
ma~ifestación de descontento de las masas y el cauce democrático

.se ciert'8 por completo, revelandose con más evidencia que nunca el
carácter;de brutal dictadura que asume el poder 'de las clases do-
minantes. Es entonces cuando se hace inevitable el estallido re-
volucionario,de los pueblos". (29)

1,1;

Para Castro, las fuerzas motrices de la revolución están ya en marcha.,
Las burguesías nacionales ni están en condiciones de enfrentarse al imperialis-
mo ni pueden dejar de lado los intereses que las hacen cómplices del mismo.
Sólo los ob~eros y campesinos, los intelectuales progresistas y algunos secto-
res progresistas de las capas medias están en condiciones de enfrentarse al
imperialismo .y lo harán tarde o temprano cuando las condiciones de vida; ,~o les
dejen otra salida: que la revolución social. Para Castro se acerca el momento
en que la historia va a cambiar de rumbo en cuanto las masas explotadas tomen
el destino en sus manos.

. r

EL PROGESO DE LIBERACION: SU NECESIDAD

Los pueblos latinoamericanos, a pesar de haber logrado su relativa indepen-
dencia política. al ,liberarse del~ colonialismo español, no han logrado su inde-
pendencia plena. El pueblo recién comienza a convertirse en verdadero sujeto de
la historia. Los procesos liberadores que se dieron anteriormente sólo liberaron
a los criollos y peninsulares. Afirma a este respecto Fidel:

"Los pueblos de América se liberaron del' coloniaje español a prinr-
cipios del siglo pasad09 pero no se liberaron de la explotación~ ,
Los ..terratenientes feudales asumieron la autoridad de los gobernan-
tes esp.añoles,los indios continuaron en penosa servidumbre, el

28 Ertlesto Guav~r~. "Hensaj e de la 'I'rí.cont.Lnent aL'", en ObJtM ,uc.og..úfa...6, pág. 589.

29,; ;~idel:Castro. "Segunda Declaración de La Habana", en La Jte.Vofudón. c.ubana,
pág . 162.
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hombre latinoamericano en una u otra forma siguió esclavo y las
mínimas esperanzas de los pueblos sucumbieron bajo el poder de las
oligarquías y la coyunda del capital extranjero". (30)

El verdadero sujeto de la historia vienen a ser ahora los ~'pueblos, puesto
que el pueblo entiende que no se trata de superar un estado de alienación para
caer en otro y, por otra parte, el estado de cosas existente y la correlación
de fuerzas a nivel mundial favorece la lucha liberadora de los pueblos. La
situación no es explosiva solo en América Latina~ sino que abarca a todos los
pueblos explotados. Señala la Segunda Declaración de La Habana:

"Con lo grande que fue+La epopeya de la Independencia de America
Latina, con 10 heroico que fue aquella lucha~ a la generación de
latinoamericanos de hoy les ha correspondido una epopeya mayor y
más decisiva todavía para la humanidad. Porque aquella lucha fue
para liberarse del poder colonial españo19 de una España decadente»
invadida por los ejercitos de Napoleón. ~oy le toca la lucha de
liberación frente a la metrópoli imperial mas poderosa del mundo,
frente a la fuerza más importante del sistema imperialista mundial
y pata prestarle a la humanidad un servicio todavía más grande
del que le prestaron nuestros antepasados.
Pero esta lucha. mas que aquella? la harán las masas, la harán
los pueblos. Los pueblos van a jugar un papel mucho más importan-
te que entonces; los hombres, los dirigentes importan e importarán
en esta lucha menos de 10 que importaron en aquella. Esta epopeya
que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de
indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados, la van a
escribir las masas progresistas ~ los intelectuales. honestos y bri-
llantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de America
Latina; lucha de masas y de ideas; epopeya que llevarán adelante
nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo,
nuestros pueblos desconocidos hasta hoys que ya empiezan a quitarle
el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso; y ya se em-
pieza a asustar de ese rebaño; rebaño gigante de doscientos millo-
nes de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros
el capital monopolista yanqui". (31)

No hay duda de que los pueblos que han estado por mucho tiempo bajo un sis-
tema de explotación y de opresión generan un poder y una fuerza liberadora in-
vencible. A mayor opresion, mayor liberación, afirma Casalla. En America La-
tina la situación de dependencia y subdesarrollo acrecientan cada vez @5s las
ansias liberadoras del pueblo que ya comienza a erguirse en muchos .pueblos
latinoamericanos.

EL HOMBRE EN EL SOCIALISMO. tL:'\CIAUN "HOHBRE NUEVO"

El primer país de America Latina que logra su liberación es la Cuba socia-
lista. Las grandes tareas entonces apenas comienzan. Es necesario superar el
atraso y la dependencia, dandole un gran L~pulso al desarrollo de las fuerzas
productivas. debe revolucionarse la estructura social y política, se debe crear
una nueva cultura y dar la lucha en el campo ideológico desenmascarando los
resabios de la ideología burguesa; es necesario~ en fin~ crear las condiciones
para el desarrollo del nuevo hombre en el seno de la nueva sociedad.

30

31

lb..i..d.
lb..i..d.

Pág. 153.

pág. 164.



El socialismo tiene una fe inmensa en el hombre, pu~sto que de lo que se
trata es de crear una sociedad donde predomine la solidaridad sobre el egoísmo
y el aislamiento~:donde el hombr~ se desarrolle en condiciones que favorezcan
el surgimiento de nuevos valores~ tanto en el plano del individuo, como de la
sociedad en su conjunto. Apunt.a Fidel Cas t ro : ,

··r·
: 1.'

"Los reaccionarios desconfían del hombre, desonfían del ser humano;
piensan que el ser,humano ,eS todavía 'algo así como una bes'tí,a , que
sólo se mueve; azotado por el látigo;; piensan que sólo es capaz de
hacer cosas' nobles 'movido por un interés exclusivamente egoísta.
El revolucionario tiene un concepto mucho más elevado del hombre.
ve al hombteno como una bestia. considera al hombre capaz ,de'
formas superiores de vida, formas superiores de conducta. formas
superiores de estímulos.; El revolucionario cree en el hombre,
cree en los se res Tiumanas , Si no, se cree en los seres humanos no
se es revolucionario". '(32)

El desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de nuevas formas
de organización dél trabajo requieren, necesariamente. el surgimiento de un
tipo de relaciones sociales que sólo dentro de una 'sociedad socialista se pue-
den alcanzár. El hombre nuevo se desarrolla sólo en el momento en que las con-
diciones materiales de su existencia cambian. Se desarrolla ent onces un '.pro-
ceso dialéctico en que las circunstancias hacen que el hombre cambie, pero el
sujeto transformador de tales circunstancias es el hombre mismo. Evidentemen-
te, no, sólo se produce una transformación revolucionaria de la base económica
y de ias relaciones sociales, sino también de la estructura institucional de
la sociedad, de los valores morales y espirituales. El hombre, entonces par-
ticipa en el proceso de cambio, es sujeto de ese cambio y 10 orienta según sus
aspiraciones más elevadas. La nueva sociedad se convierte entonces en un campo
experimental donde se trazan nuevos objetivos y nuevas metas. donde se aprende
de la experiencia de''otros pueblos. cori,el fin de construir un porvenir donde
los hombres sean cada vez más libres en cuanto más conscientes de sí mismos
y de su poder creador. Señala Fidel en este sentido:

"Nosotros aquí nos adentraremos profundamente en la conciencia de
la formación de la educación del hombre. Estos centros (*) serán.
sin duda, los lugares del mundo donde incluso la pedagogía se pon-
drá a prueba. Y se pondrá a prueba si la pedagogía existe o no
existe; se pondrá a pr~eba si la sociedad es capaz de educar o no

,a sus miembros? si es capaz de despertar en los hombres una con-
ciencia superior, sentimientos superiores", (33)

Con frecuencia se cr1t1ca al socialismo, por parte de sus enemigos, par-
ti'endo del supuesto de que este enajena al individuo en cuanto lo somete al
dominio de instituciones y organizaciones burocraticas, de manera que el in-
dividuo se masifica y se estandariza. A este respecto, en Cuba, por ejemplo,
constantemente se buscan nuevas formas de organización que no ahoguen al in-
dividuo, sino que 10 realicen como persona, se buscan auténticas formas de
comunidad a las que el individuo se integre y se realice plenamente. Al res-
pecto nos señala Ernesto Guevara:

"Esta institucionalidad de la Revolución todavía no se ha logrado
(1965). Buscamos algo nuevo que permita la perfecta identifica-
ción entre el gobierno y la comunidad en su conjunto, ajustada a
las condiciones peculiares de la construcción del socialismo y
huyendo' al máximo de los lugares comunes de la democracia burguesa

32 Fidel Castro. Soc.~mo tj c.ornuvU.6mo: un pltOc.uo ún-tf2o. pág. 57.
33 Ib~d. Págs. 57-58.
* Se refiere a centros de enseñanza.
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trasplantados a la sociedad en formación (como las cámaras legis-
lativas por ejemplo). Se han hecho algunas experiencias '~dedica-
das a crear paulatinamente la institucionalización de la Revolución,
pero sin demasiada prisa. El freno mayor que hemos tenido ha sido ....1.

el miedo a que cualquier aspecto formal nos separe de las masas y
de los individuos, nos haga perder de vista la última y más impor-
tante ambición revolucionaria que es ver al hombre liberado de su
alienación" • (34)

No hay duda de que las sociedades subdesarrolladas y dependientes son he-
rederas del atraso y de la miseria, consecuencia de la dominación a1la que
han estado sometidas' porvtan to tiempo. Las dificultades que' éifrentan socie-
dades como la cubana y la nicaragüense no sólo se relacionan con los aspectos
econóinicos y social~s~ sino tambien con los cu1tudies:y -::espirituales. La
coná~~ruccióndel socialismo, en este sentido es mucho 'mas difícil en compara-
cióri con sociedades mas avanzadas,' El comienzo es difícil, sin embargo, el
poder en manos del pueblo como sujeto de su propia historia es garantía sufi-
ciente para la superación de tales dificultades y el logro de sociedades mas
plenas y desarrolladas. Sirva de conclusion las palabras de Ernesto Guevára
extraídas de su artículo "El socialismo y el hombre en Cuba":

"Permf tame intentar unas conclusiones:
Nosotros. socialistas, somos mas libres porque somos 'mas plenos;
somos mas plenos por ser mas libres. El esqueleto de nuestra li-
bertad completa esta~~formad09 falta la sustancia~proteicay el r o-;
paje; los crearemos. Nuestra libertad y su soste~ cotidiano' tienen
color de sangre y estan henchidas de sacrificio. Nuestro sacrifi-
cio es consciente; cuota para pagar la libertad que construimos.
El camino es largo y desc'onocddo ren parte; conocemos nuestras li-

t .mrí t.acdones. Haremos el hombre del siglo XXI: nosotros mismos.
Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un hombrenue~o con
una nueva tecnica. La personalidad juega el papel de movilización

'Y dirección en .cuant;o que encarna las mas altas virtudes y 'aspiÍ:'a-
ciones del pueblo y no se separa de la ruta. Quien abre el camino
es el grupo de vanguardia, los mejores entre los buenos, el Partido.
La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud: en ella depo-
sitamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras

'manos la bahderall
.' (35). '

34 Ernesto Guevara. n~l ~ªeiAliimo y ªl hombre en Cuba~ en Ob~~ ~cog~da~,
pag. 375.

35 lb~. Págs. 383-384.
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f~ARX !y, su CONC.EPTO' DEL HOMBRE

.n.: "'+,i :;:::::::=;:, ====7======~~~==:~=:::::==.e, ::' ::::::l:....,+' j :-;.
EIÚc.h Fltomm

DE LAS CONCEPCIONES DE MAR X

Una de-Las Lronfas. peculiares de la historia es que no haya límites para
el malentendimiento yla deformación de las teorías~ aun en una época donde hay
acceso ilimitado a las fuentes; no hay un ejemplo más definitivo de este fenó-
meno que 1:0' que ha sucedido con la teoría de Karl Marx en las últimas décadas.
Se'hacen.contin~as referencias a Marx y al marxismo en la prensa~ los discur-
sos políticos, los libros y los artículos escritos por estudiosos de las cien-
cias sociales y filósofos respetables; no obstante, con pocas excepciones, pa-
rece que los políticos y periodistas jamás han echado siquiera una mirada a
una línea escrita por Marx y que los estudiosos de las ciencias sociales se
contentan con un conocimiento mínimo de l1arx. Aparentemente se sienten segu-
ros actuando corno expertos en este terreno, puesto que nadie con prestigio y
posición en el reino de la investigación social-~one eu--cües1iQn sus ~2norrn-tes afirmaciones (1). , f'l1trr \;,I'I·~'., t('1'1" rlr (J('('?iJente

ber 1,1" .•. , liiulOh~ca '
, Entre los malentendimientos que circulan o hay ~Hi~és etr6 má~ difundido

que la idea del "materialismo" de Uarx. Se supone que Marx creía que la prin-
cipal motivación psicológica del hombre es su deseo de ganancias y de bienes-
tar económico y que su busca de las utilidades máximas constituye el principal
incentivo de su vida personal y de la vida de la especie humana. Corno comple-
mento de esta idea existe el supuesto~ igualmente difundido, de que Marx ~des-
cuidó la importancia del individuo; de que no tenf'a respeto ni comprensión por
las necesidades espirituales del honbre y que su "ideal" era la persona bien
alimentada y bien vestida pero "sin alma". La crítica de la religión que hace
Marx se considera i~éntica a la negación de todos los valores espirituales y
esto parece aún más''evidente a los que suponen que creer en Dios es la condi-
ción de toda orientación espiritual.~, ~ .

Esta imagen de Marx discute también su paraíso socialista corno la sede
de millones de hompres sometidos a una todopoderosa burocracia estatal~ que
han renunciado a su libertad aunque puedan haber realizado la igualdad; estos
"individuos" materialmente satisfechos han perdido su individualidad y han
sido transformados en millones de robots y autómatas uniformados~ conducidos ~
por una pequeña étit~de líderes mejor alimentados. /'

, /~
Baste decir'por ahora que·esta imagen popularizada del "materialismo" de

Marx -su tendencia antiespiritual'ista, su deseo de uniformidad y subordinación-
es totalmente falsa. El fin de Marx era la emancipación espiritual del hombre~
su liberación de las cadenas del determinismo económico, su restitución a su
totalidad humana~ el encuentro de una unidad y armonía con sus semejantes y con

l. Es triste tener que advertir. aunque no "puede evitarse, que esta ignoran-
cia y deformación de Harx se produce más en los Estados Unidos que en nin-
gún otro país occidental. Hay que mencionar, especialmente. que en los
últimos quince años se ha producido un extraordinario renacimiento de la
investigación'sobre ~furx en Alemania y Francia. centrada fundamentalmente
en los Manu.6CJtUo.6 ~c.oY!.órn<.c.o-óU0.6Óf/_c.o.6 publicados en este volumen. En
A1emani'a, los participantes en "estas investigaciones son, sobre todo, teó--
logos protestantes. Debo mencionar primero los extraordinarips t~~mU.6.6tudi~Y!.,
ed , de 1. Fetscher , 2 vals .• 1.C.B. '-Mohr (Tubinga, 1954 y 1957). Además,
la exce Lente introducción de Landshut a la edición Kroener de los MaY!.U.6-
CJtUO.6 ~c.ort6rn<.c.o-óilo.6ó6~o.6. Después, las obras de Lukács, B10ch, Popitz
y otros, citados 'más adelante. En los Estados Unidos se ha observado re-
cientemente un interés lentamente creciente por la obra de Marx. Desgra-
ciadamente. se expresa en parte en numerosos libros que deforman y falsean
el tema, tales cono Th~ R~d PJtU.6.6iaY!.,de Schwarzchild, o en libros demasiado

/
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la naturaleza. La filosofía de Narx fue, en términos seculares y no teístas,
un paso nuevo y radical en la tradi~i6n del mesianismo profético; tendió a la

.plena realización del individualismo, el mismo fin que ha guiado al pensamiento
occidental desde el Renacimiento y la Reforma hasta el siglo XIX.

;:. i"

Esta otra imagen 'chocará a muchos lectores por su incompatibilidad con:lss'
ideas .acerca de Marx álas que han tenido acceso, Pero, antes de proba rLa , quie-
ro acentuar la ironía'existente en el hecho de que la descripción que se hace
del propósito de Marxy del contenido de su visión del socialismo corresponda
casi exactamente a la realidad de la sociedad capitalista occidental de ;.nues-
tros días. La mayoría de la gente es motivada por un desed de mayores ganan-
cias mate~iales. de confort y productosd~stinados a facilitarlc, y este de-
seo sólo tiene un límite: el deseo de seguridad y de evitación de riesgos.
Cada vez se sienten más satisfechos con una vida regulada ymanipul;lda. en la
esfera de la producción y del consumo, por el Estado y las grandes compañías
con sus respectivas burocracias; han llegado a un grado de conformismo queiha
borrado. en gran medida, toda individualidad. Son. para utilizar ~1 término
de Marx" "hombres mercancías" impotentes al servicio de máquinas viriles. El
cuadro del capitalismo, a mediados del siglo XX, apenas se distingue de la ca-
ricatura del socí.a.lí.smo"marxista trazada por sus oponentes.

Hás sorprendente es aún el hecho de que los que acusan más duramente a
Harx de "materialismoll atacan al socialismo por su falta de realismo, al no re-
conocer quee1 único incentivoefiéiente del hombre en eLtrahaj.n es su deseo
de beneficios materiales. Difícilmente podría ilustrarse mejor la ilimitada.
capacidad del hombre para negar las contradicciones obvias con racionalizaciones,
si esto le conviene. Las mismas razones que se dicen pruebas de que las ideas
de Harx son incompatibles con nuestra tradición religiosa y espiritual que se
utilizan para denend~ nuestro sistema actual eo~a Marx9 son empleadas al
mismo tiempo, por los mismos individuos? para probar que el capitalismo corres--
ponde a La na tural.eaahumana y es? por tanto? muy superior al socialismo "Lrrea-
lista".

Trataré de demos trar que esta interpretación de Harx es corap Letarnent e vf-a l>
sa; que su teoría no supone que el principal motivo del hombre sea laganan-'
cia material ~ que , además, el fin mismo de Ha rx I::!S liberar al hombre "de la pre-
sión de las necesidades econ0micas9 para que pueda·ser plenamente humano; que
Marx se preocupa, principalmenté, por la emancipación del hombre como indivi-"
duo, la supe rac'í.ónde la enajenación, el restablecimiento de su capacidad para
relacionarse 'plenamente con el hombre y la naturaleza~ que la filosofía de Harx
constituye un existencialis~o espiritual en lenguaje laico y, por su cualidad
espiritual~ se opone a la práctica materialista y a la filosofía Iuaterialista.
apenas disimulada, de nuestra época. El fin de Marx, el socialismo, basado en
su teoría del honbre es esencialaente un mesianismo profético en el lenguaje del
'siglo XIX.

simplistas y desorientador es como Tf.te iAeal'u.ng aS Commu.l'Ú.óm9 de Overstreet.
En contraste con esto, Joseph A. Schumpeter, en su obra Cap~~ms
Soe-<.aLL6m a.nd VemoCJ1.aey (Harper & Bros., 19L~7) ofrece una excelente expo-
sición del marxismo. Cf. además, ,sobre el problema del naturalismo histó-
rico. Cr~tJ~"nLtu and Commul'Ú.óm Today (Association Press. Nueva York),
de John C. Bennet. Veanse también las excelentes antologías (e introduc-
ciones) de Feuer '(Anchor Books ), Bottomore y Rubel (\vatts& Co. ,Londres) e

Específicamente) sobre la concepción marxista de la naturaleza humana quiero
c í tar HwnanNa:tw'Le~ Tnc. MaJtx-Úl.t !JJ..eJ)) de Veúab Le que. aunque enterada y
objetiva, se resiente gravemente del hécho de que "el autor no pudiera uti-
lizar los Mc;tYl.LL6cAU0.6 eeonómJ..eo-6il0.6óf¡J..c.0-6. CL .t.ambi.án , para las bases
filosóficas del pensamiento de l'larx,eL libro de gran brillantez y pene--
tración. Re.a..6oY!. a.n¿ :the Rc.vo.tuJ'..ioY!. (Oxford University I'r ess ~ Nueva York ,
1941), de H. Marcuse. y la discusión "teorías de Narx contra marxismo
soviético" en SovJ..e..t fJWtx-Úlm (Columbia University Press, Ú, Yo, 1958) del

'1-\ ¡.



¿c6mo puede. ser, entonces, que la filosofía de Marx sea tan completamente
malentendida y deformada hasta convertirla en su opuesto? Hay varias razo~s.
La primera y mas obvia es la ignorancia. Parece cono si se tratara de cues-
tiones que, por no enseñarse en las universidades y no constituir tema de nin-
gún examen, se prestan "libremente" a que todo el mundo piense, hable,- escriba
sobre ellas como se le antoje y sin ningún conocimiento. No hay a~oridades
reconocidas que puedan insistir en que se respeten los hechos y la verdad. Por
eso todos se sienten con derecho a hablar de Marx sin haber10 leído o, cuando
menos, sin haber leído 10 suficiente como para tener una idea de su complejo,
intrincado y sutil sistema de pensamiento. No ha contribuido a mejorar la si-
tuación lel hecho de que los ManU-6CJVUo.6 ec.on6m'¿c.o-óU0.666'¿c.0.6de Marx, su prin-
cipal obra filos6fica donde se expone su concepción del hombre, de la enajena-
ción, la emancipaci$n, etc., no hayan sido traducidos hasta ahora al ingles (2)
y, por tanto, que algunas de -sus ideas fuerandesc'onocidas para el 'mundo de ha-
bla inglesa. Pero este hecho no basta para exp1icár la ignorancia quepreva-
1ece. Primero, porque el hecho de que esta obra de 'Marxno hubiera sido tradu-
cida antes al ingles es, de por sí, tanto un síntoma como una causa de la igno-
ranc.í.az segundo? porque la principal tendencia del pensamiento filosófico de

,Harx está s\lf.ic,ientementeclara en los escritos preví.amen te +pubLí.cedos en in-
gles para h~per podido'impedir el falseamiento que se ha 'producido.

, ' ',~

Otra razón descansa en el hecho de que los comunistas rusos se apropiaran
la ;Leoría ,de Marx y trataran de convencer al mundo de que su praética y su teo-
ría siguen las ideás de aquel. Aunque lo contrario es 10 ciért6, Occidente
aceptó las pretensiones de la propaganda y ha llegado a dar por supuesto q~e

-la,¡posicion de Marx corresponde a la concepción y la practica rusas,' 'Nc: jobs-
.tante , los comunistas rusos no son los únicos culpables de ma Lí.nterprecérve
iMarx. Aunque, el brutal desprecio de los rusos por la idignidad individual y

los valores humanistas es, ciertamente, peculiar de ellos, la malinterpreta-
ción de Marx como expositor de un materialismo económico-hedonisté1'ha sido com-
partida tambien por muchos socialistas anticomunistas y reformistas. ,No es
difícil comprender las razones. Mientras que la teoría de Márx fue una crítica
del capitalismo, muchos de sus seguidores estaban tan profundamente imbuidos
por el espíritu del capitalismo que interpretaron el pensamiento de l-1arxsegún
las'categorías económicas y materialistas que prevalecen en el capitalismo con-
temporáneo. En efecto, aunque, los comunistas sovieticos, como los socialistas
reformistap, cre~an que eran enemigos del capita~ismo~ concebían el comunismo-o el-sociali~mo- con el.esp'lritu del capitalismo. Para ellos, el socialismo
no es' ,uAa,s,p4iedad húmanamente distinta del capitalismo sino, mas bien, una
forma de-,capitalismo en la que la clase trabajadora/ha alcanzado un alto nivel;
es, .como,,éÚguna vez observo Engels irónicamente, "la sociedad actuaL sin sus
'defecto.s'";,,: ' ";:'

'.II-J

- : !

Hasta ahora nos hemos ocupado de las razones racionáles y realistas de la
deformación de las teorías de ~~rx. Pero, sin duda, tambi~n hay razones irra-
cioua1es que contribuyen'a producir esa deformación. La Rusia Soviética ha

,s;i,doconsiderada como la encarnación misma de todo mal; de ahí que sus ideas
hayan asumido la cualidad de lo diabólico. Lo mismo que en 1917, en un corto
lapso, el Kaiser y los "hunos" fueron considerados como la encarnación-del mal

,=;

mismo autor. Cf."también mi análisis sobre Marx en P.6'¿c.oanáW,w de ..ea.
.6oc..<.edadc.ontemponánea (México, Fondo de Cultura Económica, 2a. ed., 1958)
y m~ estudio anterior de la teoría de Marx en Z~c.1vt.<.6t 6~ Soz.<.al6o~c.hung,
Vol. 1 (Hirschfeld, Leipzig, 1932). En Francia, 'estas investigaciones han
sido realizadas en parte por sacerdotes católicos y en parte por filósofos,
la mayoría de ellos socialistas. Entre los primeros, menciono especialmente
a J.Y. Calvez, La Y.)en.6éede KaJr1. MaJz.x, Ed. du Seuil, París, 1956; entre los
últimos a A. Kojév~, Sartre y, sobre todo, las numerosas obras de H. Lefebvre.
La primera versión inglesa fue publicada en 1959, en Inglaterra, por
Lawrence y Wishart, Ltd., utilizanco una traducción recién publicada por las
Ediciones de Lenguas ~tranjeras, de Moscú. La tradu~ción de T;B. Bottomore
utilizada en este volu~en es la primera de un estudioso,occidenta~.

, )
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e inclusive la música de HOZ¿:~.rtse coavirt í.ó eu parte del reino del mal t ' 10~
comunistas han ocupado ahora el l11ga::del diablo y sus doctrinas no son ana-'
lizadas objetivamente. La razón aducida g2neralmeate para explicar este odib<
es el terror practicaJo~ durante muchos años, por los stalinistas: Pero hay
serias razones para dudar de la sir.ceTidad de esta explicación; los mismos
actos de terro,:e inhumanidad, cuando .son practicados po, los franceses en
Arge lí.a , por 'Irruj i.Ll,o en Santo Domingo y por Franco en España no provocan la
mism~ indignación moral; en realidad, apenas si provocan alguna indignación.
Además, el cambio del sistema de terror sin límites de Stalin al Estado policía
reaccí0nario de Jruschovno ha recibido suficiente atención aunque sería de
esperarse que, cualquierq seriamente preocupado por la libertad humana cobrara
conciencia y se sintiera satisfecho de un cambio que, aunque insuficiente, es
una grannmajorEa sobre el terror desnudo de Stalin. Todo esto nos hace pensar
si la indignación contra Rusia se ori8ina realmente en sentimientos morales y
humanitarios o, más bien, en el hecho de qae un sistema que no reconoce la
propiedad p.rí.vad a es cons í.der ado Lnhumano y amenazador.

Es difícil determinar cuál de Lo s cf ccrores antes citados es ¡maS responsa-'"
ble de la deformación y ma12ntc~dimisntos de la filosofía de Marx. Probable-
mente varían en importancia y :::0 es pr.obable que ninguno de ellos sea el único
factor responsable.

:2~. EL MATERIALISMO HISTORICO DE MARX
El primer obstáculo que hay que vencer para ll~gár a una comprens~on justa

de la filosofía de Ha rx es el ma Lent.endi.ní.ent;o del concepto de mat~mo y
de ma.,t~mo fú}.,;tóll.Á..c.o. Los que cor.si.caran que consiste en la tesis filo-
sófica de que el interés material del honbre, su deseo de obtener ganancias y
cbmodidades materiales cada vez mayores; es su ~ayor motivación olvidan el
simple hecho de que las.palabras "::'de.alisP}o"y ¡¡materialismo", tal como son
utilizadas por Narx y todos 10::dC!c.Zl::; fi.lósofosno tienen nada que ver con las
mo t í.vac Iones ps Iqu í cas de un nivel snperi.or , espiritual,' en oposición a las
de un: nivel inferior y más bajo. En~. L terminología filosófica, el "materí.a-"
lismo" '(o'"naturalismo") se refi.ero él una concepción filosófica que sostiene

\ .

que la materia en movimiento es el e í cmento fundamental del universo. En este
sentido, los filósofos presocráticos griegos eran "mater'ialistas", aunque no
eran en absoluto materialistas en el sent í.do de la palabra antes.mencionado,
como juicio de valor o principio etico. Se entiende, por el contrario, por
idealismo una filosofía en la que no es el mundo siempre variable de los sen-
tidos lo que constituye la realidad, sino las eseucias incorpóreas o ideas.
El'sistemá de Platón es el primer sistema filosófico al que se aplicó el nombre
de Hidealismo". Aunque Narx era, en el sentido filosófico, un materialista,en
ontología nunca se inL~L~b~ ~~a~~~~~_ po~ ~oo~ ~~~3t::'O~23 y apenas si las trató.

Hay, sin embargo, muchas cla€cs distintas de filosofías materialistas 'e
idealistas y, para comprender el "materialismo" de rbrx, tenemos que ir más allá
de la definición general que acabamos de dar. Harx adoptó, en realidad, una '.
posición firme c.ontJr.a una forma de ::la'::eriaJ.i.smofilosófico corriente ~entre nu-
'merosos pensadores'progresistas (especialmente'e$tudiososde las ciencias'natu-
rales) de su tiémpo. Este materialismo so",teníaque nel" sustrato de todos
los fenómenos mentales y espirituales se encontraba en la'materia y los proce-
~os materiales. En su forna más ~superficial y vulgar, este tipo d~ materialis-
mo sostenía que los sentimientos y laG ideas~e explican suficientemente como
resultados de procesos corporales qufm'í coa y que "el pensamiento es al cerebro
como la orina a los riñonesf~~._-_·

. ,
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Marx combatió este tipo de materialismo "burgues" mecanicista, "ese mate-
rialismo abstracto de los naturalistas que deja a un lado el pJtOC.MOlt.L6t6/Úc.o"
(1) y postuló en su lugar lo que llamó en los Ma~~o~ ~c.o~6mic.o-nito~6óic.o~
"el naturalismo o humanismo (que) se distingue tanto del idealismo como del
materialismo y, al mismo tiempo, constituye su verdad un í.f í.cado ra" (2),.'Marx
nunca ütili2ó los t~nninos "materialismo histórico" o "materialismo dialectico";
se refirió a su propio "método dialéctico" en:contraste con el de Hege1 y a su
"base materialista", con lo que se refería simplemente a las condiciones funda-
mentales de la existencia humana.

Este aspecto del "materialismo", el "método materialista" de Marx, que
distingue su concepción de la de Hegel, supone el estudio de la Nida económica
y social reales del hombre y de la influencia del modo de vida real del hombre
en sus pensamientos y sentimientos. "Totalmente al contrario dei 10 'que ocurre
en la filosofía alemana, que desciende del cLeLo sobre la tierra. aquf rse as-
ciende de la, tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los 'hombres di-
'ccn , se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, -penaado,
representado o imaginado, para llegár, arrancando' deaquí,a1 hombre de carne
y hueso; -6e.'pevr.te. del. hombJte. que. Jte.o.lme.nte. ac.túa ljJ aJVta~c.aMo de..6u pJtOc.Ma
de. vida Jte.af..., ~e. e.tpo~e. ta.mbié~ el. dMaMoUo de. to/':' Jte.6t~jM ide.o.e6gic.o-6 lj de.
R.M e.C.M de. ess:e P/(OC.MOde. vida" (3). O, en términos algo diferentes: "La
filosofía de la h{storia de Hegel no es m§s que la expr~siónfi10s6fica del
dogma crí.stí.ano-gerráání.corespecto de 'la con tradí.ccíón=entre el espíritú y ·la
materia. Dios y'e1 murlGo... La filosofía de la historia de Hegel presupone
un espíritu abs t rccto o'absoluto, que Se desenvuelve de .taI manera que la hu-
manidad es solo Una masa que contiene este espíritu, -conscí.entejo inconscien-
temente. Hegel supone que un:ahistoriaespecu1atíva,' esotérica, precede y está
subyacente a la historia empírica. La historia de la ,humanidad 'se'transforma
en la historia del'espíri:tu abstracto de la hunartidad, que trasciende al hom-
bre real'" (4'). ~ ,

Marx définió sucintamente su propio rné todo=ltí.st.dr í.coi "El.modo como los
hombr~s producen sus me.dios de vida depende, ante todo. de la naturaleza misma
de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir.' Este
modo de producción no debe considerarse s6lamente en cuanto es la reproducción
de la existencia física de los individúos. Es ya. más bien, un determinado modo
de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida,
un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como los individuos manifiestan
su vida, así son. Lo que son coincide,por consiguiente, con su producción, tan-
to con .ea que. produce como con el modo c.6mo producen. Lo que los individuos son
depende, por tanto. de las condiciones materiales de su producción" (5).

~furx estableció claramente! la diferencia entre el materialismo histórico
y el materialismo contemporaneGeh sus tesis sobre Feuerbach: "La falla fun-
damental de todo el materialismo precedente (incluyendo el de Feuerbach) reside
en'que sólo capta la cosa (Ge.ge.~tct~d). la realidad, lo sensible, bajo la for-
ma del objeto (Obje.Qt) o de la c.ontemp1ac.ió~ (An6ehauu~g), no co~o ac.tividad hu-
ma.~a.~e.~oJU.at, como j'JJuÍc.tic.a~,'no deuh modo subjetivo. De ahí que el lado ac-
tivo fuese desarrollado de un modo e.bstracto, en contraposición al ,materialismo ,
por el idealismo? el cual, naturalmente, no conoce la actí.ví.dadreel., sensorial,
en; dianto tal. Feuerbach aspira a obj etos sensibles) realmente, distintos de los
objetOs conceptuales~ pero no concibe la actividad·humanam;í,sma~ como un?-actividad

1 Ef.. Capital" néxico; Fondo de Cultura Econ6mica, 2a. ed.,., 1959" t ; I~p. 303n.
2 Véase Apéndice I, p. 187.
3 Harx y F. Engels, La ide.o,fog.,w a-e.e.mana.,Pueblos Unidos, Hont ev'i.deo, 1958,

pp. 25-6~ (Cursivas mías, E.F.).
4

5

K. Marx y F. EngeLs , La .6a']Jtada '6amLUa, Grijalbo, México.
La ide.otog~a ~~e.mana? p. 19. t, r. i
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obje;U,.va. (ge.ge.Yl.6:t1in.cLU.c.he.)" (6). Ha rx,-como Hegel- ve al objeto en su movimien-
tc , en su devenir y no como "obj eto" estático, que pueda ser explicado descu-

.b,r:í.endo.,la"causa" física del mismo. Enlcqntraste con Hege1, Marx estudia al
'h6inbr.e y .La historia partiendo del hombre real y de las cond í.cí.ones.reconómí.cas

y-'soGia,les.b'~jolas cuales tiane que vivir y no Ip r ímor dí.aLment.e de'.susijídeas ,
}farx,·'estaba,ta.ilejos del materialismo burKu~s como del idealismo de Hege L, por
eso podía decir justamente que su filosofía no es ni idealismo ni materialismo
sino uná::B~ntesis: humanismo y naturalis~~.

Ahora puede apreciarse claramente por que la idea propularizada de la na-
turaleza del m;:¡terialismohistórico, es errónea. ,La opinión popular supone que,
eJt1la cop.cepción de Marx, el motivo PSl.C9.1ógicomas fuerte en el hombre es ga-

,¡J),<¡lf d íneco y tener mayor comodidad, material; si esta es la principal fuerza que
'~~túa, en ~11hombre" continúa, su "interpretación" del materialismo histórico,

. ~~.) .' , . .la,eLave de la comprensión de la historia es el deseo material del homb re» por
~~.9'-La clave de.la explicación de la h.ístorLa es el estómago del homb rery su
am,bi<;:iQnde satisfacciones materiales. :El.;ma1entendimiento fundamental en que
descansa est a interpretación est á en el supues to de que el materialismo, histó-

'rIcé es una teoría psicológica que se refiere a los impulsos y pasiones del
hombre. Pero, ,en realidad, el materialismo histórico :no es ,en absoluto una

,teoría p,6,tc.ológ.ic.a; sostiene que el. moclo de. plLOdllC.UÓn. de)!. homblte., de.teJtm,tn.a. .611
pe.Yl.6a.m,te.Vl.to y .6~ de.-6e.o.6 y no que sus principales deseos sean:los dé obtener

'la máxima ganancia material. La economía. en este contexto, seliefiere-,no a
un 'impulso psíquico, sino al modo de producción" no a un factor subjetivo, psi-
cológico, sino a un factor objetivo, económicc>-socio1ogico. La uni~a;premisa

"cuasipsico16gica de la teorf a está en la suposición .de que el hombre necesita
alimentos, techo, etc., y, por tanto, necesita producir~,de ah,íque el-modo de
producción, que depende de numerosos factores objetivos, actúe pr ímero.j-como si
dijéramos, y determine a las demás esferas de sus actividades. Lascondiciones
objetivas que determinan el modo de producción y. por tanto, la organización
social determinan al honlbre, sus ideas y sus intereses. En realidad, la idea
de que "las instituciones forman a los hombresll

, como decía 110ntesquieu, era
una vieja ,idea; 10 nuevo en Marx es su análisis detallado de las instituciones
como ;originadas en el modo de producción y en las fuerzas de producción que
lo condí.cí.onan Ciertas condiciones económicas, como las del capitalismo. pro-
ducencomo incentivo principal el deseo de dinero y propiedad; otras condicio-
nes económicas pueden producir exactamente los deseos opuestos,como elasce-
tismo y el desprecio por los bienes terrenales 1 como sucede en muchas .,cultllras
orientales y en las primeras etapas del capitalismo (7). La pasión por el
dinero y la propiedad~ según Harx, está tan condicionada económicamente como
las pasiones opuestas (8).

La interpretaci6n "materialista" o "económica" de la historia no tiene
nada que ver con un supuesto impulso "materialista" o "económico" ,como el impul-
so fundamental del hombre. Significa que el hombre, el hombre real y total,
"los individuos realmente vivos" -no las ideas producidas por estos "individuos"-
son el tema de la historia y de la comprensión de sus leyes. La interpretación
marxista de la historia pcdría llamarse una interpretación antropológica-de la
historia. si se quisiera evitar las ambigüedades de los terminos "materialista"

6

7

La. ide.oJ!.og-ÚJ.. alemavu¡, p. 633.
"El capitalista clásico condena el consumo individual como un pecado come-
tido contra su función y anatemiza todo lo que sea 'abstenerse' de acumula-
ción, en cambio, el capitalista modernizado sabe ya presentar la acumula-
ción como el fruto de la 'abstinencia' ':y de la renuncia a su goce indivi-
dual" . (EJ!. c.a.p'¡M,. F.c. E.. 1959, t. 1, p. 500).

He tratado de aclarar este problema en el ,attícu1o""Uber Aufgabe und Methode
eíner analytischen Sozialpsychologíe" ("Sobl:"~el método y el fin de la psi-
cología social anaÜtlca"), Zc.mc.WúÜ:t Mllt' So ú.a1.6oMc.hung , Vol. 1, C .L.
Hirschfe1d. Leipzig, 1932, pp. 28-54.
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y "económico":I:es la comprensión de la ¡ historia' basada en el hecho de que los
hombr-es son ,','autoresy actores de su historia", (9).

¡i

"

En realidad, una de las grandes diferencias entre Harx y la mayoría de
los escritores de los siglos XVIII y XIX es que »0 considera al capitalismo
como un resultado de la naturaleza humana ni la motivación del hombre en el
capitalismo como la motivación universal del hombre. El,absurdo de la opinión
que sostiene que:Marx consideraba el: impulso por obtener el.imáximo de ganancias

,como el motivo más profundo del hombre se hace evidente cuando tomamos en cuen-
ta que Marx hizo algunas declaraciones muy directas sob:re 19.5 impulsos humanos.
Diferenció los ill1Pulsosconstantes o "fijos", "que exisi.e~en todas las cir-
cunstancias y que pueden ser modificados por las condiciones sociales:sólo por
lo que se refiere a la forma y la dir"ección", y los impulsos "relativos". que
"deben su origen sólo a determinado tipo de organización social".Marx supo-
nía que el se:xo y el hambre taían en la categoría de los impulsos "fijos", pero
nunca se le ocurrió considerar el impulso por obtener el máximo de ganancias
económí.cas COmo .un impulso c.oM.taYLte. (lO).

Pero no hacen falta estas, pruebas de las ideas psicológicas de :Ma·rxpara
demostrar que la opinión popular acerca del materialismo de Marx es 'totalmente
falsa. Toda la crítica de Marx al capitalismo es. precisa~ente, que ha hecho
del interés por el dinero y la ganancia material el motivo principal dei hombre
y su concepción del socialismo es la de ~na sociedad en la cual eSte interés
material dejaría de ser dominante. Esto se apreciará aún más claramente cuan-
do analicemos en detalle el concepto de Marx de la emancipación humana y la
libertad.

",

¡, Como subrayé antes. ~ffirxparte del hombre, que hace, su propia historia:
","La primera pr emí.sa de toda historia humana es, naturalmente, la existencia

,de individuos humanos vivientes. El primer estado de:hecho compr0bable es.
por tantos la organización corpórea de estos individuos y, como consecuencia
de ello, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza. No/podemos entrar
a examinar aquí. naturalmente, ni la contextura física de los hombres mismos
ni las condiciones naturales con que los hombres se encuentran, las geológicas,
las oro-hidrográficas, las climáticas y las de otro tipo. Toda historiografía
tiene necesariamente que partir de estos fundamentos naturales y de la modi-
ficación que experimentan en el curso de la historia por la acción de los hom-
bres. Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la
religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los
animales, a partir del momento en que comienza a pnoduc.~ sus medios de vida,
paso este que se halla condicionado por su organización corporea. Al pro u-
C~Slls-med;i..n e Oro re produce -lndirectamente su ~ ia vida mat.e--
rial" (11).

Es muy importante comprender la idea fundamental de Marx: eLvhombr e puede
hacer su propia historia: es su propio creador. Como 10 expresó,'.mucho s años
después, en E,e, c.ap..u:a,e: "esta historia sería más fácil de trazar " pues •.como

9 MaJtx-E»gW Ge-6am.ta.Uf.Jgabe., Marx-Engels Verlag, ed. D . Rjazanow , Berlín.
1932. l., 6, p. 179. En las citas siguientes se empleará la abreviatura
~1EGA.
Mien,tras revisaba este manuscrito, me encontré una iexce.l.en te interpretación
dé Marx, caracterizada por un conocimiento profundo y 'una interpretación
genuina, de Leonard Krieger, "The Uses of Marx for History", en Poütic.a1.
ScÁ.e.»c.e. Q.uatL.teJt.1.!f. Vol. }O{.XV,3. "Para Marx -dice Krieger- la sustancia
común de la historia era la actividad de los hombres,-vlos hombres como
autores y actores de su propia historiaV- y esta activ{dad se extendía por
igual a todos los niveles: modos de producción, relación y categorías so-

, •• ii • l· "d "faciales' (p. 362). Sobre el supuesto caracter ma t.eri.a asta , e L' rx , es-
cribe Krieger: "Lo que nos interesa de Harx es su capacidad para encontrar
una nazón e-6e.~e.YLte. étic.a a través de los siglos, al mismo tiempo que
percibe la diversidad y complejidad de la existencia histórica" (p. 362).
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dice Vico, la historia humana se distingue de la historia natural en que la
una esta hecha por el hombre y la otra no" (12). El hombre se crea a sí mismo
en el proceso de la historia. El factor esencial de este proceso de auto-
creación de la raza humana esta en su relación con la naturaleza. El hombre,
en el principio de su historia, está ciegamente atado o encadenado a la na-
turaleza. En el proceso ::dela evolución, transforma su relación con la natu-
raleza. y, por tan~o. se transforma a sí mismo.

" rMarx se extiende mas en fe. c.apUaR.. sobre esta dependencia dei'a 'naturªle-
-za ; ,"Aquellos ant í.guos organí.smos sociales de,producción son extraord'í.narí.a-
m~:nte mas sencillos y mas claros que el mundo burgues, pero se basan, bien en
el carácter rudit'lentariodel hombre ideal, que aún no se ha desprendido del
cordón umbilical de su enlace natural con otros seres de la misma especie,
bien en un régimen directo de señorío y esclavitud. Est~n condicionaqos por

.un bajo nivel de progreso de las fuerzas productivas del trabajo y por. la.na-
tural falta de des~rrollo del hombre dentro de su proceso material de produc-
ción de vida, y. por tanto, de unos hombres con otros y frente a la naturaleza.
Esta timidez real se refleja de un modo ideal en las.religiones naturales y
populares de los antiguos. El 11.e.-6le.jo 11.eU.g,,¿o¿,o del mundo real sólo podrá
desaparecer por siempre cuando las condiciones de la vida diaria, laboriosa y
activa. representen para los hombres relaciones claras y racionales entre sí
y respecto a la naturaleza. La forma del proceso social de vida, .0 10 que es
lo mismo, del proceso material de producción, sólo se despojara de su halo

.místico cuando .iese proceso sea obra de hombres librement'e socializados y pues-
,,'ta bajo su . mando consciente y racional. 118s, para ello, la sociedad necesi-

tará contar con una base material o con una serie de condiciones materiales
de existencia, que son, a su vez, fruto natural .de una larga y.penos.a evo Lu-
ción" (13).;.,

En esta exposición, Marx habla de un elemento que tiene un papel central
en su teoría: el :tJz.aba.jo. El trabajo es el factor que constituye lª.media-
ción entre el hombre y la naturaleza: el trabajo es el esfuerzo, del hombre
por regular su metabolismo con la naturaleza. El trabajo es .La iexpr-esí.ón de
la..vi.dahumana y a t ravés del trabajo se modifica la relación del hombre. con
Lajrat.ur aLeza r de ahf que, mediante el trabajo, el hombre se modifique a sí
mi,:;;.Wo.Mas adelante .ahondaremos en este concepto deI trabajo.

-Ó: , •

Concluiré esta secc~on citando la formulación más completa hecha por
Marx del concepto del materialismo histórico, escrita en lS59:

"El resultado general a que llegué y que. una vez':~btenido, sirvió de
.hí.Lo conductor a mis estudios, puede resurnirse así: en la producción social
de.;su vida,los hombres ·contraen determinadas relaciones necesarias e inde-
pend í.ent es de su ~olun't~d, relaciones de producción que corresponden a tina'.
-determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales .. El 'cpp-
junto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de .l.a.
sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica 'y

,polítie:a y a la que c.orresponden determinadas formas de conciencia social. El
.modo de producción de la vida ma teria1cqndiciona el proceso de la vida soc í.aL,
'política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que ?e~er
mina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su

(El subrayado es mío -E.F.-). amas adelante (p. 368): "No hay rasgo mas
característico del sistema filosófico de Marx que su reprobación categórica
del Lnt.erés económico como deformación del hombre moral total".
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conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo las fuerzas pro-
ductivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción
existentes o. 10 que no es mas que la expresión jurídica de est;o, con las
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han'desenvuelto hasta ahí. ,
De formas qe desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se con-
vierten en trabas suyas. Y se abre así una epoca de revolución social., Al
cambiar la base económica. se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la
inmensa superestru' tura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas revolu-
cLones , hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en
las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exac-
titut propia d~ las ciencias naturales? y las formas jurídica~, políticas,
r~;Li'giq$~s,artísticas o r frí.Lo sóf Lca.s, en una palabra, las formas ideológicas
en,que.los, hombres adquieren conciencia de este conflicto y luc.han por resol-
verlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por 10 que él
piensa de sí, no podemos juzgar ,tampoco a estas épocas de revolución por su,:
conciencia, sino que. por el contrario, hay que explicarse esta conciencia'
por las contradicciones de la vida material. por el conflicto,existente entre
las fuerzas productivas sociales y 'las relaciones de producción. Ninguna for-
maci6n social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas produc-
tivas que caben dentro de ella. y jamás aparecen nuevas y más altas relacl.ones
de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia ha-
yan rnadurado en el seno de l~ propia soéiedad antigua. Por eso, la humanidad
se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar" pues, b í en
miradas: las cosas. vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se
dan o, ,por lo menos, se están geat.ando, las condiciones materiales para s,u
realizaciÓn .. A grandes rasgos~podemos designar como otras tantas épocas de,;
progreso, en la,formación económica de la sociedad~ el modo de producción
asiático~¡ el,anti~uo9 el feudal'yel moderno burgu6s. Las relaciones burguesas
de producc.í.én son la última forma antagónica del proceso social de producción;
antagónica,J.1loen el sentido de un antagonismo individual, sino de un antago-,
nismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero
las fuerzascproductivas que se desatro1lan en el seno de la sociedad burguesa.
brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este,
antagonismo. Con esta: formación' social se cierra, por tanto, 1~ prehistoria
de .La aocí.edac humana". -,(14) ,

! Sería útil subrayar y elaborar algunas nociones específica,s de e9t~"'te<?-
ría. Antes que nada, el concepto de lfurx del cambio histórico. El cambio
se debe a la contradicción entre las fuerzas de producción (y otras condicio-
nes objetivas) y la organización social e~istente. Cuando un modo de prod~c~ ,
ción u organizaci6n. social obstaculiza en vez de favorecer a las fuerzas dad~s
de producci6n la sociedad, si no quiere ~orir, escogerg aquellas formas de .
producción que cocr espondan a la nueva ser í e de fuerzas productivas y las de-
sarrollara. La evolución del hombre, a través de la historia, se ha caract~-
rizado por la lucha del hombre con la naturaleza. En un momento de 18 histo-
ria (y, según l1arx. en el futuro irunediato), el hombre habrá desurco.lLado 1a9._
fuentes productivas de la naturaleza en tal medida que el antagonismo entre
el hombre y la naturaleza pueda resolverse eventualmente. En este momento
terminara "la prehistoria del.hombre" y comenzará la verdadera historia humana.

14 "Prefacio él la CovttJU.buc.,,¿óna la ~c.a de.to. e.c.oywm-tapo,t,[tic.a" 9 "Marx
y Engels, ObltCUJ C6c.og;'dC0~, T. 1, Ediciones en Lenguas Extranj eras ,Moscú.
1951.



3. EL PROBLEMA DE LA CONC1EWTI' T '\ rC:'T'~~U:'T'U~1\
SOCIi\.L '.,."1::L uSÜ 1ft':: Lil I l.J11\Zll

Un problema de la mayor inportancia se plantea en el fragmento citado:
el de la conciencia humana. La afirt:1ación clave es ésta: "No es la concien-
cia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el se~ social
es lo que determina su conciencia". Harx hizo una explicación mas completa,
en relación con el problema de la conciencia, en La ~~olog~ alemana:

"Nos encontramos, pues, con el hecho de que determinados individuos, que,
como productores, actúan de un determinado modo, contraen entre sí estas re-
laciones sociales y políticas determinadas. La observación empírica tiene ne-
cesariamente que poner de relieve en cada caso concreto, e~píricamente y sin
ninguna clase de falsificación, la trabazón existente entre la organización

.social y política y la producc í.ón , La organización social y el Estado brotan
const'antemente del proceso de vida de determinados individuos; pero de estos
indi~iduos, no como puedan representarse ante la imaginación propia o ajena,
sino tal y como Jt~a,~mc.nt~ son; es decir, tal y como actúan y como producen ma-
terialmente y, por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determi-
nados límites, premisas y condiciones materiales, independientes de su volun-
tad.

"L~ producción de las ideas y rep resent ac í.one s , de la conciencia. apare-
ce al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comer-
cio mat~rial de los hombres, como el lenguaJe de la vida real. Las representa-
ciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan
todavía, aquí, como emanación directa de su comportamiento material. Y lo
mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el len-
guaje de la política, de las Leyes , de la no ral., de la religión', de la metafí-
sica, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus representa-
ciones, de sus ideas, etcetera, pero los hombres son reales y actuantes, tal
y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas
p roduc t i.vas y por el intercanbio que a él corresponde, hasta llegar a sus. for-
maciones mas amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que ei.ser .'
consciente, y el ser de los honbres' es un proceso de vida real. Y si en toda
la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en la ca-
mara oscura (*), este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como
la inversión dé los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su pro-
ceso de vida directamente físico". (1)

En primer lugar, hay que advertir que l1arx, como Spinozay más tarde Freud,
creía que la mayor parte de lo que los hombres piensan conscientemente es con-
ciencia "1;a1sa", ideología y racionalización; que las verdaderas fuentes de
los actos del hombre son inconscientes. Según Freud, se originan en los impul-
sos de la libido: según M~rx, se originan en toda la organización social del
hombre, que dirige su conciencia en determinadas direcciones y le impide que " .
cobre concienci~ de determinados hechos y experiencias (2).

* Un instrumento perfeccionado a fines de la Edad Hcd í.u para reflejar, me-
diante espejos, una imagen de una escena sobre una superficie plana. Fue
ampliamente utilizado por los artistas, para determinar las proporciones
correctas de un objeto o una escena naturales. La iPlagen aparecía inver-
tida en el papel. aunque el empleo posterior de uni Len t.e corrigió esto.
L 'r/ o ' o1 a ~.~o~og~ w_0m~na, p. 25.

2 Cf. mi artículo en Z~11 13uddlvL6m al1d P.6I:fc.hoaJ1atl:f.6Á.-6. de Suzuk i., Fromm y
Martino, Harper and Brothers, Nueva York, 1960. Cf. también el siguiente
texto de Harx: "El lenguaje es tan viejo como la conciericia: el lenguaje
es la conciencia practica, la conciencia real, que existe tambié.n para
los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí
mismo~ y el lenguaje nace, cono la conciencia, de la necesidad de los



Es impórtartte reconocer que esta teoría no pretende que l~s ,~q~as o idea-
les no son reales ni poderosos. Narx habla de la conciencia, no d~ los idea-
les. l.Es precisamente la ceguera del pensamiento consciente del h~mbr~ 10 que
La impide :,tenerconciencia de sus verdaderas necesidades humanas y de).os idea-
les arreLgados en'ellas, Spolo si la conciencia falsa se transforma ¡eri"conc í.e-
cia ve.rdadera;'es dec í r, sólo si tenemos conciencia de la realidad, en vez de
deformarLa nÍedfahte ra~ionalizacione$ y ficciones, podemos,'cobrar cónc í.enc í.a
también, dé nuestras necesidades humanas reales y verdaderas. ... .. .

Hay que' observar también que para Harx , la:ciencia misma 'y toda's las'
'capacidades inherentes al hombre son parte de las f'Jerzas de prod~cción que
interactúan con las fuerzas de la naturaleza. Aun por 10 que se refiere a la
influencia de las ideas en la evolución humana, Marx no olvidó de n'ingún modo
su LnfIuenc í.a c i como 10 hace supone r t La vulgarización dersu obra, "Susiargumentos
no iban contra las ideas, sino contra las.ideas que no escabanIár raí.gádas en la
realidad humana y social, que no eran -para utilizar la te.rminologí.4t:'deHegel-
"una posibilidad real". Sobre todo, nunca olvidó que no sólo las'circUnstancias
hacen al hombre sino que también el hombre hace las circunstancias. El siguiente
fragmento pond rá en claro cuán erróneo resulta interpretar a Ha rx rcomo si hu-
biera atribuido al hombre~ al igual que los filósofos de ia Ilustración y mu-
chos sociólogos de hoy, un papel pasivo en el proceso histórico, como si 10
concibiera como el objeto pasivo de las circunstancias:;..(¡;"{

j .,.r

;{f I .;_:? ,"¡ -r-

,"La'teoría mat-er Lal.í sta (en contraste con la concepción de Matx) del cam-
bio de las circunstancias,y de la educación o~v~da qu~ ~~ e~eun6tanciah ~.
ha.e~n eamb.úvt .e.O.6hombltulJ qu~ el. educados: neaescta, a..6U vez , .6eJl. ~duea.do.
Tiene, pues, que distinguir en la sociedad dos partes,una de las cuales se
halla colocada por encima de'ella (como un todo).

"La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad
humana o cambio de los hombres mismos sólo puede concebirse y entender se racio-
nalmente, como plUÍe:Uea. It~VO~ueMruvUa." (3). -¡

, "

'El ~~tiUlO "concepto ,el de la '''prác.ticarevolucionaria", nos conduce a una
de Las 'Jdeas más discutidas de la filosofía de Marx, la de la 6UeJl.Za.. En pri-
mer,:.lugar,hay que observar 10 peculiar que,resulta que, Las democracias occi-
·denta~,es.sientan tanta. indignación acerca de .una teoríar que,proc l.amaque la
socí.edad puede transformarse mediante: la toma del poder';polí~~¿b por la fuerza.
La idea de la revolución política no es en absoltitouna'idea,,\I1a:r~ista:ha
sidp, la idea de In sociedad burguesa durantelos'últimos trescientos años. La

.(''¡democracia'bccidental es hija de las grandes revoluciones LngLcsa ; francesa y
.norteamer í.cana ; la revoLus i.ón rusa de f.ebrero··de' 1917 y la r:evolución alemana
de 1918 fueron cálidamente acogidas por Occidente, a pesar de que hicieron
uso de la fuerza. Es evidente que la indignación contra el.t,IsodE! la fuerza.
tal y' como existe actualmente en el mundo, occ í.dent.a L, depende dequen utilice
la fuerza y contra quien.'. Toda guerra. se basa en la fuerza';"todo;gobierno de-
mocrático se basa en .el,principio de,la -.fuerza~que permite a la mayoría em-
plear la fuerza contra una minoría? si es necesario para el mantenimiento del
sratu. ..quo. La indignación contra la fuerza es auténtica; sólo,d~sde un punto

':",'de vista pacifista, que sostiene que la fuerza es absolutamente 'mala o que ,
'. salvo en el caso de la defensa más inmediata~ su uso nunca conduce a un cambio

favorable. ¡ •. '! .•...

'r, j

!,¡

• I apremios del intercambio con los demas hombres. Donde existe una relación?
existe para mí, P4esel animal no se 'eompoltta' ante nada ni9 en general?
podemos decir quevt enga 'eompoJttam'¿~nto·' alguno •. .Para el arríma L, sus re-
laciones con otros no existen como tales relaciones. ,La conciencia9 por
tanto, es ya de::antemano un producto~9cial, ylo seguirá siendo mientras
existan seres humanos. La conciencia es s ante todo,~'naturalmente, conciencia
del mundo ~nm2diato y sensible que nos rrodea y conciencia de los nexos
limitados con otras personas Y cosas, fuera del indiv1duo consciente de sí
mismo; y es, al mismo tiem ), conciencia de la naturaleza, que al principio
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No obstante, no basta demostrar que la idea de Marx de una revolución

violenta (de la que excluía, como posibilidades, a Inglaterra y los Estados
Unidos) corresponde a la tradición de la clase media; hay que acentuar que la
teoría de Marx constituyó un importante adelanto en la visión de la clase media,
un adelanto' originado en toda su teoría de la historia.

Marx comprendía que la fuerza política no puede producir nada para lo
cual no esté preparado el proceso social y político. Por eso la fuerza, en
caso necesario, sólo puede dar -por así decir- el último empujón a un desarro~
110 que virtualmente ya ha tenido lugar, pero no puede producir nada verdade-
ramente nuevo. liLaviolencia -decía- es la comadrona de toda sociedad vieja
que lleva en sus entrañas otra nueva" (4). Precisamente uno de sus grandes
hallazgos es que Marx trasciende la concepción tradicional de la clase media:
no creía en el poder creador de la fuerza, en la idea de que la fuerza política
podía crear, por sí misma, un nuevo orden social. Por esta razón la fuerza, '
para Marx, sólo podía tener cuando más una importancia transitoria, nunca el
papel de un elemento permanente en la transformación de la sociedad.

4. LA NATURALEZA DEL HOMBRE

l. LA CONCEPCION DE LA NATURALEZA HUMANA

Marx no creía, como muchos sociólogos y psicó1ogoscontemporaneos, que no
existe una naturaleza del hombre; que el hombre, al nacer, es icomo una hoja
de papel en blanco, sobre la que la cultura escribe su texto. En contraste
con el re1ativismo sociológico, Marx partió de la idea de que el hombre qua
hombre es un ser reconocible y determinable; que el hombre puede definirse como
hombre .no ,sólo Lbí.oLóg í.cai, anatómica y f í s í.o l.óg í.camenj e sino también psicoló- "
gicamente. r

Por supuesto, Marx no ;pretendió suponer nunca que la "natúr~lé'za humana"
fuera idéntica a esa expresión part í.cu l.a r de la naturaleza humana que prevale-
cía en la sociedad de su tiempo. Al combatir a Bentham, Marx decía: " ..•si

.queremos saber qué, es útil para un perro, tenemos que penetrar en 'la natura:",
1eza deI"perro. Pero jamás llegaremos a ella partiendo del 'principio de la
utilidad'. Aplicadóesto al hombre, si queremos enjuiciar con arreglo al prin-
cipio de la utilidad todos los hechos, movi.rnientos,relaciones humanas. etc'~:.
tendremos que conocer ante todo la naturaleza humana en general y luego 1an

naturaleza humana históricamente condicionada por cada época" (1). Hay que
advertir también que esta frase de El c.apda1.. escrita por el "viejo r1arx". ;.~
demuestra la continuidad de la concepción de la esencia del hombre (We6en) sobee
la cual escribió el jover¡ :~é1T:';' ~.l ::"03 Man~:::,~v~.::C.:'c.c.onóm'¿c.o-6ilMÓ6.¿c.o.6. No
utilizo ya después el término "esencia", por considerarlo abstracto y ahistórico,
pero conservó claramente la noción de esta esencia en una versión más ihistóri-
ca, en la diferenciación entre "la naturaleza humana en general" y "la naturaleza
humana condicionada históricamente en cada período.

se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e
inexpugnable, ante el que los hombres se comportan de un modo puramente ani-
mal y que los amedrenta como ,al ganado; es, por tanto, una conciencia pura-
mente animal de la naturaleza (religión natural)". (La .[deolog~ alemana.,
pp. 30-1).

3 " La. .[deolog-Ú1 a.temana., p. 634. (El subrayado es mío -E.F .-. Cf. también
la famosa carta de Enge1s a Mehring (14 de julio de 1893) en la que declara
que Marx y él i~~ldescuidado 61 subrayar los aspectos formáles de la
relación entre la estructura socio-económica y la ideología a estúdiar)
la. ma.nVta. y -ea. 60Jtma en qu.e .6Wtgen. la..ó .¿deolog"úu,".

4 El c.apJ.:tai.,to t', p. 639.



De acuerdo con esta distinción entre una naturaleza humana en general y
la expresión específica de la naturaleza humana en cada cultura, Marx distin-

'l.;' gue -como ya lo hemos mencionado- dos: tipos de impulsos y apetitos humanos:
los conótante4 y fijos, como el hambre y el instinto sexual, que son parte in-
tegrantede la naturaleza humana y sólo pueden modificarse en su forma y en

,'" la dirección que adoptan en las diversas culturas y los apetitos JtelaüVO-6, que
no son parte integrante de la naturaleza humana pero que "deben su or:igen a
ciertas estructuras sociales y a ciertas condiciones de producción y: comunica-

,,,.ó:._ cion".(2). Harx da como ejemplo las necesidades producidas por 'la estructura
,,(,:spitalistade la sociedad. "La necesidad de dinero -escribió en los Manu..6-

c;.c..Il..U.M econ6m),co-f,-U.0.66f,),co.6- es, pues, la necesidad real creada por lc!\;econo-
'.mía moderna y la única necesidad que ésta crea ... Esto se demuestra subjetiva-

mente, en parte por el hecho de que la expansión de la producción y de las
necesidades se convierte en una servidumbre ),ngenio-6a y siemprecalculadoJta a
los apetitos inhumanos, depravados, arrt í.na turaLes e ),mag),naJt),M" .(3), .•, .

; .

, ,

La potencialidad del hombre, para Marx, es una potencialidad dada; el
hombre es, como si dijéramos, la materia prima humana que, como tal.,nov puede
modificarse, así como la estructura cerebral ha permanecido igual ~esde, el al-
bade la historia. No obstante, el hombre vaJÚa. en el curso de la historia;
se·desarrolla; se transforma, es el producto de la historia; como hace la his-

.toria, es su propio producto. La historia es la historia de la autorrealiza-
cióndelhombre; no es más que la autocreación del hombre a través del proce-
sode .su trabajo y su producción; "el toW de lo qu.e -6e llama lú.6toJt),a del
mu.ndCih'uoes mas que la creación del hombre por el trabaj o humano y. el surgimien-
.to de 'la naturaleza para el hombre, éste t í.ene9 pues, la prueba evidente e

.,ir.refutable de su autoCltea.u6n., de sus propios oJÚgene4" (4).

2. LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE
v.

La concepción del hombre de Marx esta enraizada en el pensamiento de Hege!.
Hegel parte de la idea de que apariencia y esencia no coLnc iden'. La'tarea
del' pensador. dialéctico es "distinguir el proceso esencial del 'aparent-e de la

'realidad yccaptar sus relaciones" (5). 0, para expresarlo'de otra manera, es
el probÍema de l~ relación entre la esencia y la existencia.,-En'el:proceso
de la existencia, se realiza la esencia y, al mismo tiempo, existir'significa
uná':vuEüta a la esencia. "El mundo es un mundo extraño y falso mientras el

'hombre tÍo destruye su objetividad muerta y se reconoce a sí mismo y a su pro-
pia vida 'detras' de la forma fija de las cosas y las leyes. Cuando alcanza
finalmente esta conc),enc),a de -6~, está en el camino no sólo. hacia la verdad de
sí mismo, sino también de su mundo. Y con el reconocimiento va'la acción.
Tratara de poner en práctica esta verdad y de haceJt al mundo lo que es e4en-
~ente,-es decir, la realización de la conciencia de sí del hombre" (6).
Para ;Hegel~'el conocimiento no se obtiene en la situación de separación entre
suj~to y objeto, en la que el objeto es captado como algo distinto y opuesto
al que piensa. Para con.oceJtel mundo, el hombre tiene que ap!top~elo. El
hombre' y las; cosas están en constante transición de una .e~tenc),a a otra;
así, "una cosa es para sí sólo cuando ha afirmado (ge4Uzt) todos 'sus determi-
nados y 10$ ha convertido en momentos de la realización de sí mismo; esta así,
en medí.o de las condiciones variables, siempre "vo Lv í.endo a ..sí misma'''.(7).

';

1 f~ cap~, t. 1, p. 514 n.
2 "Heilige Familie" 1 l'fEGA V, p. 359. (De la traducción de E.F •)
3 Véase Apéndice I~ pp. 149-50.
4 Véase Apéndice I? pp. 147-8.
5 H. Harcuse. r~ea.-6on.an.d Re.volu;Uon., Oxford University Press, Nueva York, 1941,

p. 146.
6 Harcuse,' op, W .• p. 113.



34 -
En este proceso el volver a sí misma constituye la esencia". Esta esencia,
la unidad del ser, la identidad a través del cambio es, según Hegel, un proceso
en el cual "todas las cosas resuelven sus con tradí.ccí.ones inherentes y se reve-
lan como resultado ... La esencia es, pues, tanto h:Lstórica como ontológica.
Las potencialidades esenciales de las cosas se reaLí zanien el mismo proceso
amplio que establece su existencia. La esencia puede 'realizar' su existencia
cuando las potencialidades de Ías cosas han madurado en y,a través de las con-
diciones de la realidad. Hegeldescribe este proceso como la transición al
acto" (8). En contraste con el positivismo, para Hegel .iloshechos son hechos
sólo si se relacionan con lo que no es todavía un hecho y se manifiesta no obs-
tartte en los hechos dados como una posj0ilidad real. O bien, los hechos son 10
que son sólo como momentos d~ un proceso que conduce más allá de ellos hacia
lo que no se harrealizado aún como hecho" (9).

J r :

" La culminación de todo el pensamiento de Hegel es el concepco de las poten-
\ !, chilidades inherentes a una cosa, de 1proceso dialéctico en el que se manifies-

tan'y la idea de que este proceso es un proceso de movimiento activo de esas
potenc í'a Lfdades . Este acento en el proceso activo dentro del hombre ya se en-
cuentra en el sistema ético de Spinoza. Para Spinoza, todos,los afectos debían
dividitse en afectos pasivos (pasiones), a través de los,cual~s el hombre sufre
y no tiene una idea adecuada de la realidad y afectos activos (acciones) (gene-
rosidad y fortaleza) en 103 'que el hombre es libre y productivo. Goethe que,
como Hegel, fue influido por Spinoza er.varios aspectos, desarrolló la idea~de
la productividad del liombre en un Lpunto central de sujienaamí.ent o filosófico.
Todas las culturas ea decacenc í.a 8e caracterizan, péi'-ra"él,por la'tendencia a
la subjetividad pura mientras que todos los períodos de progreso tratan de
conocer al mundo tal como éste es, a través de la propia subjetividad pero no

"",separándose del mundo (10). Da 'e1 ejemplo deI poeta: "mientras expresa sólo
estas po~as frases subjetivas no puede ser l:~mado todavía un poeta, pero en
cuanto sabe c.ómo apJtop-ÚJ.46e: e1,'r,nuydó' Ij ª-xpJte.6v./tlo es un poata , Entonces es
inagotable y puede ser sí.empr a nuevo , mientras que su naturaleza purámente sub-
jetiva se ha agotado pront ó y deja de .t ener algo que decir" (11). uEl, hombre
-dice Goethe- se conoce a s:::mismo sólo en tanto que conoce el mundo, conoce al
mundo sólo dentro de sí ~is~;o y tiene conc í enc í.a de sí mismo sólo dentro' del
mundo. Cada nL2VO ob~eto vcrdaderament~ reconocido abre Ln nuevo órgano en
nosotros mismos" (12) ~ "Goethe dio la más poética y vigorosa expresión de la
idea de la productividad humana en su Faw.do. Ni la poses í.ón , ni'el poder, ni
la satisfacción sensual, dice Fausto, pueden realizar el deseo del hombre de
encontrarle un sentido a su vida; en todos esos casos permanece separado del
todo y. por tanto, Lnfel.Lz , Sólo cuando es productivamente activo. puede el
hombre encontrar un sentido a su vidt:ly, aunque así goza la vida, no está afe-
rrándose a ella codiciosar.1ente. Ha renunciado a la codicia dete.neJt y se rea-
liza J.¡"¿e.ndo; esta colmado porque esta vacío ; es mucho porque üe.ne. poco (13).
Hegel elaboró la expresíón mas [Jiote2~~j.cay profunda de la idea de;L,hombre
productivo, del individüo que ~s él, en tanto que no es pasivo-receptivo, sino
que se relaciona activamente con el mundo; que es individuo sólo en este proceso
de captar al mundo productivamente, haciéndolo suyo. Expresó esta idea en forma
poética afirmando que el sujeto que quiere dar un contenido a la real~zación,
lo hace "traduciéndose de la noche de la posibilidad al día del acto'", Para
Hegel, el desarrollo de todas las fuerzas, capacidades y potencialidades indivi-
duales es posible sólo medíante la acción continua, nunca mediante la pura con-
templación o recept ividad ,. .Para Spinoza, Goethe, Hegel y Marx, el hombre vive

7 Marcuse, op. Ut.., p. ,142. CL Hegel Sc.,Le.I1c.e.and Log"¿c., Vol. I, p. 404.
8 Harcuse, op. c.a., p. 149.

9 Marcuse, op, c.a., p. 152.

10 Cf. la conversación de Goethe con Eckermann, del 29 de enero de 1826.

11 Goethe, conversación con Eckermann, el 29 de enero de 1826. (Subrayado de E.F.).
12 Citado por K. Lowith, Von He.ge1. zu N"¿e;tz.óc.he.,W. Kohlhammer VerLag , Stuttgart,

1941, p. 24. (De la trad. de E.F.).
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solo en tanto que es productivo, en tanto que capta al mundo que esta fuera de
él en eliaeto :de expresqr sus pronias capacidades humanas específicas y de cap-
tar al mundo con estas capacidades. En tanto que el hombre no es productivo,
en tanto que es receptivo y pasivo, no es nada, está muerto. En este proceso
productivo, el hombre realiza su propia esencia, vuelve a su ',propia esencia,
que en el lenguaje teológico no es otra cosa que su vuelta a Dios.

Para Mal1X, el hombre se caracteri~a por "el principio del movimiento" y es 'n

significativo que cite al gran místico Jacob Boehme en relación con este punto
(14). 'El principio del movimiento no debe entenderse mecánicamente sino, '}como
un impulso, vitalidad creadora, energía; la pasión humana, para Harx "es la
fuerza esencial del hombre buscando enérgicamente su objeto".

"

El concepto de la productividad, en oposición al de receptividad, puede
comprenderse más fácilmente cuando leemos cómo 10 aplicaba Marx al fenómeno
del amolt: "Supongamos que el hom bite ,e~ homblte y que su relación con el mundo,
es una relación humana. Entonces el amor sólo puede intercambiarse por 'amor,
la confianza por la confianza, etcétera .., Si quieres influir en otras perso-
nas 'debes ser una persona que estimule e impulse realmente a otros ,hombres.
Cada una de tus 'relaciones ,'con el hombre y la naturaleza debe ser una explte-
~~n ~pecin~ca,correspondiente al objeto de tu voluntad, de tu veJtdadeJta
v.ida: ~n~v~dua1... Si amas sin evocar el amor como: respuesta, es dé'c'ir:,si no
eres capaz, mediante la ma~n~tac~n de ~i mismo como hombre amante, de con-
vertirte en peJtI.JOnaamad.a., tu amor es impotente y una desgracia" (15). Manc,
expresó también muy específicamenteal sí.gní.f í.cado central del amor entre el
hombre y La mujer como la relación inmediata de un ser humano con otro.' Com-
batiendo ei 'comunismo vulgar que proponía la comunización de todas las reia-
ciones sexUales, l1arx escribió~ "Ert la relación coti la mujeJt, como presa y
sierva del placer de L<1 comunidad, se expresa la irtfinita degradación en la,"
que el hombre existe para sí mí.smo; porque el secreto de esta relación encuen-
tta su expresión inequlvoca, indud~ble, abieJtta y manifiesta en la relación
del hombre con la 'mujer y en la forma en que se concibe la relación ~ecta
y n.a.tL..vtaJ!.de la'aspec í.e,' La re lac í.ón inmediata, na turaL y hecesaria del ser
humano con el ser humano es tambiert ia lteiac16n del homblte con la mujeJt. En
esta relacion nar~al de la especie, la relación del honbre con la naturaleza
es directamente su relación con el hombre y su relación con el hombre es direc-
tamente su relación con la naturaleza, con su propia función natUltal. Así,
en esta relación se 'lteve!a~é~o~ente, reducida a un hecho observable, l.?
medida en que la naturaleza humana se ha convertido en naturaleza para el,
hombre y en que la naturaleza se ha convertido para él en na tura Leaa humana,
Todo el nivel de desarrollo del hombre puede determinarse a partir de esta
relación. Del carácter de esta relación se desprende hasta dónde el homblte,
se ha convertido y se ha concebido como ~peue, como ·,~eJt humano. La rela5~ión
del hombre con la mujer es la relación má~ natultal del ser humano con el ser
humano. Indica, pues, hasta qué punto la conducta natUltal del hombre se ha
hecho humana y hasta dónde su esencia humana se ha convertido en esencia n.a.tL..vtal
para él, hasta dónde su natUltaleza humana se ha convertido en natUltaleza palla
él. También demuestra hasta dónde las nec~idad~ del hombre se han convertido
en necesidades huma~ y, en consecuencia, hasta qué punto la otra persona,
como persona, se ha convertido en una de sus necesidades y en qué medida es en
su éxistencia individual, al mismo tiempo, un ser social" (16).
13 Cf. la descripción detallada de la orientación del carácter productivo en

E. Fromm, Etica tf p.6icoal'l1iU...6~,Fondo de Cultura Económica, Héxico, 1960,
pp. 90-113.

14 cr . H. Pop i tz, 1)eJt ent1ltemdete tle~dt (El homblte. e.naje.nado), Verlag für
Recht und Gesellschaft, A. G., Basilea~ p. 119.

15 véase Apéndice I, p. 175.
16 Véase Apéndice l. pp. 134-5.



,3u

Resulta de la mayor importancia para entender la concepción marxista de la
actividad el comprender su idea de la relación entre sujeto y objeto. Los sen-;
tidos del hombre, en::tant;o,que son sentidos animales~ sólo tienen un sentido
limitado. "Para un hombre hambriento no existe le forma humanadél alimento,'
sino ':solo su carácter abstracto de comida. Lo mismo podría existir en su forma
más grosera y es Lmpoe.í.b Le determinar de qué manera esta actividad alimenticia
diferiría de la de,los animales. El hombre necesitado, cargado de preocupacio-
nes, no aprecia el espectáculo más hermoso" (17). Los sentidos que el hombre,"
tiene, por casf decir, naturalmente,' tienen que conformarse 'de acuerdo con
los objetos exteriores. Cualquier objeto sólo puede confirmar una de mis pro-
pias facultades. "Porque no son sólo los cinco sentidos, sino también los lla-
mados sentidos espirit~a1es, los sentidos practicas (desear, amar, etc.), o
sea~ lafsensibilidad humana ,y el carácter humano de los sentidos W.6 que. puede.n
~~g~ mediante la existencia de su objeto, a través de la naturaleza humaniza-
da" (18).' Los objetos, para ~1arx "confirman y realizan su Lnd í.ví.duaLí.dad(la
del hombre) ..• La maneJLa. e.n que. estos objetos se convierten en suyos depende
de la rt.et.tu.Jta,te.zadel. objeto; y la naturaleza de la facultad correspondiente ••••
El c.aJtádeJt fu.:ti..nt<.vo de cada facultad es, precisamente, su esencia c.dJtade.-
W:ttc.a y ias f , también, el modo característico de su objetivación, .de jsu ~eJt !

viviente, óbjw.vame.n.:te. 1Le.a1.. Es, pues, no sólo en el pensamientÓ, sino a tra-
vés de todos los sentidos como el hombre se afirma en el mundo objetivo" (19).

Relacionándose con el mundo objetivo, a través de sus facultades, el mundo
exterior se :vue1ve real para el hombre y, en realidad. es sólo "el amor" 10
que hace al hombreccreer verdaderamente en la realidad del mundo objetivo e~-
terior (20). Sujeto y objeto no pueden separarse. "El ojo se ha convertido

, '¿{n 'ojo,humano cuando su objeto se ha convertido en objeto social, humano, crea-
do por,el hombre y destinado al hombre ... (Los sentidos) se relacionan con la
cosa por la cosa misma, pero la cosa misma es una relación humana objw.va para
sí y para el hombre y a la inversa. La necesidad y el placer han perdidoi ~,
pues, su carác ter e.go-t6ta y la naturaleza ha perdido su mera u.-tWdad por el
hecho de que su utilización se ha convertido en utilización humana. (Sólo
puedo re1acionarme, en efecto, de una manera humana con una cosa cuando la
cosa .se relaciona con el hombre de una manera humana)" (21).

Para Marx, "el c.omuni.6mo es la abolición po.6-i.;t{.vade la pJr.op-ie.dadp.!L-ivada
(22), de la autoe.naje.nac.-ión humana y, por tanto, la a~op-iac.-ión real de la na-
t~ta1eza humana a través del hombre y para el hombre. Es, pues, la vuelta del
hpmbre,mismo como ser '.6oc.Á.a1.,es decir, realmente hUl1lano,una vuelta completa
y conscient¿ que asimila toda la riqueza del desarrollo anterior. 'El comunismo,
como nattÍré11ismoplenamente desarrollado, es'un humanismo y, corno humanismo ple-

: ¡. nament e desarrollado. es un naturalismo. Es la resolución de.6-irú;t;i..vadel anta-
gon í smo entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el homb re , Es la
verdadera solución del conflicto entre 18 existencia y la esencia, entre la ob-
j'etivación y la autoafirmación, entre la libertad y la necesidad, entre el in-
dividuo y la especie. Es la solución del dilema, de la historia y sabe que es
esta solución" (23). Esta relación activacón el mundo objet ívo es llamada por

17 Véase Apéndice 1, pp. 142.
18 Véase Apéndice 1. p. 142.
19 Véase Apéndice 1, p. 141.
20 MEGA, vol. in, p. 191.
21 Vease Apéndice 1. pp. 140-1. Esta última afirmación es casi literalmente

identica a otras del budismo Zen y de Goethe. En realidad, el pensamiento
de Goethe, Hege1 y Harx está estrechamente relacionado ,C-<;Jnel pensamiento
Zen. Todos tienen en común la idea de que el hombre supera la escisión
entre sujeto y objeto; el objeto es un objeto y. no obstante,- deja de ser
objeto y en este nueV0 enfoque el hombre se hace uno con el objeto, aunque
el y el objeto sigan siendo dos. El hombre, al relacionarse con~lel mundo
objetivo humanamente, supera la enajenación en sí mismo.



r;,t

,.

,Marx "vida productiva". "Es la vida que crea vida. Bn e\l tipo de actividad
,"vital reside todo el carácter, de ,una especie, su carácter de especie; y la ac-

tividad libre, consciente','es el,earáct;er,.delos seres humanos como especie"
(24). Lo que quiere decir ~1arx; al referirse al "carácter de una especie" es

.la esencia del hombre; es lp'que:es un i.vejrsa lment.e humano','y lo que el hombre
realiza, en el proceso de, Lá .hí.s tor í.a , mediante su ac t í.vadad productiva.

Partiendo de este .conc~pto de la reali"zaci5ndel hombre, t,1arxllega a un
f,luevoconcepto de' la riqueza y la pob'reza, diferente :de la riqueza y la pobreza
en la economía política. "Se, observará en todo esto-dice Marx- que, en lugar
de, laJÚque.za y la pobne.za de la economía política,tenemos a;t.hombre JÚc.o y
la plenitud de la necesidad human.a. El hombre rico es, al mismo tiempo, un
nombre que n.e.c.e..ó-Ua. un complejo de manifestaciones humanas de la vida y cuya
propia autorrealizaciónexiste como n.e.c.e..ó~dadinterna. No sólo la JÚque.za,

",sinotambién la pobne.za del hombre adquiere, en una perspectiva socialista,un
sentido humano y por tanto social. La pobreza es el vínculo pasivo 'que condu-
ce al hombre a experimentar una necesidad de la mayor riquéia,lao.tlta persona.
El dominio del ser objetivo en mí, la expresión sensible de mi actividad vital,

'.es la pasión que aquí se convierte en la ac.Uv~dad de mi ser" (25). La misma
';' Ldearf ue expresada por Marx algunos años antes: "La existencia de 10 que amo

realmente (se refiere espec:lficamente a la libertad de prensa) es sentido por
mí como una necesidad, sin la cual mi esencia no'puede realizars.~, satisfa-
cerse, completarse" (26). . . ,

1'-

,(í',.

"Así como la sociedad, en sus orígenes, encuentra a través del deaar roLf,o
de la.pnop~e.dad PMvada con su riqueza y su pobreza (intelectual y material),
los materiales necesarios para este de..óctJr.JtoUoC.uttMa.l, así la sociedad plena-
mente constituida produce al hombre en toda la plenitud de su ser, al hombr'e
rico dotado de todos los sentidos, como realidad perdurable. Es sólo en un
contexto social, cómo el subjetivismo y el objetivismo, el espiritualismo yel
m~terialismo la actividad y la pasividad dejan de ser antinomiasy dejan ,de,
existir como tales antinomías. La solución de las contradieciones te.ÓJÚc.~ es
posible .6ólo a traves de medios pJtác.Uc.0.6, mediante la energía practica del
hombre. Su resolución no es pues, de ningut1!'lmanera, sólo un problema de cono.-
cimiento, sino un problema ne.a.l de la vida que la filosofía fue incapaz de
resolver precisamente porque sólo veía en el un problema puramente teórico"
(2 n;

.',,1 '

'.' .~....1, 1,-\': "' ) j . .J.

CorreSi)bnd:iente a .est;e concepto del hombre rico es la idea de Marxrle la""
diferencia entre e l sentido de te.n.Vt y el sentido de .6e.IL. "La propiedad pri~" "
vada -dice- nos ha hecho tan estúpidos y parciales 'que un objeto es solo n.ue::6'.t1tO
cuando 10 poseemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando. es direc':''"
tamente comido, bebido, usado como vestido, habitado, etc., es decir, uti1..~zado
de alguna manera, aunque la propiedad privada misma sólo concibé'e~tas diver-
sas formas de posesión como me.d~.6 de. vidá y la vida para la cua l.sirven cOPlO
medios es la v~a de. ta p!(.op~e.da.dp!(.~vada~ trabajo y creación de capital. Así,
todo.6 los sentidos físicos e intelectuales han sido sustituidos por la simple'
enajenación de todos estos sentidos: el' sentido de te.ne.!(.. El ser humano t~~¡a
que ser reducido a esta absoluta pobreza para po.der dar origen a toda su riqueza
interior" (28~. ",

"

22 Al dec~r,','prop:tedadprivada" ~ tal como se utiliza aquí y en otras ocas í.ones ,
Marx no se refiere nunca a la propiedad privada de los objetos de uso (una
casa, una mesas etc.). Marx se refiere a la propiedad de las "clases pro-
pietarias"9 es decir. del capitalista que. como posee los medios de produc-
ción. puede contratar al individuo carente de propiedades para que trabaje
para el, en co.ndiciones que aquél se ve obligado a aceptar. La "propiedad
privada", en el lenguaje de Marx, se refiere siempre a la p!(.op~e.dad pJÚvada
de.n.tno de. ta .6o~e.dad de. c.R.a.l.:Je.I.:Jc.ap~~til.:Jta y. en consecuencia, a una c.ate.-
galÚa. l.:!ac..-i.a.R. e. h).J.d6~c.a; el termino -rno se refiere a objetos de uso como,
por ejemplo. en una sociedad socialista.

23 Vease Apéndice l. pp. 135-6.
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Marx reconocía :que la, ,ciencia d~'la'~c¿nomía capitalista, a pesar d~,su
apariencia mundana y 'de, busca, del pL:~c~r":i!é~ una verdadera ciencia mora L, 'la mas
moral de todas las -cí.encí.as . .Bu tesis, _p:r:i,nc'ipal es la r enunc í.a a la vida y a
las necesidades humanas , Cuanto menos~9má~, bebas, compr es libros .acudas taL
teatro, a los bailes o al café y cuant ojnenos pienses, ames;' teorices, cantes,
pintes, practiques la: esgrima, e tc . , más, podrás ahorrar'y'mctldOIt: será tu, tesoro
que ni la polilla 01 la herrumbre deteriorarán: el propio c.apUa..e.. A .!_med~da,
que -6e.a.1.>menos;'que :expreses menos tu propia: vida, .te.n.dJtáJ.,'mas, mas e.t1a.je.n.a~,c,
estara tu vida; y tnas economizaras de: ¡:'p'propio ser enajénado. Todo lo que
el economista te quita en forma de vida' y de humanidad, -te lo devuelve en,
formadecün.Vto'y de:Jtique.za. Y todo 10 que no puedes hacer, tu dinero puede
hacerlo por ti; puede cClmer, beber,ir ¡:tI baile y al teatro. Puede adquirir
arte, 'conocimientos,' t eso rc s históricos, poder político'; puede viajar. Pue.de.
adquirir todas esas cosas para ti, puede comprarlo todo; es,ila verdadera opu-
le.n.cia. Pero, aunque puede hacer todo esto, sólo de.-6e.a crearse a sí mismo y
compfciltse a sí mísmovipo rque todo 10 demás le está sometido. Cuando se posee
al amó', también se posee .a I criado y no hace falta el criado del amo. Así,
todas'las pasiones Y' actividades deben ,sumergirse en la a&aJUcia.~ El traba-
j ador+debe tener justamente lo que ncces í ta para quedéseervdv í.r y debe que-
rer vivi'r sólo, para tenerlo" (29). ! ,

J 1'. . .

lil J:'iri de la eec í.edad , para Ma'rx" no es la producción de "cosas útiles como
un (in" :e'Iísí. 'Se 'olvi:dafaciÚnente, -dí.ce , "que la pr oducc í.ón ide demasiadas ,
cosas útiles da como r esul.rado.vdemas í ados -hombres -i,J1.ú:.tile.-6" (30)'.. Las vcont ra-
di¿Ciones entre laprodigalida'ci, y la economía," el lujo y la abstinencia, La. ',(~1

riqueza y)a pobreza i sólo son aparentE7s porquerl.a verdad es quexcdas esta~;:r(;:;
antinomias son equ'iva.Ien t es ,. Es particularmente importante entender esta p()S[ 'j

tura de Marx en la actualidad cuando los comunistas y la mayoría de los paliti-
dos socialistas, con algunas excepciones notables como los de la India, los
bi;m?nos y algunos socialistas europeos ,y norteamericanos han aceptado el prin-
cipio que r cons t í.t uye la base de todos los sistemas capitalistas, es dee í.r , que
iáprodu~c'ión y el consumo máximos son los fi~es incuestionables de la, soc í e....,
dad. No'hay que confundir, por supuesto, eld,n de superar la pobr-ezavab í ema.l,
que 'interfiere con una ví.da vddgna con el fin de Un consumo siempre crecient,6:",
que se ha 'convertido en el valor supremo del capitalismo y del j ruschov'í.smo ,
La' posicion de Marx estaba claramente del lado ,de la conquista de la pobt;eza
e, igualmente,contrael consumo como fin supre'mo.

, ,
, ,

! •...
.:.J .:

La In.de.pe.n.de.l1ciay la UbVtta.d, para Harx , se basan en el acto de auto-,,;:,:
creac í.ón; "Un ser' ha se considera independiente si no es dueño de sí mismo
y sólo es dueño de sí mismo cuando su existencia se debe a sí mismo. Un hom-
br e que vive del favor de otro se considera un ser dependiente. .Pero vivo ,

"t.ot.e Imente del favor de otra persona cuando le debo no sólo la conserv.ación de
·mi vida sine también.6u CJte.ación.; cuando esa, persona es su 6ue.n.te. .. ,Mi vidatie-
ne necesariamente esa causa fuera de sí misma y sí no es mi propia ,creación"
(31). 0, como dice Marx, el hombre es independiente solo " .•. si afirma su in-

, dividualidad como hombr.e total en cada una, de sus relaciones cone'l mundo, al
ver, oír, oler, saborear, sentir, pensar, desear, amar; en resúmen, si afirma
y expresa 'todos los órganos de su individu,alíuad", si no sólo es libre de. sino
libre PaIlA. ; ,,', '

24 Véase Apéndice I, p. 111.
25 Véase Apéndice 1~pp. 145-6. Este concepto, dialéctico de L hombre rico

como el hombre pobre necesitado de otros es, en muchos' áspec tos 9 semejante
al concepto de la pobreza expresado por Meister Eckhart, en su sermón
"Bienaventurados les pobres" (Heister Eckhart, trad. de R. B. Blaknev,
Harper and Broso, Nueva York, 1941).

26
27

28

MEGAI, i a, p. 184.
Véase Apéndice l. po 1L~3.
Véase Apéndice I, p. 140.
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Para Ma~, el fin del socialismo era la emancipación del hombre y la eman-
cip-aci6n de I -hombre era 10 mismo que su autorrealización en el proceso de la
relación y ia unidad productiva con el hombre y la naturaleza. El fin del so-

.cialismo era el desarrollo de la personalidad individual. Lo aque Marx habría
pensado de un sistema como el com\1nismo soviético esta muy claramente expresado
en una definición de 10 que él llamó'''comunismo vulgar" y que se referí. a"cier-
tas ideas y practicas comuni~tas de su tiempo. Este comunismo vul~ár' "aparece
en una doble forma; el dominio de la propiedac;l'ina~~~:Uil,'es,tan grande que 'tien-
de a destruir t.odo.jl,o que no es suscep tdb'le ,dél 'ser poseíd~ ypor todos como t
p1:.opiedad..privada.... Quiere e¡iminar el talento, etc., por,/la 6uVtza. La pose-
sión física 'i~~diat:a"'le parece la única meta de la vida' y la existencia. El
papetl del ':tit.a.bajadolL no es abo.Lí.do , sino que se extiende: ..al todos los hombres.
La relación de la propiedad privada sigue siendo la rel~'¿ión de la comunidad
con el mundo de las cosas. Finalmente, esta~tendencia a oponer, la propiedad
privada general a la propiedaq privada se expresa ep una forma animal: el ma-

'.tJL.l.moYÚO (que es, indudable~nte,'unq f orma de plLop.i,ed.ad plÚvada. exC1u..6'¿va) es
contrapuesto.a 1.a comunidatl de'las mujeres (32), en la que las mujeres se con-
vierten en propiedad comunal y común. Puede decirse que esta idea de la c.omu-
YÜ.da~~e.la..6 mujeJLU es el .iJe.ClLe.i.Oab,¿V!.to de este comunismo vulgar e irreflexi-
vo.Así'como las mujeres han de pasar del matrimonio a la prostitucitSn .untv.ar'::'
sa!', todo el m~ndo de la riqueza (es decir, el' ser objetivt;>.~élhOtl1·bré)h'á. de
paaar de la r~lad.ón de mat r ímorrí,o exclusivo con el pro,pie,tario ::¡,tivadc, a fa
relaci6n de pr~stitución ul}iversal' córi ~a cómunidid.··· Este cOl11tmismó) que n:i.e.•..
~a la: t'eJL6oM...U..da.d del hombr e en todas Las esferas.;' es sitnplemente la exprésitSn
lógica de la.propiedad privada, que'es'esta ~egacióD:'

,
La e.nv.úU..a. ú'rifver~al', implantándose como fuerza, es s5lo' u'nálonna dis-

frazada de codicia y que se eatablece~y se satisface de o~r~ manera. ~o~ pen-
samí.ent oa de toda pr óp í edad pr ívada Lnd LvLduá l, se dirigen', a..e' me.ne.6', .con'fra_
toda propiedad priyadá.m~JtM.á.. "en forma dé envidia y deseo de reducir todo
a un nivel común'; de tai modorque esta envidia y nivelación éonstituy'sn, dé
hecho, la esencia de 'la compejcnc í.a, El comunismo vulgar es sólo la culmina-
ción de esta envidia y nivelación sobre la base de un mínimo pJr.e.c.on.c.eb..(.d(1. ',',
Cu&n poco ésta abolición de la propiedad privada represénta una aptopiaéi~n
genuina-s~·demuestra.en la negación abstracta de todo el mundo de la cultura y
la ci~ilizáción y la regresión a la simplicidad a~ del individuo pobre
y sin necesidades, que no sólo no ha superado la propiedad privada sino que ni
siquiera la ha alcanzado. La comunidad es s5lo una comunidad de ~dbaJó y dé
~u.a.lda.d de .6~.6~ pagados por ei capital comunal, por la ~omunlddd cómo
capitalista universal. LoS dos aspactos de está relaéi~n se elevan a una ~ú-
pue.6ta universa~idad; el ~ba.jo cOIDpcondici5n de todos y el C.dp~ COmó
universalidad y fuerza reconocid@s de la comunidad" (33).

Toda la concepción de Marx de la autorrealizatión del hombre pUéde éütéfi-
ders,e p Lenamentie sólo en relaci5n con ;su concepto del trabajó. Átités que t1~d~j
hay que observar que el trabajo y el capital nó eran en absoluto para Matx Gfii~
camente categorías económicas; eran categor!as antropológicas, imbuidas dé Ufi
juicio de valor enraizado en su. postura humanista. El capital, qUé'és id qúé
se acumula, representa el pasado; el: trabajo; por útra partt.:!,es o debs' sta: cuan ..•
do sea libre, la expresión dé la vida: '''En la sociedad burgUesa ~dite'Matx etl
el Mat'Ú.n..Luto ComuYÚ.6t.a.-••. el pasado domina él ptesente. Ert 1a sdciédad cdüiti,;;;
nieta el presente domina al pasado. En la sociedad burguesa; él capital ~§

29
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32

Véase Apéndice 1, pp. 152-3.
Véase Apéndice 1, p. 153.
Véase Apéndice 1, p. ¡46.
Marx se refi~r~ a la especulación eptre cierto$ pensadores comunistas ex~
céntricós de su tiempo que pensaban,'q\1e, sí todo es propiedad común, también
deb~l'I.$~rllolas muje res ." '- .::, l. .',

Véase ~péndice 1, pp. 133-4.33
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independiente y tiene individualidad, mientras que la persona viva es depen-
diente y no tiene individualidad". Aquí tambien sigue Narx al pensamiento de
Hegel, que entendía el trabajo como "el acto de la autocreación del hombre".
El trabajo, para Marx, es una actividad,no" una mercancía. }~rx llamó origi-
nalmente él la función del hombre "actividad personal". no trabajo, y habló de
la "abolición del trabajo" como fin del socialismo. Despues, cuando hizo la
diferencia entre trabajo libre y trabajo enajenado, utilizó el termino lIeman-
cipación del trabajoll.

"El trabajo es, en primer termino, un proceso entre la naturaleza y el
hombre, proceso en que este realiza. reguJ.a y controla mediante su propia ac-
ción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre
se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en
acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las pier-
nas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para
su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de
ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma. transforma su
propiá naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo
el juego de sus fuetzas a su propia disciplina. Aquí no vamos a ocuparnos,
pues no nos interesan, de las primeras formas de trabajo, formas instintivas
y de tipo animal. Detrás de la fase en que el obrero se presenta en el mercado
de mercancías como vendedor de su propia fuerza de trabajo 9 aparece, en un
fondo prehistórico, la fase en que el trabajo humano no se ha desprendido aún
de su primera forma instintiva. Aquí, partimos del supuesto del trabajo plas-
mado ya bajo una forma en la que pertenece exclusivamente al homb~e. Una araña
ejecuta" ,operaciones que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la cons-
trucción de los panales de las abejas podría avergonzar, por su perfección, a
mas de un maestro de obras. Pero, hay algo en que el peor maestro de obras
aventaja, desde luego, .8 la mejor abeja, y es el hecho de que. antes de ejecu-
tar la construcción, la proyecta en su cerebro. Al final del proceso de tra-
bajo, brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la
mente del ob~~o; es decir, un resultado que tenía ya existencia ~deal. El
obrero no se limita a hacer cambiar de forma la materia que le brinda la natu-
raleza, sino que, al mismo tiempo, ~~za en etea ~u n~n, fin que el ~abe que
rige como una ley las modalidades de su actuación y al que tiene necesaria-
mente que supedirarr-su voluntad. Y esta supeditación no constituye un acto
aislado. Hientras permanezca trabajando, además de esforzar los órganos que

"trabajan, el obrero ha de aportar esa voluntad QO~Q~ente det 6~n a que llama-
mos aten~ón, atención que deberá ser tanto más reconcentrada cuanto menos
atractivo sea el trabajo, por su carácter o por su ejecución, para quien 10
realiza, es decir, cuanto menos disfrute de el el obrero como de un juego de
sus fuerzas físicas y espirituales" (34).

El trabajo es la autoexpresión del hombre? una expresión de sus facultades
físicas y mentales individuales. En este proceso de actividad genuina. el
hombre se desarrollas se vuelve él mismo; el trabajo no es ~sólo un medio para
lograr un fin -el produ~to-, sino un fin en sí, la expresión significativa de
la energía humana; por eso el t~abajo es susceptible de ser gozado.

La crítica principal de Marx al capitalismo no es la injusticia en la dis-
tribución de la riqueza~ es la perversión del trabajo en un trabajo forzado,
enajenado, sin sentido. que transforma al hombre en un "mons truo tullido". El
concepto del trabajo de ~illrx,como expresión de la individualidad del hombre,
se expresa sucintamente en su visión de la abolición completa de la sumersión
del hombre en una sola ocupación durante toda su vida. Como el fin del desarro-
llo humano es el del desarrollo del hombre total, universal, el hombre tiene que
emanciparse de la influencia paralizadora de la especialización. En todas las
sociedades anteriores, escribe Marx, el hombre ha sido "cazador, pescador, pas-
tor o crítico, y no t í.ene mas remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse

34 E~ eap~, t. I. pp. 130-1.
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privado de los medios de vida; al paso que en la sociedad comunista~ donde cada
individuo no t í.ene acotado un círc'u10 exclusivo de actividades, sino que puede
desarrollar sus 'aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se en-
carga de regular 1élproducción general, con 10 que hace cabalmente posible que
yo pueda dedicarme hoya esto y mañana a aquello, que pueda pot la mañana ca-
zar, por la tarde pescar y por la noche .apacentar el ganado, y después de comer~
si.me pLace ; dedicarme a criticar, sin neces í.dad de Ser exclusivamente cazador,
pescador, pa$tor o crítico, según los casos" (35).

""",:,:

No hay 1l1ayorma1entendimiento o malinterpretación de Mar:k qu~'aciúel1á;qu~
se encuent~a;.,iInplícita o exp H'c í t.amente, en el pensamiento, de los comunistas
soviéticos, ios socialistas reformistas y los opositores capita1ista~ d~l so-
cialismo por igual, todos los cuales suponen que Marx sólo quería el mejora ...•·
miento económico de la clase trabajadora y que quería abolir la propiedad pri:..
vada para que el obrero pudiera poseer lo que ahora tiene el capitalista. La
verdad es que, para Marx, la situación de un trabajador en una fábrica "socia-

.1ista" rusa" una fábrica británica propiedad del Estado o una f áb ri.canorteame-
ricana tal¡como la General Motors equivaldría esencia1merte a 10 mismo. Esto
10 expresa Marx muy claramente en 10 que sigue:

"Un aume.n.to de. ..6ai..aJúo.6 obligado (independientemente de otras'dificultádes
y, especialmente, de que esa anomalía sólo p'odría mantenerse por la fberza)

,no sería m,ás que una me.jolt ne.muneJta.c.-ú5n de. .eO.6 e..óctavo.6 y no devoIvar fá , ni
al trabajador ni a su trabajo, su significado y su valor humanos.

"Aun la :,[gu.a.tdad de. '¿nglte..ó0.6 que quiere Proudhon sólo mod'í.f Lcar'fa la re-
lación del trabajador de hoy con su trabajo en una relación de codos Jl.os hom-
bres con eltr.éilbaJo. La sociedad sería concebida entonces como 'un capd.t.a Lf.s ta
en .abatrac to" ~'(36).

! '1

El tema central de }iárx es la transformación del trabajo sin sentido; ena-
jenado, ~n un trapajo productivo~ libre, no el mejor.pago de un trabajó enaje-
nado por' un capitalismo privado o un capitalismo "abs tract o" de Estado',

, ->;':;', ; , ,.' ('

.1
l'

5. LA ENAJENACION

El concepto del hombre activo, productivo, que capta y abarca al mundo ob-
jetivo con sus propias facultades no puede ser plenamente comprendido sin el
concepto de la ne.ga~6n de..ea pltodu.c.t,{.v,¿dad: .ea e.naje.nac.-ú5n. Para Marx, la

'historia de la humanidad es una historia del desarrollo creciente del hombre y,
al mismo tiempo, de su creciente enajenación. Su concepto del socialismo es
la emancipación de la enajenación~ la vuelta del hombre a sí mismo, su auto-
rrealización.j :;'

La; enajenación (o "extrañamientoil
) significa, para Marx, que el hombre no

se experimenta a sí mismo como el factor activo en su captación del mundo, sino
que el mundo (la naturaleza, los demás y él mismo) permanece ajeno a él. Están
por encima y en contra suya COY.lO objetos, aunque puedan ser objetos de su pro-
pia creación. La enajenación es, esencialmente, experimentar al mundo y a uno
mismo pasiva~ receptivamente~ como sujeto separado del objeto.

35 LaA..de.o.eog-Úl alemana, p. 33.

36 véase Apéndice I, p. 116 .
. .' ¡, . .r
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Todo el concepto de la enajenación encontró su primera expreS10n en el
pensamiento occidental en el concepto de idolatría del Antiguo Testamento (1).
ta. esencia de ...Lo que los profetas llaman "idolatría" no es que el hombre adore

.;}f í:l. muchos dioses en vez de a uno solo. Es que los ídolos son obras de la mano
YC'"delhombre, son cosas y el hombre se postra y adora a las cosas: adora lo que

. -.él mismo ha creado. Al hacerla. se transforma .en cosa. Transfiere a las co-
sas de su creación los atributos de su pr.op.í.a vi.da y en,lugar de reconocerse a

..u sí mismo, como la persona creadora. escáien con tacto consigo mismo sólo a tra-
.:.vés del, culto al ídolo. Se ha vuelto extraño a sus propias fuerzas vitales, a

la riqueza de sus propias potencialidades y está en conta.cto consigo mismo sólo
i~directamente, como sumisión 'á. la vida congelada en los ído).os ~2).

;. La m~~rt~ y el vacío deL,ídolo se expr~sim en el Viejo Testamento: ;"Tie-
nen ojos ;y no ven, tienen oídos'y no oyen"", etc , Cuanto mas transfiere el hom-
bre sus propias facultades a Los íd010s ma.s.pobrevse vuelve y mas dependiente
de los ídolos, para que éstos le permitan recuperar una patte pequeña de lo que
originalmente le correspondía. Los ídolos pueden ser una figura que represente
a la :divinidad, el Estado, la Iglesia, una persona, objetos poseídos.: La ido-
latría varía sus objetos; no se encuentra de ninguna manera, única.mente, en
aquellas formas en las que el ídolo tiene un pretendido sentido religioso. La
idolatría es siempre el culto de algo en lo que el hombre ha colocado sus pro-
pias facultades creadoras y a lo que después se somete, en vez de reconocerse
a.'sí mismo en su acto creador. Entre las diversas formas de enajenación, la
mas frecuente es la enajenación en el lenguaje. Si expreso un sentimiento con
una palabra, si digo. por ejemplo, "Te amo", la palabra indica la realidad que
existe dentro de mí, la fuerza de mi amor. La palabJta. "amo" es un símbolo del
hec.r.o amor, pero tan pronto como se pronuncia tiende a asumir una vida propia,
se·convierte en realidad. Me hago la ilusión de que el pronunciar la palabra
equivale a la experiencia y pronto digo la palabra y no siento nada, salvo la
..¿de.a de amor que la palabra expresa. La enajenación del lenguaje demuestra la
gran complejidad de la enaj enac Lón, El lenguaje es una de las mas preciosas
realizaciones humanas: evitar 'la enajenación dejando d~ hablar sería tonto y,
sin embargo, hay que tener en cuenta siempre el:.peligro de la palabra hab Lada ,
que:amenaza con sustituir a la experiencia vivida. Lo mismo es valido para
todas las derr.ds realizaciones del hombre; las ideas, el arte~ cualquier clase
de objetos fabricados por el hombre. Son creaciones del hombre; son auxiliares
valiosos para la vida y, no obstante. cada uno de'ellos constituye también
una trampa, una tentación de confundir la vida con las cq~¿s, la experiencia
con los artefactos,el sentimiento con la renuncia y la sumí.sí.ón;'

• J ',",

Los pensadores de los siglos XVIII y XIX criticaban a su época por su cre-
ciente rigidez, vacío y muerte. En el pensamiento de Goethe fue piedra angular
el mismo concepto de la productividad que es central en Spinoza, lo mismo que
en Regel y Marx. "Lo divino -dice- es efectivo en 10 que esta vivo, pero no en
lo que esta muerto. Es 10 que está en movimiento y en desarrollo, pero no 10
que esta concluido y rígido. :por eso la Jta.z6vt. en su tendencia hacia lo divino,
se ocupa sólo de lo que se mueve, de lo qué está vivO, mientras que el ..¿nte-
R..ric.:tose ocupa de lo que esta concluido y rígido) para utilizar16" (3).

\

1 La relación entre enajenación e idolatría ha sidosub:r:~yada también por Paul
Til1iC;h en Vvr. Me.I1J.Jc.h-tm ChJú.6te.n.:tum un.d .{mMCUtWmlL6 , ..Düsseldorf. 1953. p. 14.
Tillich señala también en otra conferencia. iiprotéstantische Vision". que el
concepto de enajenac:iónse encuentra también. sustancialmente. en el pensa-
miento agustiniano. Lowith ha advertido, por su parte. que lo que Marx combate
no ~on los dioses. sino los ídolos (cf. Von. Hege.t zu N"¿e.:tz~c.h~. p. 378).

2 Esta e~ también. por cierto, la psicología del fanático. Esta vacío, muerto,
deprimido pero para compensar el estado de depresióp. y muerte interior. esco-
ge un ídolo. ya sea el Estado. un partido. una idea, la 'Iglesia o Dios. Con-
vierte a este ídolo en lo absoluto y se somete a él 'totalmente. Al hacerla,
su vida cobra sentido y encut:!ntraun estímulo en'la sumi/5ión al ídolo esco-
gido. Su entusiasmo no surge, sin embargo; del goc;:een la relación produc-
tiva; es un entusiasmo intenso pero frío';'construido sobre la muerte interior
o, si se quiere exp::::esarlosimbólicamente", es "h í eLo ardiente".



Encontramos cr~t;.icas semejan t es en Schiller ,y Fichte y en Hegel y Marx.,";
quien hace una críti2~ general de que, en su ~poca,"la verdad carez~a de pa~
sión y la pasión de verdad" (4).

Esencialmente, toda la f í.Io sof fa existencialista desde Kierkegaard es,
como dice Paul Tillich;"un movimiyntode rebelión con más de cien años de vida
contra la deshumanización 'del: hombre en la scc í.edad' industrial", En r ea Lí.dad,
el concepto de enaj enáción es, en lenguaj e no t'eís ta 10 que, en términos teís-
tas, podría llamarse "pecado": la cesión que hace el hombre da sí'mismo, de
Dios, dentro' de s(P¡1Ümo.

,.!, .. , ...
El"pensad,o.r que acuñó el concepto de.ienaj.enac í.ón fue Hegelo Para él, la

historia del hombr~ era, al' mismo tiempo, la;historia'de la enajenación del
hombre (EntnJtemdung), "Lo que buú8:"'realmentEf el espíritu-escribió en la
Filo.60n,{a de.ea. H.wtolVÚl-, es La realii~ci6nide,:su idea;" pero, al hacerla, ea-
conde ese fina su propia visión y sient e iorgu I'lo' y satisfacción en esta ena-.
jenación de su propia esencia" (5), Para Marx, como para Hegel, el concepto de
enajenación se basa en la distinción entre ex í s t.enci.a y esencia, en el hecho'
de que la exí scencí.a del hombre está enajenada de su esencia; que, en realidad, '.
no es 10 qua .pot enc í.almente es. 0, para vdec í.r Lo de otra manera, que no e..6 lo "
que. de.b-i..e.na/.)eJl. Ijde.be. 1.>eJl.lo que. podJúa .6 eJl..,

!,i'

, ,

¿i

Para Harx, el procesoóe1aenajenación se expresa en el trabajo "jen la ,
división del trabajo. El trabajo es, para el, ,la relación activa del hombre,',,'
con la naturaleza, la. creación de un mundo nue~o'. incluyendo la' creación, d,el, , ',: ;,~-,
hombre raí.smo. (La actividad intelectual es siempre' pcir supuesto, paraif!:!a,rx" "
trabajo,lo mismo que la actividad manual o artística). Pero, a medida q4~·,la·~;('
propiedad .prí.vada y la división del trabajo se desarrollan, el trabajo pierde "
su carácter (hi expresión de las facultades del hombre; el trabajo y sus pro-' I 'i'
ductos'i.asumen una existencia separada del hombre, su volúntad y su 'planeación.
"El obj'et o ."p'roc1ucidopor el trabajo, su producto, se opone ahora a él como un
/.)eJl.«[en» s. .como un podeJt -tlide.pe.ndie.ytte. del productor. El producto del. trabajo' "',
es trabajo encarnado en un objeto y conve r t í.do en cosa física; este producto';'
es unaobje.Uvauón del trabajo" (6).' El ttabajo está enajenado porque ha de":'
jada ,de ser.parte de la naturaleza del trabajador y "en consecuerlciaJ no Se
realiza,en su trabajo sino que se niega, experimenta una sensación de mai~star
más qüe r de tb í.eues tar , no desarrolla libremente sus energías mentales y físi.ca:s',~
sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido. El trabajado'r
sólo se siente a sus anchas, pues en sus horas de ocio, mientras. que. en .'F1' ,
trabajo se siente incómodo" (7), l' At1t~ en el acto de la producción la,.r.ela~ióri.i .,
del trabajador con su propia actividad se experimenta "como algo ajeno: y que no:
le pertenece. la actividad como .suf r ímí.enáé (pasividad). la fuerza como debili'+!! ..'
dad, la creaci6ri como castración" (8)" Mientras que el hombre se enajena así'·'
de sí mismo, el producto del trabajo 's.e convierte en un "objetci ajeno que,,lo
domina. Esta reia:¿ión es, al mismo tiempo. la relación con el mundo seIlsórial
externo, con los objetos naturales, como mundo ajeno y, hostil" ·(9). Harx s1,.lb-,"
raya dos puntos: 1) en el proceso del trabajo, y especialmente del trabajó ert
las condiciones del capitalismo, el hombre se enajena de sus propias facultades
creadoras y 2) los objetOl.l de su trabajo se convierten en seres ajenos y llegan
a dominarlo, se convierten en fuerzas independientes del productor. "El obrero
existe para el proceso de producción y no este para el obrero" (lO).

3 Conversación de Eckermann con Goethe, 18 de febrero de 1829, publicada en
Leipzig, 1894. p. 47. (Traducción de E. F.).

4 a 1 8 BJtumaJÚo de. Lu.w 80 V!.apaJvte..
5 The. PhljlOl.lophy 06 H-Ú>toJtIj. trad. de J. Sibree. The Colonial Press, Nueva,

York, 1899.
6 Véase Apéndice I. p. 105.
7 véase Apéndice I, p. 108.
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En este punto esta muy difundid~ u~a raala interpretación'de Harx, aun en-
tre los sociali3tas. Se cree que Marx hablaba sobre todo de:la explotación
e.c.on.6m'¿c.a del trabajador y del-.hecho de que su participación en el producto no
fuera tan grande 'como debiera¡o pe·quee1 producto debía pertenecer1e, en vez
de al capitalista. Per o, .como y~~;lo he demostrado. el Estado como capitalista,
como 'en laUnion Soví.ét í.ca ; no h<it,'hj"íasido mejor acogido por Mkt'txque el capi-
talista privado. Lo quelerpreo~upa esencialmente no es la igualación del in-
greso. Le preocupa la liberaciÓn del hombre de un tipo de trabajo que destruye
su individua1idad~ que lo transforma en cosa y que lo convierteien esclavo de
las cosas. ComoKierkegaard, se : preocupaba por la salvación del individuo y
su crítica de la .soo í.edad capitalista se dirige no a su método de distribución
del ingreso, sino:a su modo de producción, su destrucción de la individualidad
y su esc Lavi.aacdón.rde L hombre , 11:0 par el cap í te Lí.sta , 'sino la esé'Lavf'zacdón del
hombre +t rebaj ado'r ry cap í taLí.s t.a- por .Las ccs as y Las circunstancias de Su pro-
pia creación. ... .

, .'

Marx va aún mas lejos. En el trabajo no enaj enado , el hombre' no sólo se';
realiza como individuo sino también como especie. Para Marx, como para Hege1,
y otros muchos pensadores de la Ilustración, cada individuo representaba a la
especie. es decir, a la humanidad como un todo, la universalidad 'delhombre;:,
el desarrollo del hombre conduce al desenvolvimiento de toda su humanidad. Env..
el proceso del trabajo lino se r eproduc e ya sólo intelectualmente, como en la
conciencia,' sino· activamente y en un sentido real, y contempla su propio refle-
jo en un:mundo que; él ha construido. Al mismo tiempo que el trabajo .enajenado
arrebata a'L.hombre el objeto de su'producción, también le arrebata' su oida c.omo
Mpe.c...i..e., su objetividad real como especie y transforma su ventaja sobre: los "'.
anima1e's en una desventaja,en tanto que su cuerpo: inorgánico, la ns tur aLeza;": :
le es arrebatada. Así como el trabajo enajenado transforma la actividad libre·'
y aut od í r í.gí.da en un medio, transforma la vida del hombre como especie en un ,.-;
medio de la existencia física. La conciencia, que el hombre tiene de su espe-e '
cie, sevt ransñorma mediante la enajenación de modo que la vida de la especie
se convierte en sólo un medio +para él" (ll). .

Comoantes indiqué, Marx suponía que la enajenación del tr abaj o c taunque
existente a lo largo detoc1a la h.i.s tor í.a , alcanza su cima en la sociedad ca- "
pitalista y que la clase trabajadora es .la mas enajenada. Este supuesto sé'
!basaba en la idea de que el trabajador, al no participar en la dirección del
trabajo, al ser "empleado" como parte de las máquinas a las que sirve. se trans-
forma en una cosa por su dependencia del capital. De ahí que, según Marx, lila
emancipación de la sociedad de la propiedad privada, de la servidumbre, tome"
la forma política de la eman.c.'¿pac...i..ónde to~ ~a.ba.jadoñM; no en el sentido de
que sólo se trate de la emancipación de éstos, sino porque esta emancipación
incluye la e.man.c.'¿pac...i..ón.de. la. humaMdad e.nte.ña. Porque toda la servidumbre hu-
mana esta implícita en la r eLac í.ón del trabajador con la producción y todos los
tipos de· servidumbre sólo son modificaciones o consecuencias de esta relación"
(12). s Ó,

I 'Hay que' subrayar, además,que el fin de Marx no se limita a la emancipación
de la clase trabajadora, sino. que tiende a la emancipación del ser humano a t.ra-
vés de la restitución de la actividad enajenarla7 es decir, de la actividad libre
de todos los hombres y a una sociedad en la que el hombre, y no la producción
de cosas, sea el fin, en la que el hombre deje de ser "un monstruo paralítico

8 Véase Apéndice I, p. 109.
9 ..·Véase Apéndice, I, p. 109.

10 El c.apLta..t, t. l. p. 410.
II Véase Apéndice I, p. 112.
12 Véase Apéndice l. pp. 116-7.
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para convertirse en un ser humano plenamente desarrollado". El concepto de
Harx del producto enajenado del trabajo se expresa en uno de los temas más
fundamentales desarrollados en re, c.apaa1., en lo'que él llama "el fetichismo
de la mercancía". La producción capitalista transforma las relaciones de los

,individuos en cualidades de las cosas mismas y esta transformación constituye
, .la naturaleza de la marcanc fa en la producción capitalista.' "y forzosamente

tiene que ser así, en unregimen de producción en 'que el obrero existe para
las necesidades de exp Lotac í.ón de los valores y.ácreados,' en vez de existir la
riqueza material para las necesidades del desarrollo del obrero'.'.Así como en

'las religiones vemos al hombre esclavizado por las criaturas de su propio cere-
bro, en la producción cap~talista l,evemos esclavizado por los prodúttos de su

,propio brazo" (13). "L~ maqirínarí.e,se adapta á: Lardeb í.l.Ldad del' ser humano,
palia convertir al,déb í l.ser' .humano ,en una máquina" (14r. .Ó:

,La enajenación del trabajo en la producción del hombre es mucho mayor que
cuando la producción era artesanal y de,manufactura. "En la man\Ífactura y en
la industria manual. el' obrero'se sirve de la herramienta: en la fabrica,
sirve a la máqu í.na; Allí., los movimientos del instrumento de' trabajo parten
de él; aquí, es él quien tienequ~ seguir sus movimientos~ En la'manufactura,
los obreros son otros tantos miembros de un mecanismo vivo. En la fábrica
existe por encima de,ellos ,un mecanismo muerto, al que se les incorpora como
apéndices vivos" (15). Es de la mayor importancia para la comprensión de Marx
advertir cómo el concepto de la enajenación era y siguió si'endoel punto cen-
tral del pensamiento del joven Marx, que escribió los Mcih.u:J.>eJt.U0.6 e.C.Ol1órrú.C.O-·
ñ-U.o¿,ó6J.,C.M, y del "viejo" Marx que escrí.b í.ó re. c.apaal; " Aparte de los ejemplos
que ya hemos dado, los siguientes pasajes, uno de los Mill1U-6CJr);to¿,y otro de
El c.ap-<-tal, manifiestan claramente esta continuidad:

,11;

"Este hecho supone simplemente que el objeto producido por el trabajo, su
producto, se opone ahora a él como un ¿,~ aje.l1o, como un pod~ J.,nde.pe.I1d-<-e.nie.
del productor • El productp del trabajo es trabajo encarnado" en un objeto y
convertido en cosa, f,Ísica;este producto es una objmvac.J.,ól1 del trabajo. La
realización del.~rabajo·es; al mismo tiempo, su objetfvación. La realización
del trabajo aparece en la esfera de la economía política como una J.,l1v~dac.-<-ql1
del ,trabajador, la objetivación como una p~da y como ¿,~v-<-dumb~e. al obj~
y La apropiación como e.naje.nac..ú5I1"(16). .

Esto es lo que escribió Ha rx en El c.apaa.e: "Dentro del ¿,J.,f.¡temac.ap-<-ta-
wta, todos los metodos encaminados a intensificar la pieza productiva social
se realizan a expensas del obrero individual; todos los medios enderezados al
desarrollo de la producción se truecan en medios de explotación y esclaviza-
miento del productor, mutilan al obrero conVirtiéndolo en un hombre fragmenta-
rio, lo rebajan a la categoría de apéndice de'la máquina, con lá tortura de
su trabajo destruyen el cont en í do de éste, le enaj enan las po t enctí.as espiritua-
les del proceso del t rabajo enLeLa medida en que a és terse incorpora la ciencia
como potencia independiente" (17).

El papel de la propiedad privada (no, por supuesto, como propiedad de los
objetos de uso, sino como capital que alquila trabajo) ya había sido claramente
perdbidopor el joven Marx en su furicion,'~najenante: "La p~opJ.,e.dad puvada
-escribió~ es, pues, el producto, el resultado necesario, del btabajo e.naje.nado,
de la relación:externa del trabajador con1a naturaleza y consigo mismo. La
pMpJ.,e.dad p!Úvada se deriva, así, del análisis del conceptoJde1 btabajo e.naje.na-
do; es decir, el hombre enajenado, el trabajo enajenado, la vida enajenada y el
hombre separado" (18).

13 J:l plj: () t. I, p. 254.L. c.a a.;~?
14 Véase Apéndice I. p. 151.
15 El c.aplial. t. I. p. 349.
16 Véase Apéndice I. p. 105.



No es sólo que el mundo de las cosas domine al hombre sino también que las
c...útC.Urv..taI1UM .60C...ta.,e.C6 y pOü;UC.M que éste crea se adueñan de él. '". ,esta
consolidacionde nuestros propios productos en un poder material erigido sobre
nosotros, sp'straído a nuestro controL, que levanta una barrera ante nuestra
expec tatí.va.iyr1éstruye nuestros cálculos. es uno de 10s~moment.os fundamentales
que se desta'canentodo el desarrollo histórico anterior" (19). El hombre ena-
jenado que cree habe~s'e.convertido en amo de la naturaleza, se ha convertido
en esclavo de las cosas y 'las circunstancias 9 en apéndice.·impotente de un m1;ln-
do que es ,á1 mismo tiempo, la expresión congeladad.e .sus propias facultades,

Para Harx, la'.enajenación en el proceso del trabajo ,J del producto del trá:",
bajo y de lás '-circunstancias;'esta inseparablemente relacionada con la efiajena~
eron de uno !rriisrtlo,de,-,nuestro's;~erhejantes y de la naturaleza. "Una corisecuen-'-
cia directa de la enajenac í.óndel .hombre del producto de su trabajo, de SUI
actividad vital y de su .vi.dacomo especie es que el hombJte. .6e. e.na.je.na de los'
demá..6 hombres. Cuando el hombre se confronta a sí mismo, también confronta él
obtof,¡'hombres"; Lo que €S cierto de la relación del hombr e con su trabájo,con
el'prod~cto de'su trabajo y consigo'mismo también lo es de su relación con los
demás'hombres~ con el trabaj~ de éstos y con los objetos de su trabajo, En
general, la a'fí.rmacLón de que el hombre se enajena de su vida como especie sig-
nifica que cada hombre está enajenado en relación con los otros y que cada uno
de los otros está, a su vez, enajenado de la vida humana" (20). El hombre ena-
jenado no ;solo está enajenado en relación con los demás hombres; está enajenado
de la esencia de la humanidad , de su "ser como especie", tanto en sus cual.í.da-
des naturales como espirituales. Esta enajenación de la esencia humana condu-
ce a un egotismo existencial, descrito por Marx como la e~encia humana del hom-
bre convirtiéndose en medio para su e.xi.6,te.l1ua "¿l1cüv..¿dua1. (El trabajo enaje-
nado) enajena i:l1 hombre de su propio cuerpo. la naturaleza externa, su vida men-
tal y su vida humana" (21).

,. El concepto de Harx se acerca aquí al princl.pl.okantiano de que el hombre
débe 's~'i' siempre un fin en sí mismo y nunca un medio para realizar un fin.
Pero a~plía este principio afirmando que la esencia humana del hombre nunca
debe convet t í rae ~nmedio para la existencia individual. El contraste .rentre
la visión de;M~lrx y el tote.lí.barí.smocomunista no podría expresarse" siquiera en
me.d..<..opara su existencia individual; mucho menos podría considerarse. ·pues. un
medio para el Estado~ la clase o ,la nación.

La enajenación conduce a la perverSl.on de todos los valores. Al hacer de
La economía y sus valores --lilaganancia, el trabajo ~ el ahorro y la sObriedad"-
(22) el fin supremo en la vida, el hombre no desarrolla los valores verdadera-
mente morales, "la r-iqueza de una buena conc í encí.a, de la virtud. et.c., pero
¿cómo puedo ser ví.rtuoso si noes'toy vivo y cómo puedo tener buena conciencia
si}10 tengo conciencia de nada?" (23). En la enajenación. cada esfera de la
v,idg" la económica y .La moral', es independiente de la otra , "cada una se con-
,ce.ntraen una esfera respecff í.cade la actividad enajenada y está ella misma
enajenada en relación .con la otra'.'(24) .

.Marx advirtió lo que sucede con las necesidades humanas en un mundo-enaje-
nado y previó con sorprendente claridad la conclusión de este proceso~ tal como
sólo act;úalménte es apreciable. Hientras que. en una perspectiva socialista,
se atribuiría' la principal importancia "a la Jt.ique.za de las necesidades humanas
y también,en consecuencia, a un nue.vo modo de. pJtoduc.wl1 y a un nuevo obje.to

17 Ei c.apLtcd, • t. l. p, 547.

18 Véase Apéndice 1, p. 115.

19 La ..<..de.olog~ ale.mana~ p. 23.

20 véase Apéndice 1, pp. 112-3.

21 . Véase Apéndice l. p. 112.

22 Véase Apéndice I, p. 154.
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de producción", a "una nueva manifestación de las capacidades humal'UL6y un nue-
vo enriquecimiento del ser humano" (25)" en el mundo znajenado del capitalismo
las necesidades no son expresiones de las potencialidades latentes del hombre,
es decir, no son necesidades humana.6; en el capitalismo "todo hombre especula
con la creación de una nue\ja necesidad en otro pera obligarlo a hacer un nuevo
sacrificio. para colocarlo en una nuevr 'dependencia y atraerlo aun nuevo tipo
de placer y, por tanto. a la ruina económica. Cada hombre trata de establecer
sobre los demas un poder aj~no. para encontrar así ,la satisfacción de su propia
necesidad egoísta. Con la masa de objetos, pues. crec~ también la esfera de
entes ajenos a los qúeesta sometido el hombre. Todo nuevo producto es una
nueva po:tenc.io.lidadde engaño y robo mutuos. El hombre se vuelve cada vez mas
pobre como hombre; tiene una necesidad creciente de dJ.J1-eJwpara. tomar poses í.ón
del ser hostil. El poder de su ~n~o disminuye en proporción directa con el "
crecimiento de la cantidad de producción, es decir~ su necesidad crece con el
pode»: creciente del dinero. La necesidad de'dinero es, pues, la necesidad real
creada por la economía moderna y la única necesidad que crea. La Qantidad de
dinero se convierte~ cada vez más, en su un1ca cualidad importante. Así como
reduce a todo ser a 'suabs tracci.ón , se reduce e sí mismo, en su propio des'a-
rrollo, a un ser QuantU:auvo. El exceso y la inmoderación se convierten ~h su
verdadera no rma , Esto se demuestra subjetivamente, en parte por el hecho de'
que la expansión de la producción y de las necesidades se convierte en una ser-
vidumbre ~nge~o.6a y siempre Q~tQulado~a a los apetitos inhumanos, depravados,'
antinaturales.e ,,¿mag~.6. La propiedad privada no sabe cómo convertir la -
necesidad burda en necesidad ~~ana; su ~d~mo es nan:ta.6~, Qa.~eho e ~a2
g-<..nau6n. Ningún eunuco elogia a su tirano mas desvargonzadamente. ,~itrata~' ,o:

por medios mas infames. de estimular su hastiado apetito, para lograr sus -ffa-
vores, que el eunuco de la industria, el empresario, para adquirir unas cuan-
tas monedas de plata o atraer el oro de la bolsa de su amado prójimo. (Todo
producto es un cebo. nediante el cual el individuo trata de atraer la esencia
de la otra, persona9 su dinero. Toda necesidad real o potencial es una debili-
dad que haracaer al pajaro en la trampa: la explotación .universal de la vida
humana .en.común. Así como toda imperfección del hombre es un vínculo con el
cielo, un punto desde el cual su corazón es accesible al sacerdote. toda nece-
sidad es una oportunidad para acercarse al prójimo, con un aire de amistad, para
decirle: 'Querido amigo, te daré lo que necesitas, pero tú sabes cual es la
Qon~o .6~ne ~ua non. Ya sabes con qué tinta debes firmar tu compromiso con-
migo. Te estafaré al mismo tiempo que te brindo placer'.) El empresario acce-
de a las fantasías mas depravadas de su prójimo, desempeña el papel de alcahuete
entre él y sus necesidades, le despierta apetitos insanos y esta en espera de
cualquier debilidad para. después~ reclamar la remuneración por esta obra de
amor" (26). El hombre que se ha sometido así a sus necesidades enajenadas es
"un ser mental Ij ,6M~Qamen:te duhu.ma~zado ... fu meJtQan~ con Qonuenc.ia. de
.6~ y Qapaz de~:aQ~ pO~.6~ m~mo" (27). Este hombre-mercancía sólo conoce
una manera: de ·relacionarse con el mundo exterior, po"seYéndolo.y consumiéndolo
(usandolo). Cuanto más enajenado se encuentre, más estara constituida su rela-
ción cOrl'elmundo por el sentido de poseer y de usar. "A medida que .6ea.6menos,
que expreses menos tu propia vida, :tenclll.ci6más , más enajenadaestara tu vida. y
mas ~conomizaras de .tu propio ser enajenado" (28).

Sólo una corrección ha hecho la historia al concepto de enajenación de
l-farx;Marx creía que la clase trabajadora era la clase más enajenada, de ahí
que la emancipación de la enajenación partiera necesariamente de la liberación
de la clase trabajadora. Marx no previó la medida en que la enajenación había
decconver t í.r se en la suerte de la gran mayoría de la gente, especialmente del
sector cada vez mayor de la población que manipula los símbolos y los hombres,

23 Véase Apéndice T p. 154.-;

24 Véase Apénd í ce i. p. 154.
25 Véase Apéndice I~ p, 149.
26 Véase Apéndice I~ p. 149-50.
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más que las máquinas. El empleado, el vendedor, el ejecutivo están actualmente
todavía más enajenados que el trabajador manual calificado. El funcionamiento
de este último todavía depende de la expresión de ciert~s cualidades personales
como la destreza, el desempeqo de un trabajo digno de ~onfianza, etc., y no se
ve obligado a vender en elc.otltrato su iVpersonalidadi1.su sonrisa, sus opinio-
nes; los manipuladores de.símQo10sson contratados no sólo por.su capacidad,
sino por todas esas cualidades de personalidad que los hacen "atractivas cajas
de personalidad", fáciles de,m~nejar y de manipular. Son los verdaderos "hom-
bres-organizaciónll -más quee,ltrabajador calificado- y su ídolo es la compa-
ñía. Pero, por lo;qu~ se refiere al consumo, nc existe diferencia alguna en-
tre los trabajadores mariljalesy los miembros de la buroctacia. Todos ansían
cosas, nuevas cosas, para'poseerlas y usarlas.Son los receptores pasivos,
los consumidores, encaden~dos y debilitados por las cosas mismas que satisfacen
sus neces í.dadés vs'tnt.át Lcas , Nó se relacionan con el mundo productivamente,
captándolo en su plen¿reaÚdad y haciéndose uno con el mundo en este proceso;
adorauvl.as cosas, las máq'uinas quej.roducen las cosas, y, en este,mundo enajena-
do, se sienten como'extraños, r .q.bso],utamente.solos, A pesar de .La s.ubestima-
ción que hace Marx del papel de.la burocraci a , su definiciórt gener aL.habría
podido ser escrita. sin embargo, en la actualidad: lita ~producciónlno sólo
produce al hombre como mVtca.nc.-úl.,la mVtcéwc.1.a humana,' el hombre en:el papel
de mVtcanw; de acuerdo con este papel lo produce comó un ser me.n.ta..e.y físi-
camente deóhumavU.zado. (La) inmoralidad, frustración y esclavitud de trabaja-
dores y capitalistas. Su producto es la m~canc1a con concie.ncia de ~1 y
capaz de. aiuuan: ¡90-6~.,[tiÚ..6ma•.. la mercancía humana" (29). ' '

Marx difícilmente ,habría podido prever hasta qué punto las cosas y las
circunstancias de nuest ra propia creación se han convertido en nuestros amos;
nada podía probar. sin embargo, más drásticamente su profecía que el hecho de
que toda la raza humanél se encuentra hoy prisionera de las armas nuc-leares que

'ha creado y de las l.hstituciones poLft í cas que son, igualmente, 'de su propia
creación. Una humahidad aterrada se pregunta ?nsio-aamente si se salvará del

~oder de las Cosé1s~~e ha creado, da la acción ciega de lashurocracias que
ha organizado.

6. LA CONCEPCION DEL SOCIALISMO EN MARX

La concepción del socialismo en Narx se desprende de su concepto del hom-
bre. Ya debería ser claro que, según este concepto, el socialismo 110 es una
sociedad de individuos regimentados, automatizados, independientemente de que
exista o no la igualdad de los ingresos e independientemente de que estén bien
alimentados y vestidos. No es una sociedad en la que el individuo esté subor-
dinado al Estado, a la máquina, a J..a buroc re.cí.a , Aunque el Estado como "capita-
lista abat rác to" fuera el patrono. aunque "t.cdo el capital social existente se
reuniese en una sola mano, bien en la de un capitalista individual, bien en
la de una única sociedad capitalista"(l), esto no sería socialismo. Enrrea-
lidad~ como dice muy claramente Marx en los Ma~~o~ e.con6m~0-áilo~66~co~,
"el comunismo como tal no es el fin del desarrollo humano". ,¿Cuál es, pues, ese
fin?

Evidentemente, el fin del socialismo es el homb~e.. Es crear una forma de
producción y una organización de la sociedad en que el hombre, pueda superar la
enajenación de su producto, de su trabajo. de sus semejantes, de sí mismo y de
la naturaleza; en la que pueda volver a sí mismo y captar al mundo con sus propias

27
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29

véase Apéndice l. p. 120.
Véase Apéndic.e l. p. 152.
Véase Apéndice l. p. 120.
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.'facultades, haciéndosE?uno~ así, con el mundo, El socialismo era para Marx,
como ha dicho Pau1 Tillich, "un movimiento de resistencia contra la destrucción
del amor en la realidad social" (2)'~'

Marx manifestó cual era el fin del socialismo muy claramente al final del
tercer volumen de Ef capital: "En efecto, el reino de la libertad sólo empieza
allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los
fines externos; queda, pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de
la órbita de la verdadera prqducción materiaL Así como el salvaje tiene que
luchar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para encontrar e1sus~
tento de su vida y reproducir1a, el hombre civilizado tiene que hacer 10 mismo,
bajo todas las .formas sociales y bajo todos los posibles sistemas de producción.
A medida que s~disarrolla, desarrollándose con €l sus necesidades se extiende
este reino de la necesidad natural, pero al mismo tiempo se extienden tambi€n
las fuerzas productivas que satisfacen aquellas necesidades. :La libertad, en
este terreno, sólo puede consistir, en que el homblte. MJcJ..aUzado, fol.> pltoducto-
ItU CL6oc.-útdOl.>p Ite.gu'-e.n. Itauon.afme.v¡,te. e.;.,.te..su -in.teJtcamb,¿o de. mateJUa4 con. fa
vr.a.t.uJta..e.e.za,fo pon.gan. bajo I.>Ucovwwl común. e.n. vez de. de.jCtMe.dom'¿n.aJt pOIt U.
como un. PQ~eJt c'¿e.go, y lo llevan a cabo con el menor gasto posible de .fuerzas
y en las,pdndiciones mas adecuadas y mas dignas de su naturaleza humana. 'PeJto,
con. todo iteo, I.>'¿e.mplte.1.>e.gUÁ./tá l.>'¿e.l1doúte. W1 ItÚI10 de. fa l1e.cu,¿dad. Al otro
lado .'desusjironterascomienza el despiiegue de Lgs fuerzaS humanas 'que se
considera tolUo fin en sí, el verdadero reino de la iíbertad, que sin embargo
sólo¡p~~d~florecer tomando como base aquel reino de la necesidad" (3)~ .

\

Marx expresa aquí todos los elementos esenciales del socialismo. Primero,
eJ nombre produce en una forma asociada, no competitiva; produce racLonalmente
y 'sin enaj€:na,ción-.-loque s i.gní.f í ca que Lajrroducc.í.dn, estáha:fo su CDtl.trol, en
ve~edejarse dominar por ella cono por una fuerza ciega,.' Esto ,excluye. clara-
mente una concepción del socialismo donde el hombre sea manipulado por una burc -
craciéi, aunque esta burocracia regule toda la economía del Estado, en vez de.
uná gran compañía, Significa que el individuo participa. activamente en la pla~
néas:ión y en la ejecución de los pl.anes ; significa, en una pal.abr a , la realiza-
éión-de la democracia po.l.f t í.ca y laboral. Marx esperaba que, mediante esta
nueva forma de socied~d de senáj enada , el hombre pudiera hacerse independiente,
pararse so'bre s~s propiCispi~s,~, no seguir mutilado por el modo enajenado de
producción y de consumo; que sería verdaderamente el dueño y creador de su pro-
pia vida y que comenzaría 'a hacer de la v-Úlo.. su principal ocupación9 en vez de
que ,ésta :fuera la producción de los me.d--i.bl.>de vida. El socialismo, para Marx,
nunca'<f ue como tal la realización de la v í.da , sino la cOI'1.Mu6n. de esa reat'i-
zación. Cuando el hombre haya construido una forma r'acionfil,desen-'tjenadade
sociedad,tendrá la oportunidad de comenzar con lo q1.,lees el fin 4e1a,vida;
el "desplieguéde las fuerzas humanas que se considera como fin en 'sí, el
verdadero reino de la libertad". Marx~ el hombre que leía t odos Ló s años las
obras de Esquilo y de Shakespeare. que creó algunas de-las m~s grandes obras
del pensamiento humano, jamás habría soñad~ que el fin de su idea del socialis-
mo 'pudiera Lnt erpretarse como el Estado "benefactor" o "de los t rabajador es" bien
alimentados y bien vestidos. El hombre,en la visión de Marx,hacreado en el
curso de la historia una cultura que podría hacer suya cuari.dose vea libre de
las cadenas, no sólo de la pobreza económica. sino de la pobreza espiritual crea-
da por la enajenación, La visión de Marx se basa ál su fe'en,,¡¡dhombre, en las
potencialidades inherentes y reales de la esencia del hombre que se han desarro-
llado en la historia, Consideraba al socialismo como la c.ol1.d,¿c.i6n. de la liber-
tad y la creatividad humanas. no creía que constituyera en 'sí él fin de la vida
humana. "}

/ •.r r .

1 El cap~. t. l. p. 531.
2 Pltotuta.~che. V,[J.>'¿OI'1..Ring Verlag, Stutt.gart , 1952,p. 6. (Trad. de E.F.).
3 Ef cap~. t, 111, p. 759.
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Par a Marx.el socialismo (o el comunismo) no es una huida;' abstracción o .'
pérdida ~\Í'elmundo objet í.voque l'oshombres han creado objetiv:ando sus facul.ba-
des. No ef\'unavue lta empr obr ec í.daa la simplicidad primitiva y antinatural. ' ,
Es, másbiEm.el primersurgüniento real, la actualización genuina de la natu-
raleza del hombre como algo real. El ooc í.alí.smo, para Harx , es una sociedad
que permite la actualización 'de la esencia del hombre, al superar su enajena- ,.:k
ción. Es,nada menos que la creación de las condiciones para un hombre verda-
derament~ libre, racional. activo e independiente; es la realización del: fin
profético~ la destrucción de los ídolos.

El hecho de que Marx pudiera ser considerado como un enemigo de la liber-
tad sólo Fúe hecho posible por el fantástico f raude de Stalin, al pretender
hablar en nombre de Marx, junto con la fantástica ignorancia acerca de Marx
que existE?;en el mundo occidental. Para Marx. el fin del socialismo era la
1ibertad~ pero la libertad en un sentido mucho más radical que como la concibe
la democracia existente~ la libertad en el sentido de independencia, basada
en la posibilidad del hombre para pararse sobre sus propios pies, utilizar sus
propia~, fuerzas y relacionarse productivamente con el mundo. "La libertad
-decía Marx~ es hasta ~a.lpunto la esencia del hombre que hasta sus oponerttes
lo comprenden •.. Ningún hombre lucha contra la libertad; en todo caso, lucha
contra la libertad d~ los otros. La libertad ha existido siempre, pues, en
todas sus manifestaciones, sólo que algunas veces como privilegio especial y
otras como der echoruní.ver-sal," (4).

El )~,~ciaiis~o.;,según Marx, es una sociedad que sirve a las necesidades
del hombr'e , Pero, preguntarán muchos, ¿no es eso precisamente lo que hace el
capitalismo moderno? ,¿No es tán nuestras grandes compañías ansiosas "de servir
a las necesidades del hombre? y ¿No se dedican las grandes compañías de publi-
cidad, con grandes esfuerzos que van desde las encuestas hasta los "análisis de,
motivación", a tratar de ..descubrir cuáles son las necesidades del hombre? Sólo
podrá entenderse la cpncepc í.óndel socialismo de 11arx si se comprende la dis:-
tinción que hace Marx entre las v~dad~ necesidades del hombre y las necesi-
dades sintéticas. ¡Müó.i.c.io..imen.:te pnoduu..daJ.¡.

<i'

,1

Como s~ despien~e de toda la concepció'n del hombre, sus v~dad~ n.e.C.U"¿-
dadu están arra'í.gadasen su naturaleza; esta distinción entre necesidades ve.r+,
daderas y falsas es posible sólo sobre la base de una visi6n de la naturaleza '
del hombre y de las verdaderas necesidades ,humanas enraizadas en su naturaleza.
Las verdaderas necesidades del hombre son aquellas cuya satisfacciones necesa-';
ria para la realización de su esencia como ser humano. Como dice l1arx: "La
existencia de lo que realmente amo es experimentada por mí como una necesidad,
sin la cual mi esencia no puede realizarse, satisfacerse ni completarse" '(5) •..
Sólo sobre la base de una concepción específica de la naturaleza del hombre
puede establecer M.arx la diferencia entre las necesidades verdaderas y falsas
del hombre. Desde el punto de vista puramente subjetivo, las necesidades fal-
sas son experimentadas como si fueran tan urgentes y reales como las verdade-
ras y, con una perspectiva puramente subjetiva. no hay criterio'para hacer la
distinción.· (En l~ terminología moderna podría diferenciarse entre las neces í-.
dades racionales -sanas- y las neur6ticqs) (6). Con frecuencia el hombre sólo
es consciente de sus necesidades falsas y permanece inconsciente ante las ver-
daderas. La tarea,.deL estudioso de la sociedad es, precisamente. despertar al
hombre para que pueda cobrar conciencia de las falsas necesidades ilusorias y
de la realidad Je sus necesidades verdaderas. El fin principal del socialismo,
del hombre, que sólo será posible cuando la producción sirva al hombre y el ca-
pital deje de crear y explotar las necesidades falsas del hombre.

4 Citado por R. Dunayevskaya, Manwm and Fne.e.dom. con un prefacio de H.
Marcuse) Bookman Associates, Nueva York. 1958. p. 19.

5 MEGA 1, 1 a, p. 184.
6 Cf. mi Eüc.a Ij rJ.¡-i..c.oaYláLL6..i!->,Fondo de Cultura Económica, Uéxico, 1960.
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-i ' ", r- La concepción del socialismo de Ha rx es una,protesta. como lo es toda la
f~losofía existencialista, contra la enajenación del hombre; si, como dice
Aldous Huxley, "nuestros sistemas económicos~ 'sociales e internacionales de la
actualidad se basan. en gran medida. en el desamor organizado" (7). el socia-
lismo de Harx es una protesta contra. este mismo desamor. contra la explotación
del hombre por el hombre y contra su·explotación respecto de la natura1eza~ el
desprecio de nuestros recursos naturales a expensas de la mayoría de los hom-

.,bres de hoy y mas aún de las generaciones venideras. El hombre desenaj enado ,
meta. del spcialismo como ya lo hemos demostrado, es el hombre que no "domina"
a la.naturaleza, sino que se identifica con ella, que esta vivo y reacciona
ante los objetos, de modo que los objetos cobran vida para él.

¿No significa todo esto que el socialismo de Marx es la realización de los
impulsos religiosos mas profundos, comunes a las grandes religiones humanistas
del pasado? Así es, siempre que comprendamos que 11,al";f{:,' como Hege1 y otros mu-
chos, expresa su preocupación por el alma del homb-re no en términos t,eÍ>stas.
sino filosóficos.

"

-: H'tr~ combapió la religión precisamente porque estáenajertada' y no,§,~tis.•.
face -Lás verdaderas necesidades del hombre. Al combat í.r a Dios 't¡:stá,combatíen-
do;"er?i:-.ea1idad.al ídolo llamado Dios. Ya de joven había escrito como'tIema ,desu disertación: . "No carecen de Dios los que despnec í an a los.daoses de 'las'\
masas sino los que atribuyen las opiniones del,as masas a los daoaes ", El -,
a~eísmo de Marx es la forma más avanzada .demisticismo racional, niás,cE¡\rcade
Meister Eckhart o del budismo Zen que la mayoría de aquellos que dicen combatir
en favor'.de .Dios y la religión y 10 acusan de "ateísmo':&.

No es posible hablar ,de la actitud de Marx hacia la reiigiónsin mencionar
la relación f1ntre su filosófíq de la historia y del socialismo con la esperan-
za mesiánica de los profetas del Antiguo Testamento y las raíces espirituales
del humanismo en el pensamiento griego y romano. La'e'speranza mesiánica es,
en realidad. un rasgo 'único en el pensamí.entó occidental. Los profetas del An-
tiguo Testamento no son sólo', como Lao Tsé o Buda , líderes v.,pVvi;tua;f.v.,; también
son líderi='spo¿{,t¿C.O.6. Muestran al hombre. una visión de cómo debe" séi- y 10 con-
frontan cOn.l,as 'alternativas entre las cuales debe escoger. La mayor Ia"de los
profetas del Antiguo Testamento comparten la idea de que la historia tiene un
sentido, de. que el hombre se perfecciona en el proceso de la historia yde que.
eventualmente, creará un orden social de paz y justicia. Pero la paz y la jus-
ticia no significan para 10$ profetas, la ausencia de guerras ni la ausencia'
de injusticiás. La ,paz y la justicia son conceptos enraizados en toda ia con-
cepción del hombre del Antiguo Testamento. El hombre, antes de tener conciencia
de síq es decir, antes de ser humano, vive en unidad con la,naturaleza (Adán y
Eva en el Paraíso). El primer actci de libertad s que es la capacidad para decir
"no", le abre los ojos y se corrtemp.Lacomo un extraño.en'el mundo, acosado
por los conflictos cO):l.lanaturaleza, entre el hombre y el hombre, entre el hombre
y la mujer; El .proceso de la historia es el proceso mediante el cual el hombre
desarrolla susccua.lLdadas. espec ff í.camen.tehumanas, sus facultaq~s. de amar y de' ..
comprender; y una"vez que ha realizado su plena humanidad, puede vo lver a la unidad
perdida entre él y el mundo. Esta nueva unidad esdiferente~ sin embargo,'de la
preconsciente que existía antes de comenzarip hist~ria. .Es'laconcordia del
hombre consigo mismo, con la':'natu'ra1ezay con sus 'semejantes, basada en el hecho
de que el hombILe. se ha creado d,:'símismo en el proceso histórico. En el pensa-
miento del Antiguo Testamento, Dios se revela en la historia ("el Dios de Abraham,
el Dios de Laaác ,' el Dios de .Jacob'")y en la hú,tOIVÚJ.., no en un estado que
tJtaJ.,cA.e.n.da. a la'historia, reside la salvación del hombre. Esto significa que
los fines espirituales del hombre están inseparablemente relacionados con la
transformación de l~ sociedad; la política no es, básicamente, un campo que pueda
divorciarse del de los valores morales y de la ~utorrealización del hombre.
7 A. Huxley, Thz. PVLe,n.VlÁ..Cl1. Ph-UQ.6ophlj, Harper and Brothers, Nueva York, 1944,

p. 93 (hay trad. esp.).
./
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En el pensamiento griego (y helenístico) y en el romano surgieron ideas
semejantes. Desde Zenón, fundador de la filosofía estoica, hasta Seneca y
Cicerón, los conceptos del derecho natural y de la igualdad del hombre ejer-
cieron una poderosa influencia sobre los espíritus de los hombres y, unidos
a la tradición de los profetas, son las bases del pensamiento cristiano.

Aunque el cristianismo, especiaimente desde San Pablo, tendió a transfor-
mar el concepto histórico de la salvación en un concepto "sobrenatural", puramen-te espiritual, y aunque la 191esia se convirtió en un sustituto de la "socie-
dad buena" 9 esta transformación no fue de ninguna manera total. Los primeros
padres de la Iglesia expresan una crítica radical al Estado existente; el pen-
samiento cristiano de la alta Edad Media critica a la autoridad secular y al
Estado, desde el punto de vista del derecho divino y natural. Este punto de
vista subraya que la sociedad y el Estado no deben divor.ciarse _de los valores
espirituales originados en ia revelación y 1a razón (el "intelecto" en el sen-
tido escolástico de la palabra). Despues, la idea mesianica fue expresada en
forma aun mas radical en las sectas cristianas anteriores a la Reforma y en
el pensamiento de muchos grupos crístiahos posteriores a la Reforma, hasta la
Soc í edad de Amigos (*) de nues tra €poca.

La principal corriente de pensamiento meS1an1CO no se expresó, sin embargo,
después de la Reforma, en el pensamiento religioso, sino en el pensámiento
filosófico, histórico y social. Se expresó, un poco indirectamente en las gran-
del3,lltop~asdel Renacimiento. en las que el mundo nuevo no esta en un futuro

-'oist-ante-,'sino en un lugar distante. Se expresó en el pensamiento de los fi-
lósofos de la Ll.us trací.ón y de las Revoluciones francesa e inglesa. Encontró
su última y más completa expresión en el concepto del socialismo de Marx. Cual-
quiera que haya podido ser la influencia directa sobre él de las ideas del
Antiguo Testamento, a través de Hoses Hess, no hay duda de que la tradición
mesianica de los profetas lo influyó indirectamente, a través del pensamiento
de los filósofos de la Ilustración y. especialmente, a través del pensamiento
de Spinoza. Goethe y Hege1. Lo que es común al pensamiento de los profetas,
al pensamiento cristiano del siglo XIII, a la Ilustración del siglo XVIII (8)

'y al socialismo del siglo XIX e~ la idea de que el Estado (la sociedq.d) y los
va16res,~spirituales no pueden divorciarse entre sí; que los valores políticos
y morales son indivisibles. Esta idea fue atacada por los conceptos seculares
del Renacimiento (Maquiavelo) y después por el secu1arismo del Estado moderno.
Al parecer, el hombre occidental, siempre que se vio influido por gigantescas
conquistas materialés, se entregó sin restricciones a las nuevas fuerzas que
había adquirido y, embriagado con estas nuevas fuerzas, se olvidó a sí m~mo.
La éJU;te. de estas sociedades se ;dejó dominar por la obsesión del poder, el
lujo y la manipulación de los hombres, y las masas los imitaron. Esto sucedió
en el Renacimiento con su nueva ciencia, los descubrimientos de nuevas~ierras,
los prósperos Estados-ciudades del Norte de Italia; sucedió nuevamente con el
explosivo desarrollo de la primera revolución industrial y de la segunda y ac-
tual.

Pero este desarrollo se ha complicado con la presencia de otro factor~ Si
el Estado o la sociedad debe servir a la realización de ciertos valores espiri-
tuales, existe eJ peligro de que una autoridad suprema obligue al hombre a pen-
sar y a conduc í.r'se de determinada manera. La incorporación de ciertos valores
objetivamente ,v~lidos ~ la vida social tiende a producir el autoritaris~o. La

_,8
,A,kí~s~':ll,ar.lan~nt're;_ellos'ioscuáqueros (E.).

Cf. Car1 L. Becker , The. .J-{c.ave.niy Catj 06 :the. Ugh:te.e.n:th Ce.n:twr.y PIvi..e.O.6op'~eJt.6
Yale University Press, Ne.w Havcn , 1932 y 1959; A. P. dVEntréves, The. Me:cüe.v'ál
CQ,n;(:;Júbu.üon. :to PoV.;t;,.c.a,t Thou.gh:t, Oxford University Press, 1939; Hans Baron,
F{.fte.e.n:tlt-Ce.n;t;c.qy C!-y;{Ltza.:tÁjJVI., en Cambr~qge Nodern History 9 vol. ~; Harold
J . Lask i, 9 Po.ü.tic.o.i. TheoJty ~11 :the. LateJt rkddle. Ag es t The New Cambr í.dge

'Modern Hí.story , vol. lo



autoridad espiritual de ld LGad ríedia era la Iglesia católica. El pro~estan-
tismo combatió a esta au~oridad, prometieado primero una.mayor independencia
al individuo, sólc para hacer del Estado principesco el dueño indiscutido y
arbitrario del cuerpo y el alma del hombre. La rebelión contra la autoridad
del príncipe se produjo en nombre de la nación y, durante cierto tiempo, el
Estado nacional prometía ser el representante de la libertad. Pero pronto el
Estado nacional se dedicó a la protec~ión de los intereses materiales de los
queposeian.capital y podían explotar, por tanto, el trabajo de la mayoría de
la población. Algunas clases de la sociedad protestaron contra 'este rtuevo au~
toritarismoe insistieron en la liberaci6n del individuo de la "interferencia ,'
de la autoridad seoular.' Este postulado del liberalismo, que' tendía'a prote~ ';,:
gerla "libertad'den, conducía, por otra parte, a la insistencia en que él
Estado'y la'sociedad no debían tratar de realizar la "libertad para", es decir,
el liberalismo debía insistir no sólo en la separación de la Iglesia y el 'Esta-
do sino que tenía que negar también que la función del Estado fuera 'contribuir'
a realizar :ciertos valores espirituales y morales; se consideraba'q'ue estos ".':
valores!,e,ranexclusivamente cuestión del individuo.

El socialismo (en su forma marxista y en otras) volvió a la idea de la
"sociedad buena" como condición para la realización de las necesidades espi-
rituales del hombre. Era antiautoritario, por lo que se refiere a la Iglesia
y al Estado, y tendía por tanto a la eventual desaparición del Estado y al es-
tablecimiento de una sociedad compuesta por individuos que cooperaran volunt'a-
riamente. Su fin era una z-cc onstruccLón de ~,asociedad para conver t í.r La en
la base de la verdadera vuelta delhor::bre a sí mismo, .6-<-VI.la presencia deaque-
llas fuerzas autoritarias que restringian y empobrecían el espíritu del hombre.

'Así, el marxismo y otras formas del so~ialismo son herederas del mesia-
nismo profético, del sectarismo cristiano quiliástic09 ·del tomismo del siglo
XIII, del utopismo del Renac irni ent;o y de la Ilustración del siglo XVIII (9).
Es la síntesis de la idea profé;::ico-cristianade la sociedad comO el plano de
la realización espiritual y de la idea de la libertac. individual. Por esta
razón, 'se opone a la Iglesia por su-restricción al espíritu y al liberalismo
por su separación de la sociedad y lo::, valores morales. Se opone al·stalinis-
mo y al jruschovismo, por su carécter autoritario y por su descuido.de los va-
lores .humanistas.

El socialismo es la abolición de la enajenación del hombre, la recupera- .
C10n del hombre como verdadero serhu~ano. IiEsla resolución d~6-<-vtitIva del
antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre. Es
la verdadera solución del conflicto entre la existencia y la esencia, entre
la objetivación y la autoafirmación, entre la libertad yla necesídad, entre
el individuo y la especie. Es una solución del dilema de la historia y sabe
que es esta -so Luc í.ón" (lO). Para Harx , el socialismo significaba el orden
social que permite la recuperación del hombre, la identificación entre existen-
cia y esencia, la superac í.on a¿ .ia separací.on y e.i. aucagorrí.smo entre sujeto y
objeto, ·la humanizacion de la naturaleza; significaba un mundo en el que el
hombre no es ya un,extraño entre extraños, sino esta en .6U mundo, donde se sien-
te como en su propia morada.

9 Merefe,riré con mas detalle a este desarrollo en un próximo libro que apa-
recera en la Forld Perspective Religious Series, ed. por Ruth Nanda Anshen,
Harper & Brothers s Nueva York.

10 Véase Apéndice 19 pp. 135-6 o La idea de la relac ión entre el mesianismo "(,
profético y el socialismo de Harx ha sido subr-ayada por varios autores o·

Podemos mencionar los siguientes: Karl Lowith, MeaMVl.g -<-VI. HMtOJtIj. Chicago
·UniversityPress, 1949; Paul Tillich, en varios trabajos que hemos citado.
Lukác s,¡ en GUé.hic.ht~ uVl.d !(.fU.6Q.Vl.bQl.Qú,J.,ÚúVl.habla de l1arxzcomo pensador
escatológico o Cf , también las afirmaciones de Alfred Heber, J. A. Schum-
peter y algunos otros autores, citados en WaJtxi.6mU.6.6tudi~Vl.o



7. LA CONTINUIDAD EN EL PENSAMIENTO DE MARX

Nuestra exposición de la concepción de la naturaleza humana de Marx~ de
la enajenación, la actividad, etc., sería parcial Y. en realidad. oesorienta-
dora si tuvieran r azón los que sos t i.enen que las ideas del "joven Harx" conte-
nidas en los Ma~~o~ eeonóm~eo-6~o~ón~o~ hubieran sido abandonadas por el
Marx más viejo Y maduro como restos de un pasado idealista relacionado con el
pensamiento de Hegel. Si los que hacen esta afirmación tuvieran razón, aun
así podríamos preferir al joven Marx sobre el viejo Y pretender relacionar el
socialismo con el primero más que con el segundo. No obstante, afortunadamente
no hay necesidad de dividir a Marx en oos. El hecho es que las ideas básicas
sobre el hombre, tal como las expresó Marx en los Ma.YUJ...6CAUCJ~,e.eanóm~eo-óilo-
~6ó-teo~ Y las ideas.del viejo Harx expresadaseJ:).'E.€.eap;U:p..!.nq experimentaron
un cambio bás í.co; que;Marx no renunció a sus ideas anteri'Qresicomo suponen los
voceros .de la t esí s -ant es mencionada. \.>

, Antes que nada ¿quiénes son los que pretenden que el "joven Marx" Y el
I "viejo Marx"-'sostienen visiones contradictorias del hombre? Esta idea es sos-
tenida principalmente por los comunistas rusos; difícilmente podrían hacer otra
cosa, puesto que su pensamiento, como sursistema socialiy político, es en todos
sentidos una contradicción del humanismo de Marx. En su sistema, el hombre es
el siervo del Estado Y la producción, en vez de ser el fin supremo de toda la
organización social. El fin de Marx, el desarrollo de la indiv,idualidad de la
persona humana, es negado en el sistema soviético en mayor medida aun que en
el capitalismo contemporáneo. El materialismo de lqs comunistas ,está mucho
más cerca del materialismo mecanicista de la'burguesía del sigio XIX contra
el que luchó Marx que del materialismo histórico de Marx .

..". :

El Partido Comunista de la Unión Soviética expresó esta postura al obli-
gar a G. Lukács, que fue el primero en revivir el humanismo de MarxJ a hacer
una "confesión" de sus errores cuando Lukacs estuvo en Rusia en 1934, después
de haber tenido que huir de los nazis. Igualmente, Ernst Bloch, que presenta
el mismo acento en el human í smo de Harx en su brillante libro Va~ P!U.nz-tpHOó6nung
(El ~n~p~o ~pena.nza) (1). sufrió duros ataques de los escritores del Par-
tido Comunista, a pesar del hecho de que su libro contiene numerosas observa-
ciones admirativas sobre el comunismo sovi~tico. Aparte de los escritores co-
munistas, Daniel Be11 ha adoptado recientemente la misma posición sosteniendo
que la concepción del humanismo de Harx basada en los MaYUJ...6cJU;to~eeonóm-tc.o-
óUo~óÓ-teo~ "no responde al Narx histórico". "Aunque pueden abrigarse simpa-
tías por esa postura -dice Be1l-~ es sólo fabricar mas mitos el considerar
este concepto como un tema central de Marxli (2),

Es verdad que los intérpretes clásicos de Marx. reformistas como Bernsteim
o marxistas ortodoxos como Kautsky, Plejanov. Lenin o Bujarin no interpretaron
a Marx como centrado en torno a su existencialismo humanista. Dos hechos expli-
can, en lb fundamental, este fenómeno. Primero, el hecho de que los ~hYUJ...6c.!U.-
to~ éeon6m~o-nUo~óÓ-teo~ no se publicaron hasta 1932 y fuera~ desco~ocidos has-
ta·e.ntonces aun en su forma manuscrita; y el hecho de que La.-Úieolog,w.alema.na.
nunca se pub.l.í.cara en su totalidad hasta 1932 y parcialmente, por primera vez,
sólo en 1926 (3). Naturalmente, estos hechos contribuyeron mucho a una inter-
pretacion,deformada y parcial de las ideas de Marx por parte de los escritores
menc í.onados, Pero el hecho de que estas obras de Marx permanecieran más o me-
nos desconotidas hasta principios de los veintes y los treintas, respectivamen-
te, no es de ninguna manera una explicación suficiente para descuidar al huma-
nismo marxista en la interpretación "clásica", porque El eapital y otros escri-
tos publicados de Harx , como la CJú;Uc.a a fa fJ..lo~on{a de-€. dVtec.ho de Hege-€.

1 Ernst Bloch~ VM PIÚI1Z-tp Ho6ól1U.119,Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main~
19599 2 volúmenes.
Esta y todas las cit?s siguientes de D. Bell son de su trabajo "Thé Meaningof Al.Lena t í.ou", en Tftou.ght9 1959.
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(publicada en 18/~4) hab r fan pod í.do c ons tLt uí r una ba'se sufd c í.en te par aideacu-
brir el humanismo de Marx. La explicacibn, mas aceptable reside enel'hecho de
que el pensamiento filosófico de la época, desde la muerte de Marxhasta los
años veintes, estuvo dominado por ideas positivistas~mecanicistas9 que influye-
ron a pensad0J:'~scomo Lehin y Bujarin. No hay que olvidar tampoco que, colno
el mismo :t1~!~",los marx'í s t as clásicos eran alérgicos a todos los terminos que
olieran a'idealismo y religión, puesto que todos tenían plena conciencia de '
que estos terminas eran utilizados, en gran medida? para ocultar realidades
economicas y sociales básicas. ,:'

En cuanto a Marx, esta alergia a la teJun-tVl.oiog,,[a idealista es t()daví~'m~s
comprensible, pues to que estaba profundamente arraigado en la tradic;lp'n,.e.s'piri-
tua ld.s ta , aunque no teista, que no sólo va de Spinoza y Goethe a Heg,ef,:,$iÍ;n<D
que .se¡'I"emonta,.altnes í.arrí.smoprof ét Lco , Estas ideas estaban consc í.entemence
v ívas. en 'socialistas como Sto Simon y Moses Hess y constituían, sin dúda,~>tina
gran parte del pensamiento socialista del siglo XIX e inclusive del pensamiento
de los principales socialistas hasta la primera Guerra Mundial (como Jean
.Jaur ás ) , '

"J,.atradición espiritual-humanista, en la que Harx vav i.a aún y que fue cas'tl

ahogada por el espíritu mecarrí.cdst.a-mat er Lal.Ls t.adel industrialismo en auge,
exper íment.Sun renacimiento aunque sólo en pequeñares eaLa en los pensadores .
ind,i..,viduales,'a fines de la primera Guerra Mundial, yen mayor escala durante
y después de '.1a segunda Guerra Mundial. La deshumanización del hombre demos-
trada en las crveldades de, los regímenes stalinista y hitleriano, en la brut~-
lidad de la matan~a indiscriminada durante la guerra y en la creciente deshu- ,.
manización provocada por el nuevo consumidor, preocupado sólo por los nuevos "
productos y por ei hombre-organización, condujeron a esta expresión renovada
de Las .ddeas human í.stas . En otras palabras, la protesta contra la enajenación
expreS,ada por Mar,xfKierkegaard y Nietzsche, acallada entonces por el éxito apa-
rente' de.l.: Lndus t.raaLísmo capitalista, elevó su voz nuevamente después del fracaso
humano del sistemá dominante y condujo a una reinterpretación de Marx y de su '
filosofía humanista. Ya he..menc í.onado a los escritores comunistas más notables
en este revisionismo humanista. Habría que añadir a los comunistas yugoslavos
que, aunqueno'han ..planteado hasta donde'yo sé el problema filosófico de la ena~,
jenación, harisubrayadocomo principal objeción al comunismo ruso su preocupa-
ción por el 'individuo frente a la maquinaria del Estado y han desarrollado
un sistema de descentralización e iniciativa individual que está en contraste
radical con ei ideal ruso de centralización, y de burocratización absoluta.

'-'.: ~, -; :-"

En Polonia~ Alemania Oriental y Hungría~ la oposición política a los rusos
estuvo estrechamente relacionada con los representantes del socialismo humanis-
ta. En Francia, Alemania y en menor medida Inglaterra hay una vivaz discusión
acerca de l1á.rx,basada en un conocimiento y comprensión muy completos de estas
ideas. De la bibliografía alemana, sólo menciono los trabajos contenidos en
Mtvl.x,WmlJ..6.6.:á,uüe.rr (4) 9 escritos sobre todo por teólogos alemanes; la bibliogra-"
fía francesa es aun mas extensa y está escrita por católicos (5), así, como por
filósofos marxistas y no marxistas (6). .1 r':

El renacimiento del humanismo marxista en los países de ,habla inglesa ha
sido negativamente influido por el hecho de que 10s MaVl.U.6CJú.;t0.6 e.c.on6m-tc.o-6ilo-
.666-tc.o.6 no hubieran sido traducidos ~l inglés hasta hace muy poco. No obstante,
figuras como T. B. Bottomore y otros éomparten las ideas acerca del humanismo
marxista represe~t~das.por los escritores antes mencionados. En los Estados

3 En Mcvrx - Eng e.i.6 MC.túv 1, ed. de Rjazanov .
4 J. C. B. Mohr9 Tubinga, vols· 1 y 11. 1954. 1957.
5 La principal obra sobre este ,t'emaes ¿e~n sacerdote j.~suita, Jean Yves

Calvez. La pe.YL.6é.e.de. KaJti MCVl.X, Editions du Seuil, París, 1956.
6 Mencionaré,sólo las obras de H.Lefébvre. Naville, Go1dmann y de A. Kojéve~

J. P. Sartre. H. Merleau-Ponty. Cf. el excelente trabajo "der Marxismus
im Spiegel der Pranaos í schen Philosophie". ,de l. Fetzcher, en AfcutÚ6mlJ..6.6tucUe.n.Vol I~ pp. 173 ss,
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Unidos, la obra más importante que ha dni.cí.ado Una. comprensión del humanismo
de Marx es ReMon and Re.vofution (7), de H~~b~rt M~rcuse; MaJtx.wm and FJte.e.dorri.
de Raya Dunayevskaya, con un prefacidnde H. :Marcuse (8), es también una impor-
tante contribución al pensamiento marxista-humanista.

El señalar el hecho de que los comunistas rusos se vieran obligados a pos-
tular la escisión entre el joven y el viejo Marx y el añadir los nombres de
varios escritores profundos y serios que niegan esta posición rusa no consti-
tuye, sin embargo~ una prueba de que los rusos (y D. Bei1) estén equivocados.
Aunque se saldría de los límites de este volumen intentar una refutación de la
postura rusa tan completa como sería de desear trataré, no obstante, de demos-
trar al lector por qué la posición rusa es insostenible.

Hay algunos hechos que, superficialmente apreciados, podrían apoyar aparen-
temente 1a'posicion comunista. :En La -<..de.oR..og1.aalemana. Marx y Eng~ls no utili-
zaron ya 'los terminas "especie" y,"esenc í.a humana" ("Gatiu.ng" y "me.n6c.llic.heJ.>
WeJ.>en") empleados en. los Manu..6c.Jt..U:o.6e.c.on6m-<..c.o.:6ao.66 6-<"c.o.6• Además. Ivfarxafir-
mó después (en el prefacio a la C~c.a d~ ,ea e.c.onom1.a potltic.a. 1859) que en
La -<..de.oR..og1.aa.e.e.mana él y Enge1s "resolvieron desarrollar en común la oposición
.de nuestra concepción a la concepción ideológica de la filosofía alemana; arre-
glar cuentas, en realidad, con la que había sido hasta entonces nuestra con- ,

.ciencia filosófica!! (9). Se ha sostenido que este "arreglo de cuentas" con la

.conciencia filosófica que habían compartido hasta entonces significaba que Marx y
Enge1s habían abandonado las ideas básicas expresadas en los ~anu..6c.Jt..U:O.6e.c.on6-
m-<..c.o-6-fl_0.66ó-<"c.0.6. Pero aun un."estudio superficial de La -<..de.oR..og1.aalemana mues-
tra que esto no es cierto. Aunque La -<"de.oR..og1.aalemana no utiliza ciertos tér-
minos como "esencia humana", etc ., continúa, sin embargo, la principal tendencia
de pensamiento de los Manu..6c.Jt..U:O.6e.c.on6m-<..c.o-ó)..R..o.66ó-<..c.o.6,especialmente el c.on-
c.e:pto de. R..a ena] e.nac.i6n ,

La enajenación, en La -<"de.o.e.og1.aalemana de Marx. se explica como resultado
de la división del trabajo que "lleva aparejada la contradicción entre el inte-
rés del individuo concreto o de una determinada familia y el interés común de
todos los individuos relacionados,entre sí" (10). En el mismo párrafo se de-
fine el concepto de enaj enación, como en los Manu..6c.Jt..U:0.6e.c.on6m-<..c.o-6)..R..0.66ó-<"c.o.6,
con estas palabras ~ "los actos prop í.osdel hombre se erigen ante él en un po-
der ajeno y hostil,que le sojuzga,. en vez de ser él quien los domine" (11).
También aquí encontramos la uefinición de enajenación con referencia a las cir-
cunstancias ya mencionadas: "Esta plasmación de las actividades sociales. esta
consolidación de nuestros propios productos en un peder material erigido sobre
nosotros, sustraído a nuestro control, que levanta una barrera ante nuestra
expectativa y destruye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales
que se destacan en todo el desarrollo históri~o anterior" (12).

Catorce años después, en su polémica con Adam Smith (en 1857-58), t1arx em-
pleó los mismos argumentos supuestamente "idea1istas" que utilizó en los Manu..6-
c.Jt..U:O.6e.c.on6m-<..c.o-6-<"~0.666-<"c.o.6.sosteniendo que la necesidad de trabajar no cons-
tituye en sí misma una restricción de la libertad (siempre que no sea un traba-
jo enajenado). Narx habla de la "auto-realización" de la persona, "por tanto
(de la) verdadera libertad" (13). Eventua1mente~ la misma idea de que el fin
de la evolución humana es el desenvolvimiento del hombre, la creación del hombre

7
8
9

Harvard University Press, Camb rLjge , Hass, 1941.
Bookman Associates. Nueva York, 1958
Cuando circunstancias ajenas.hicieron imposible l~publícación de esta obra
(La -<"de.oR..og1.aalemana), "abandonamos el manuscrito a la crítica roedora de
los ratones, de buena gana puesto que ya habíamos logrado nuestro propósito
principal, la aclaración de nuestras propias ideas". . .
La -<..deo.e.og1.aalemana, p. 33.

La -<"deo.e.og1.a alemana, p. 33.
10
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"rico" que ha superado la contradicción entre él mismo y la naturaleza y ha lo-
grado la verdadera libertad, se expresa en muchos pasajes de E~ ~ap~. escri-
to por el Narx viejo y maduro. Como ya lo citamos, Marx escribió en el tercer
volumen de re. ~apUa..t: "Al otro lado de sus fronteras (del reino de la natura-
leza) ~om-ie.nza. el de..óplie.gue. de. lM nUeJtZM humanM que. .6e. ~on.6-ideJta como ó-in
e.n .61., el vendadena Itúno de. la f-ibvr..tad que. .6-in embMgo .6ólo puede. n.e.olte.~eJt
-tomando como ba.6e. aqu.el Itúno de. fu ne.~e..ó-idad. La condición fundamental para
ello es la reducción de la jornada de trabajo" (14) •.

En otras partes de fe. ~ap-i..ta.e.habla de la importancia de producir "hombres
plenamente desarrollados" (15) del "pleno desarrollo del hombre" (16), y la
"necesidad del hombre de desarrollarse" y del "hombre fragmentario" como resul-
tado del proceso de enajenación (17).

Como D. Bell es uno de los pocos escritores norteamericanos interesados
en el concepto de enajenación de Marx, quiero demostrar por qué su posicións
que es en efecto la misma que han adoptado los comunistas rusos, por motivos
exactamente opuestos, es también insostenible. La principal suposición de Bell
es que, reinterpretar a Marx desde el punto de vista de los escritores humanis-
tas arriba citados, equivale a fabricar nuevos mitos. Sostiene que"Marx había
repudiado la idea de la enajenación, divorciada del sistema económico y, al
hacerla, había cerrado un camino que nos habría aportado un análisis más amplio
y más útil de la sociedad y la personalidad que el sostenido por los marxistas
dogmáticos que ha prevalecido".

Esta declaración es ambigua y errónea. Parece como si Marx, en sus escritos
posteriores, hubiera repudiado la idea de la enajenación en su sentido humano y
la hubiera transformado en una "categoría puramente económica", como dice Bell
más adelante •. Harx no repudió nunca IR idea de la enajenación en su sentido
humano, pero sostuvo que no puede. CÜVOltc.-i.aMe.da pJio~e..óo conoces» tJ Ite.af.. de.
lav-ida del individuo enajenado. Esto es algo muy distinto que recurrir al
hombre de paja del "viejo Marx". que repudia el concepto de la .enajenación hu-
mana del "joven Marx". Bell comete este error porque acepta todo el cliché
de la interpretación convencional de Marx. "Para Marx, la única realidad so-
cial no es el Hombre, el individuo, sino las c.,ea.6e..ó e.~onóm-iC!.Q..6de hombres. Los
individuos y sus motivos no cuentan. La única f orma de conciencia que puede
traducirse ertacción -y que puede explicar la historia, el ~asado, el presente
y el futuro- es la conciencia de clase". Al tratar de demostrar que Marx no se
interesaba en el individuo, sino sólo en la masa. lo mismo que supuestamente
no le interesaban ya los,factores humanos, sino solo los eConómicos, Bell no se
da cuenta -o no lo menciona~ que Marx criticaba al capitalismo precisamente'
porque destruye ·la persona'lí.dad individual (así como criticaba al "comunismo vul-
gar" por la misma razón), y que la afirmación de que la historia puede explicar-
se sólo a través de la conciencia de clase es una constatación de hechos, por lo
que se refiere a la historia pasada, no una iexpresí.ón del olvido del individuo
por parte de Marx.

Desgrací.adamente, Bell cita erróneamente un texto de r.farxde importancia de-
C1S1va para probar su tesis. Dice de Harx: "Pero al afirmar que no hay una
naturaleza humana 'inherente a cada individuo' (como lo hace Marx en la sexta
tesis sobre Feuerbach) sino únicamente ciMe..ó. se introduce una nueva persona,
una nueva abstracción".

12 La -ide.olog1.a alemana, p. 33. Es siRnificativo que Marx corrigiera la ex-
presión de Engels de "autoactividad , sustituyéndola por "act1vidad" cuatido
Engels la utilizo con referencia a la historia r,Mada. Demuestra lo impor-
tante que era para Marx el reservar el término 'autoactividad" para una so-
ciedad no enajenada. Véase MEGA. vol V, p. 61.

13 Cf. el brillante artículo de Th. Ramm, "Die Kunftige Gesellschaftsordnung
nach der Theorie van Marx und Engels", MaltwmU.6.6.tud-ie.n 11, pp. 77 .ss.

14 El ~a¡ú:ta.l. t. III. p. 759. El subrayado es mío. E. F.



58

¿Qué dice Harx en la sexta tesis sobre Feuerbach? "Peuerbach resuelve la
esencia religiosa en la esencia huma.na. Pero.ea ue.nc..{a. humana no U algo ab.6-
tAaeto e. ~runaYl.e.nte.a eada ~Yl.dividuo. Es, en su realidad, el eOYl.junto de las
relacioned ~ocia18s. Feucrbach. quien no entra en la crítica de esta esencia
real, se ve. por tanto, obligado: 1° A prescindir del proceso histórico, p1as·-
mando al sent í.nrí.cnt;o religioso de por sí y presupon í.andoun individuo humano
abstracto ~f...ado. 2° La esencia sólo puede conceb í rse , por tanto, de un modo
'generico! 1 como una generalidad interna, muda. que une de un modo rw.;tuJr,.a..t
a los muchos individuos" (18). Harx no dice? como 10 cita Be11, que "no hay
una naturaleza humana inmanente a cada individuo", sino algo muy diferente,
es decir, que "la esencia humana no es algo ab.6tJtac.to e inmanente a cada in-
dividuo". Este es el punto esencial del "materialismo" de Marx contra 'el idea-
1ismo de Hegel. Marx nunca renunció a su·concepto de la naturaleza humana
(como lo hemos demostrado al citar el pasaje de Ef. ea.pUai:) pero esta naturale-
za no es puramente biológica y no una abstracción: es una naturaleza que sólo
puede entenderse históricamente, porque se des'envueLve en la historia. La
naturaleza (esencia) del hombre puede. inferirse de sus ddst í.ntas manifestacio-
nes (y distorsiones) en la historia; no puede contamp1arse como :tai.., como un
ente'l:onrexistencia estática "detrás"'o "encima" de.caña hombre sino como aque-
llo que existe en.ie.I hombre como potencialidad y se desarrbl1a y cambia el

'proceso hist6ric07'

Además de todo esto, Bell no ha entendido justamente el concepto de ena-
jenación. Lo define CC.'!!J.() "la disociación radí.ca L en un .6ujeto que trata de
controlar su propio destino y un objeto que es manipulado por otros". Como se
desprende de mi propio análisis, y del de los mas serios estudios del concepto
de enajenación, ésta es una definición 'totalmente inadecueday 'desorientadora.
En realidadt es tan inadecuada como la afirmación de Bel1 de que el budismo
Zen (como otras "filosofías triheles y comunales modernas" de la "reintegración")
tiende a la "pérdida de la conciencia de uno mismo!l·y es. en última instan-
cia, antihumana porque ollos (los filósofos de la reintegración, incluyendo a
los Zen) son anti-indívidualist-as. 'No dispongo de «spac i.opara refutar este
cliché, salvo para sugerir una lectura más cuidadosa y menos tergiversada de
Marx y de los textos deL budismo Zen.

Para resum í.r aste punto de la supuesta diferencia entre el joven Marx y
el maduro: es verdad que Marx (como Enge1s). en el curso de una vida, modificó
algunas de sus ideas y conceptos. Se hizo más adverso al uso de terminas de-
masiado cercanos al idealismo de Hegel; su lenguaje se volvió menos entusiasta
y escatológico; probablemente se sentía también más desalentado en los últimos
años de su vida que en 1844. Pero~ a pesar de ciertos cambios en los coriceptoss
en el tono. en el lenguaje, la raíz de la filosofía eleboradapor el joven Marx
no variÓ .nunca y es imposible entender este concepto deL .socí.a Lí.smo y su crí-

.tí.ca,.deil "capitalismo tal como se desarrolló en sus últimos años , si no es sobre
La rbase del concepto del hombre que desarrolló en sus primeros escritos.

l. ¡X"
! rs ~,
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El capLtal t
E..e. ea.pLtal.,
E.e. eap~~
La,úle.o.togI.t:t

t. I~ p~ ~O5.,
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t, 1, p. 423.
t. 1; p. 547.
a.f.emana. p. ,635. (El subrayado se debe, en parte, a E.F.).

15



8., MARX, EL HOMBRE

. "
-r: c,

El malentendimiento y la'~alinterpretaci~n'de los escritos de Marx sólo
tienen un paralelo en la .'mal ínt erpretacdón de su personalidad. Así como en
el caso de sus teorías,; la ,deformación' de 'su persona lí.dad se ori.gdná 'también
~n un cliché :repetido por periodistas, políticos e inclusive estudiosos de

,las ciencias sociales que deberían estar mejor enterados. Se le describe como
un hombre "solitario". aislado de sus semejantes, agresivo, arrogante y auto-
ritario. Cualquier.a.que tenga é L mas superficial conocimiento de la vida de
Marx tropezara con grandes dificultades para aceptar esto porque no podría re-
conciliarlo con el retrato de Marx como esposo, padre y amigo.

Son quizas, muy escasos los matrimonios que haya conocido el mundo como
realización humana tan extraordinaria como es el caso del matrimonio de Karl
y Jenny Marx. El, hijo de un abogado judío, se enamoró aún adolescente de
Jenny van Westphalen, hija de una familia feudal prusiana y descendiente de
una de las mas antiguas familias escocesas. Se casaron cuando él tenía vein-
ticuatro años y Marx sólo sobrevivió algo mas de un año después de la muerte
de ella. Era un matrimonio en que, a pesar de las diferencias de origen, a
pesar de una vida continua de pobreza material y de enfermedades, existió un
amor y una felicidad mutua inconmovibles, algo que sólo puede darse en el caso

'..;,de dos personas con una capacidad extraordinaria de amor y profundamente enamo-
rados uno de otra.

La hija mas joven, Eleanor, describió la relación entre sus padres en una
carta,donde se refiere a un día poco antes de la muerte de su madre y cerca de
un,a,ño, antes de la muerte de su padre. "Moor (el apodo de Marx) -escribe- se
reqlp.eró nuevamente de su enfermedad. Nunca olvidaré la mañana en que se sin-
ti6io suficientemente fuerte como para entrar en'el cuarto de mama. Cuando
estaban juntos eran otra vez jóvenes -ella una muchacha y él un joven enamo-

r : rado-:-ambos en el umbral de la vida y no un hombre viejo ,:'atacado por la enfer-
medad, y una mujer anciana, moribunda, despidiéndose para siempre uno del otro"
(1) •

La relación de Marx con sus hijos estaba tan libre de todo matiz de domi-
nio y tan llena de amor productivo como la relación con su mujer. Basta con
leer la descripción que hace su hija Eleanor de los paseos que daba con sus
hijos, contandoles cuentos que se medían por millas, no por capítulos. "Cuén-
tanos otra milla". era la demanda de las :~niñas. liNos leyó todo Homero, todo
el N~betunge~ed~ Gu~un, Van Q~jatel ~ mil Y una nachC6, etcétera. Sha-
kespeare era la Biblia de nuestra casa y pocas veces no estaba en nuestras
manos o en nuestros labios. Cuando cumplí seis años, me sabía de memoria to-
das las escenas de Shakespeare" (2).

Su amistad con Frederick Engels es qU1zas todavía mas excepcional que su
matrimonio y la relación con sus :hijas. El propio Engels era un hombre de extra-
ordinarias cualidades humanas e intelectuales. Siempre reconoció y admiró el
talento superior de Narx. Dedicó su vida a la obra de Marx pero nunca se mos-
tró reacio a aportar su propia contribución ni tampoco la subestimaba. Jamás
hubo fricciones en la relación entre estos dos hombres ni la menor competencia,
sino un sentido de la camaradería arraigada en el mas profundo afecto mutuo que
pueda darse entre dos seres humanos.

Marx era ese hombre productivo, desenajenado, independiente que era contem-
plado en ,sus obras como el hombre de una sociedad nueva. Relacionado producti-
vamente con el mundo como un todo, con los demas hombres, con las ideas, ~ 10

1 Rembu,ócencC6 06 MVtx and Engel.6,Foreign Languages Publishing House,
Moscú, p. 127.

2 Rem~M.6CencC6 ofi MaJtx ctnd Engel.6,p. 252.
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que pe~aba. Hombre que leía a 'Esquilo y a Shakespeare todos los años en sus
idiomas originales y que~ durante su epoca más triste~ la de la enfermedad de
su mujer, se sumergió en las matemáticas y se puso a estudiar 'cálculo, Marx
era un humanista completo. Nada le producía mayor admiración'que el hombre y
expresaba este sentimiento en una cita de Regel que repetía con frecuencia~
"aun el pensamiento criminal de un malvado tiene más grandeza y nobleza que
las .fantasías del cielo". Sus respuestas al cuestionario compuesto por su hi-
ja Laura revelan mucho del hombre: su idea de la desgracia era la sumisión;
el vicio que más detestaba era el servilismo y sus máximas favoritas eran linada

:humano '1me~,;esajeno" y "hay .que dudar de todo".

;':,¿J;>Qrqué se dio por supuesto que' este hombre era arrogante; solitario y
Butori ..ear í,o? Aparte del motivo de la ca Iumrrí.a , hubo algunas razones para
fomentar,.eI malentendido. Primero ~ Marx (como Engels) tenía un estilo sarcás-
tico, espec La'lmente en sus escritos, y'era un luchador con mucha agresividad.

,Eero, 10 que resulta más importante~ era un hombre totalmente incapacitado para
tolerar el disimulo y el engaño y con una enorme seriedad respecto de. los pro-
blemas de la existertcia humana. Eraiincapaz de rácionalizaciones deshonestas
o explicaciones ficticias de cuestiones importantes con amabiÍidad y con una
sonrisa. Era incapaz de esa clase de insinceridad. ya se refiriera a las re-
laciones personales o a las ideas. Como la mayoría de la gente prefiere pen-
sar en ficciones mas que en realidades y engañarse a sí mismos y a los demás

,en cuanto a los hechos que caracterizan la vida individual y social, deben
considerar necesariamente a Marx como una persona arrogante y fría, pero este
juicio nos dice mas de ellos que de ~Iarx.

Cuando el mundo vuelva a la tradición del humanismo y supere'eldeterioro
de la cultura occidental, tanto en su forma soviética como en la capitalista,
se comprenderá efectivamente que Marx no fue ni un fanático ni un oportunista,
que representó el florecimiento del humanismo occidental y que fue un hombre
con un sentido intransigente de la verdad. que penetraba hasta la esencia misma
de la realidad y no se dejaba engañar por su falaz superficie; de una honda
preocupación por el hombre y su futuro; sin egoísmo, vanidad ni ambición de
poder; siempre vivo, estimulante y capaz de imprimir vida a cuanto tocara.
Representaba a la tradición occidental en sus mejores rasgos: su fe en la
razón y en el progreso del hombre. Representaba, en realidad, ese mismo con-
cepto del hombre que constituía el centro de su pensamiento. El hombre que

,',, " e6 mucho y tiene poco; el hombre que es rico porque tiene necesidad de sus se-
,mejantes.

Tomado de Erich Fromm: "Marx y su concepto del hombre", en BIte.vÁ...a.JÚo.6
del Fondo d~ Cuttuna E~on6mi~a, N°166, Edit. Fondo de Cultura Econó
mica. Méxíco, 1971. Págs. 20-93,

. ;~, "
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EL HUMANISMO HISTORICISTA DE MARX O RELEER EL CAPITAL
M-i..chae..i Lowy

En Et capUa,f., Marx se presenta corno eI economista científico que analiza
minuciosamentF el carácter transitorj~ de las épocas sociaies ( ... ) El peso
de este monumento de la inteligencia humana es tal que nos ha hecho olvidar
frecuentemente el caracter humanista (en el mejor sentido de la palabra) de
sus inquietudes. La mecanica de las relaciones de producción y su consecuen-
cia, la lucha de clases, oculta en cierta medida el hecho objetivo de que son
hombres los que se muevan en el 'ambiente his t ó r i.co r (1) .

Cramací. habf a definido el tnéúixisn'iO,-'con una fórmula .en ex.t remo: feliz" corno
un hif.J:toJÚc.,wmo ab.6o'tu.t6y un ·:hur.lanú;rÍid,'ab.6'O:tU-to'¡,)La lectura deU.Ca~:
-a cond í.cí.Sn , na tura.lmence , dé' quésé'l:ed 10 que en :él esta escritO, y:no un
supuesto "discurso silencioso", "reconstituido ... " a pesar de la letra de Marx-
confirma por completo esta definición (2).

Hoy, la presentación de esta ~tesis debe ir precedida por una pol¡mica
con la'escuela"antihum~nista". f3ectrata de demostrar que la lectura "anti-
humanísta" ~stá'en contiádiccfón n:Ósólo con las obras que Althusser ha rele-
gado al'purgatorio de la "ruptur a'tty de la "mutación"(La ..úie.otog.ia. ale.mana,
fJi6~ de. fa 6-i..to.6oÜ1a.E~ 18 B~um~~o ..• ). sino también con las que ha admi-
tido en el paraíso científico donde se -contempla eternamente la VerdadPositi-
va: Ef capilaR..

1. EL HUMANISMO EN lIEL CAPITAL".
,-: '-':. ¡.

¡ ..

°i I I f'

Ante todo hábda que disipar un
una Ldeol.ogüa' burguesa", pues' si el
hurgues,"etc;,;no significa de modo
nismo.El materialismo pre-marxista
se declarara materi.alista. Lo mismo
t í.ca", "sociaJ Lsta" ,etc.

equívoco según el cual "e Lvhumarrísmo es
humanismo' antes de Narxfue abstracto,

algun6:que haya que renunciar 8;todo huma-
era mecanico, 10 cual no impidió que Marx
ocurre en cuanto a los t¡rminos "dial¡c-

.,

, Otro equívoco es el que Ldent Lfí.ca va L humanismo con=.una "esencia humana"
eter~~.; Ahora' bien, una visión del mundo 110 human.-W:ta (el catio l.í.c í.smo-ide la
Edad Media) reposaba sobre la idea de una "naturaleza humana" inalterable."

. El humaní smo aparece históricamente en el Renacimiento, en opos Lcíón ~ la
ideologíá:i'eligiosa del hombre como "servidor de Dios". El humanismo de Marx
denuncia la dominación de los hombres por las cosas en el modo de producción
capitalista que él compara -sin identificarlo- con la alienación ,religiosa.
Pero, en tanto' que el humanismo premarxista qUé aparece con el.desarliDl;lo de
la',e\10~omf-amer'can t i.L (3) es abstracto, "naturalista", individualista'y,btL(Lguú s
el, 4e-M~~x es mater LaLí st.a , socio16gico, hí.s tor í.cLsta, revol:ucionario, pJto4,e.:t.aJúo.

;' 1° ¡', . -"./J ' .

: ~'"'N2~páf<~ce:que los princinales momentosdel'hum~nismoen El. capUai ;s~n:
. '. . -: 1 EJ.' r , ",'" . .' ~

;.:

1. E{ de~¿J~tiniíento de las Jtef..a.c.Á..OI1U e.n:tIte. ;¿0.6 hombJte..6 det rás de .Las ea te-
gorías reificadas de la economía capitalista;,

'; .¡ .
.• -,l.'; '.1(',

1 Ern·éstb'"!Che.:-;G~evara9"Sobre el sistema presupuestario de f ínanc í amí.ent o'", ,en
ObJta.'.ii.'~vo;¿u.c.}j)vwu.a. Mé:~ico~Era, 1967, pp. 577-578. ',~ ,')'C

2 CL, Louis Al.thusc er , UJz.e..te. Cap~, 1, París, Maspero, 1965,p.-63.· (Ed.'esp.
PaJta ;¿eeJt El c.a¡:U;tai, Héxi.co, Siglo XXI. 1969, p. 57). ",'-~

3 Cf. Michel Ver re t , Th~M.'¿e. e;t po.-U;t.{.que., París. Soci.aLes , 1967, pp. 102-107.

I ¡



;?:~,} <La crítica de la "Lnhumarridad" dEÚ 'capüalisDo;
.•..\

~·!3·. El socialismo como posibilidad objetiva' de una sociedad en la que,fí-~'pro-
ducción se halla ,-racionalmente controlada por .Lo s hombres. '., '

, , ,

,,~egún la,'\esdiélél"antinumanista';; 'el marx í.smo debe "prescindir comp1eta-
men te de los.:6 VtVÁ-C.Á.03 ,:te.61tÁ-c.o,t¡del concepto de hombre" s puesto que los 11 con-
ceptos a través1de los cuales Marx piensa la realidad (.••) no hacen interve-
nir ni una sola vez, como conceptos te.61tÁ-C.03, los conceptos del hombre o de'!
humanismo"; estos conceptos se remplazarían por los de fuerzas produc tdvasj re-
laciones .de producc í.ón , etc. (4). ' '

-1 ".\:; \ ,

'~~to requ í'er e var í.as observaciones:
! .' ", ', ••

1. El propio Althusser utiliza el concepto de "hombre" en sus escritos. ¿Se
trata, entonces~ de un concepto teórico~ ideológico, o de una falta de
rigor? Este concepto aparece a propósito de la "relación que el hombre
tiene con la naturaleza" (5). ¿Se trata, simplemente de un c.onc.e.pto
te.61tÁ-c.o, o de una "palabra-teóricamente-vacía-que-es-lo-lleno-de-la.- "."../' ....•.ideología"?

2. Marx define precisamente, los conceptos de "fuerzas productivas" y de Ifr~la-
c íones. de praducción". hac.Á-e.ndo.-?n:te.ltve.YÚIt el. c.onc.e.pto de. homblte.. As1,
¿Que es la fuerza de trabajo para Marx sino "el conjunto de las condicio-
nes físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la persona-
lidad viviente de un hombre"? Y las relaciones de producción~ "la forma
fantasmagórica de una relación entre objetos 'materiales (que).no es más'
que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres" (6).
En la inmensa 'obra ,teórica de Marx, el único pasaje que puede presentar

Althusser en apoyo de su tesis "ant í.humands ta" es la siguiente frase de las,
Ge03M soivce Wagne.lt: ¡¡Mimétodo analítico no parte del hombre, sino del perío- ',i ,')

do socia;I.económicamente dado ..." ~ que Althusser 'pone como epígrafe del ea-l"
pítulo '·'Marxismoy humanismo". .. (7). El marxista checo J. Zeleny había ad- ; '~ii

vertido r¡a',(8) que la traducción francesa, citada por Althusser ~ deforma el
sentido delpasaj'e que dice: "meine anal..tjwc.he. Methode, die nich van de.m
Mensch so:q.dernder okonomisch gegebnen Gesellschaftperiode ausgeht •.•" (Subra-
yado por Jfurx) (9); en otros términos ~ Marx explica que él no parte de..t Hombre '"¡
(el con2~pto abstract¿'dehombrc)~ sin\=>de los hombres que ;producen en una",
socieda'd concreta, idea expresada~ por otra parte~ en la primera frase de la
ln:t1toduc.c.Á-6n gc.neJta.X a f!.a c.Jt,[;Uc.a de. R.a e.c.onom,[a po.u.t<.c.a, 1857: "Individuos
que producen en sociedad~, o sea la producción de los individuos socialmente
determinada: este es ¡{~'t~ralmenteel punto de partida". La lectura del tex- '
to completo de las GR.o3M 30blte. Wagne.lt confirma rigurosamente esta interpre-
tación. En el Marx opone al.. Hombre (Der Mensch) de Wagner ("aislado frente a
la naturaleza") 9 "el hombr e social" (gesellschaftlichen Menschen) ~ "el hombre
que se encuentra ya en 'una forma cualquiera de sociedad" (lO).

Unas cuantaq, palabras .ahora sobre la tentativa de los "antihumanistas"
para sustituir el concepto teórico de hombre (o sujeto humano) por el de
30polt:te. de relaciones de producción". En primer lugar 9 el termino empleado

4 Louis Al.t hus ser 9 Poun: MaJtx, 'París. Maspero s 1965, p. 255. (Ed , esp. s La
lte.voR.uc."t6n te.61tÁ-c.a de. Maltx, México, Siglo XXI, 1967? pp. 202-203).

5 UJte. Le. Cap,,¿;ta1..~ II~ p.' 149. (Ed. esp., Siglo XXI, p. 188).
6 Marx, Va.3 KapitaR., I, en We.ltRe., 23~ Berlín~ Dietz Verlag~ 1968, pp. 181,

86. ,'(Ed.esp , , t. I s pp. 121, 38).
7 Pou»: Ma!tx, p. 225. (Ed.-esp.~ Siglo XXI, p. 182).
8 J. ZeLeny , VÁ-e. (I)~.6 e.n3c.ha6úR.ogÁ-R bú Maltx und VM Kap.-i.;ta..e.Berlín ~ Akadernie

Verlag, 1968? pp. 290-291. (Ed. esp. de la l~oduc.c."t6n ••• ~ Pasado y Presente,
Córdoba, 1970, p. 3).
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por Marx, "Trager", tiene más el significado de poJt:tadolt que,et de "soporte",
en el que hay una nota de pasividad. La imagen que emplea Marx en varias oca-
siones ~s la de "portar o llevar una máscara" ("máscara económica caracterís-
tica"). Para forzar a Marx a devenir "antihumanista". habría que decir que
los hombres no ~on ~~no má~QaJta~; esto puede parecer absurdo, pero es precisa-
mente lo que Balibar trata de hacer: " ..•los individuos precisamente ~e ade-
R.a.Yltan e.nmMQaJtadM (' el carácter económí.co de capitalista -dce: okonom~c.he.
ChaJutk.:te.Jtma..ókedu KapUaLi.-6:te.n- sólo se 'asocia a,un hOmbre en cuanto su dinero
funciona' constantemente como capital"): e..LeM no' ~on :6.i.Y/.o 1lUÍ6c.aJLa..6 (11). Se .trata
evidentemente de un flagrante non ~e.qtú:twt, sin ninguna relación con la cita
de l1arx, el cual, justamente', -d í sc íngue entre el.vhombr e y la máscara. La ver-
dad es que una de las críticas hechas por Marx a'la -ide.olog-la. 6Wtguua es su
incapacidad de distinguir entre la máscara y lo que oculta:""los agentes
prácticos de la producción capitalista y sus charlatanes ideologiéos son tan
incapaces para arrancar a los me.üM de pltoduc.uÓn la máscara, soc í.afvant agórrí.ca
que hoy los cubre como un esclavista para concebir al obrero como tal oblteJt.o,
desligado de su carácter de esclavo" (12). Y podría añad í.rsej ,¡el trabajador
moderno de su máscara de esclavo asalariado que vende su fuei~a'de trabajo!

. . 1 .. -:"';

~.!.}- ,

¿Hay en'E.t Qap-Ua.t un concept~ de "naturaleza" o "esencia" humana? De
hecho, se encuentra en él lo que podría llamarse más bien un concepto de lIHom-
bre en general", que pertenece, como el de "producción en general", a la esfera
de lo que Marx designa con el término de "abstracción que tierie un sentido"
(veM:tiincUge Ab~btak.:tMnl (13). '

, r

" i El concepto de "hombr e en gene raL'L'de El c.ap~ es~l de un a~a.R.. ~oc..<.a.e
que produce' utí.Lí.zando ~~:tItu.me.n:tó~ ~ según un "proyecto'!t. ,es decir, un Ó'¿n
eo~ue.n:te que pree.xiste idealmente en su imaginación, lo-~~al'distingue al
peor maestro de obras de la mejor abeja, etc. (14). ¿Sig~ifica: esto acaso que.
exista una "naturaleza humana eterna"? No , puesto queN~rx p'recí sa en este
mismo pasaje que "a la par que de ese modo actúa sobr e.c.Lama t úr'á Leza exterior
a él y la transforma. tJta.MnOJtma .su pM'P~ na.:t.u.Jr.a.l'e.za"',; (15)

, ,
I¿ _ .!;

','.
El concepto de "hombre en general'\, como el dé "prpducc í.én en general",

no hace más que destacar Q~vr.;to~ Jta.l.>go~c.omunM ;,a todas' las" épocas de la
vida social, hasta nuestros días. Su valor es,porlo tanto, limitado, (según
Harx , la "abstracción que tiene un sentido" ofrece el'i:nérito"deque nos ahorra
así una repetición". CL GltWlclJUjJ.¡e.~"', p. 7 -ed. e~p:., Siglo XXI, p. 5-) y no
constituye en modo alguno el "fundamento" del humanismo marxista. En realidad,
lo que interesa a Harx , noe.s tanto la "producción en:general" o "el hombre en
general", sino la producción en una época histórica determinada y los hombres
concretos que; viven y producen en una sociedad históricamente determinada.

tÓ, • [.-

"
, t t j

'. ;

1. DESCUBRIMIENTO DEL FETICHISMO

En ER.. Qa~ Marx descubre las relacione~',;:\ocialesentre los hombres de-
trás de las formas reificadas 'de la economía mercantil (valor, dinero, capital,
etc.); demuestra cómo el trabajo humano asume la forma de una característica
materializada de las cosas;

,:{ .
i '

9 ~furx, Bandglo~~e.n zu AdoZph Wagne.Jt.•. , en OJe.Jtk0.~"19, p. 371. (Ed. esp. en
Et c.ap~e, t. I, p. 720). ,l. : ' ,r

10 Marx, RandgtM.6e.n •.• , OIe.Jtke., 19, p. 362. , '1

11 Etienne Balibar~ Utte .te Cap~, 11, p. 271; subrayado en el texto.
(Ed. esp o, Siglo XXI, p. 292) .

12 Harx , Va..ó Kap,ua.R..s I, en We.Jtke., 23. po 635. (Ed. esp •• t. 1, p. 513) •
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cómo 9 en la forma de mercancía, una relación social determinada entre los hom-
bres adopta la forma de una relación entre las cosas; cómo el propio capital
"no es una cosa. sino una relación social entre personas a las que sirven de
vehículo las cosas" (16) .No es necesario aquí desarrollar esta prob l.emát Lca ,
analizada por numerosos autores marxistas9 de Lukacs a Mandel. Nos basta
con destacar la dimensión cogno~~va del humanismo de Marx, que le permite
romper la "envoltura cosificada" del fetichismo capitalista para descubrir
la esencia del fenómeno: las relaciones sociales entre los individuos, los
productores, los hombres. El humanismo no es en El capUa...e una simple "pro-
testa moral": rasga el "velo místico" de la reificación9 descifra el "jero-
glífico" del valor, capta la realidad social (humana) oculta por la opacidad
del mercado.

, .

"'. ¿Cómo es posible afirmar, al leer' estas paginas de U_capUa...e, que Marx
:"nohace intervenir YÚ UYIa .6ofu vez. como concepto teór:Í¡.FP"'elconcepto de..:L:'" hbmbre"?(17) . ¿O que la categoría de !'ic'osa"es "la cat egor fa má~ e.xbta.ñ.a. a

" iMaJix"1 (18). ' '_'1 ;'
.i .:', ~. '. ~ -, • .

", /.' r;

Jacques Ranc í ér e ha -í.rrteutadc "traducí.r" él capít~l~;'s9br~:''el fetichismo
de 'la: mercancía en lenguaj e "an tí.humandstia'", Escribe, por ejempLor .."Lo que
adopta la forma de una cosa, no es el trabajo vcomo act í.ví.dadde 'un suj eto,
es el caJtác:teJt A0c.-i.al. dd btabajo". Esta afirmación nos parece"p:hinifear un
falso dilema, ',Éltrabajo es la actividad de un sujeto, y esta actividad tiene
un carácter social (19).' Por otra parte, Harx escribió e.xpUcUa.me.n.:te. en El
cap.Ua..t que lid :tJi.o..bajo humano -i-nvvrtidp (verausgabte menschlichen Arbeit)
adopta una forma cosí.fí.cada"(20). .

i,"

' ..:.rl:

Más recientemente, Althusser, r econoc í.eudo, a L parecer, la imposibilidad
de una "lectura" no' humanista del capítulo sobre el f e.tí.chí.smo, '10 excomulgó
finalmente por pecado de ilinf1uencia l1egeliana", "flagrante" y Uextremadamente
pé rjudi.cí.aL" (21). Por 10 demás. no reconoce ahora como únicot'exto sin "la
'sombra de un rastro de influencia humanista feuerbnchiana o hegeliana" mas
que' 1as,Glo~a.6 sobn.« WagneJt (22). Ahora bien, se encuentra en este texto un
pasaje que se refiere de manera completamente clara a,la problemática del
fetichismo: " •.. el objeto, el "va lor de uso', apar eca como mera ·ma:teJÚa.Ü-
zac.-ú5n del trabajo humano, como inver~ión de la inisma fuerz:a humana de traba-
jó, por donde este contenido se representa como el carác;térrna:teJUa1.de la
cosa l l ;" (23). '

, ';;

2'. CRITICA DE LA nINHUl1ANIDAD" DEL CAPITALISMO

La aüe.Ylac-i-ón.E1 capitalismo es un siStema IVen:que'es el'proceso de
producción el que manda sobre el hombre; y no este, sobre el próceso de pro-
ducciónu; es "un régimen de producción en"qt¡eel obrero existe: para las nece-
sidades de explotación de los valores ya creados, en vez de existir la riqueza
matet'ialpara las necesidades del desarrollo del obrero. Así como en las

13 "eL GJtundJt.i6.6e., dvr.. f(Jv(;t{.f¿ dVL·PoU:t-<-.6c..hcn Vf¿ol1om"¿e.~ Europji í.sche Verlagsanstalt,
p. 7. (Eda.te sp c, ,Ue.me.n:tO,6~unda.me.n:ta..ee..6pMci la. CJr.1.t,i.cade. fa e.c.onom..ta po-
Utic.a. (boJ¡!t(t(ÍoJt) 1857'-1898., Hexico, Siglo 'XXl~1971. p.>,?).

14':,(,'I~~tiG~ ~'i:-'PP.193s ' 346, (Ed. esp .• pp , 130. 302}~
15 WeJtf¿e., 23, p. 192, subr ay ado por nosotros. (Ed, eSp'1;p ..130).
16 WeJtke., 23, pp. 86, 91, 793. (Ed. esp . , t. 1, pp , 38,'42, 651).

" 1.7" Althusser, PoUJt MaJtx, p , 2S5, subrayado por nosotros. (Ed , esp.. Siglo
! ';',,'XXI~'p .• 203). .í',

o "1"(:

18' Ibúl., p. 237, subrayado por nosotros. (Ed, es~:;, Siglo XXI, p. 191n.).

vU.L\,.6 •......•..••...•, --- ,- .•. -



religiones vemos al hombre esclavizado por las criaturas de su propio cerebro 9

en la producción capitalista le vemos e'sclavizado por Los productos de su pro-..
pio-braz'O". Harx demuestra cómo el comportamiento atom!stico de los hombres
en la 'economía mercantil tiene por r esul.t ado necesario la f'orma "alienada"
(entfrenmdete) ~ "autónoma'¡ (ver se Lbstjind í.g te) e independiente "de s~'acción cons-
ciente que adoptan las relaciorié~' sociales de producciÓn, los medios de pro-
ducción y los pr¡oductos en general; gracias a la anarquía del mercado capita-

,li,~ta, el movimiento social de los hombres adopta la forma de un movimiento
de cosas. que c'Ontro1a a loshombreseri lugar de estar controlado por ellos (24).

Sería conveniente distinguir entre la ilusión fetichista (ilusión que es,
a la,vez. una "forma de aparición necesaria")-según la cual, per ejemplo~ el
valores una cuali.dad objetiva de los productos como cosas- y la'realidad de

,la alienación, es decir, de la "aut onomfa' del mundo de las mercanc fas y de su
dominio sobre los hombres. Po-r 'Otra parte. lo que distingue radicalmente la
alienación económd ca deJa alienación religiosa! es que esta: últitna desaparece.
.una vez eliminada la ilusión del f e.t-Lche divino, mientras que la<alienación eco-

, ,nómica no. puede ser ¡ supr imí.darlmás que"por la abolición del 'modó xle prol:lucción
capitalista. "~O

'1'"":

:1

En .resumen, sobre el problema de la relación en tr e e1-'concepto de alie-
nac Lón.ien los; Mavu..!.J.íctúto.6de. 1844 y El c.aplid (que ha hecho correr ya' mucha
tinta), nosparecei LguaImen t.e erróneo identificar los dos oiriegar Les , por el
contrario, tod~.relación; sobre todonnos par.ece.vfa Lso pre tander tque ve'l, p'ro-.
bl ema de la aHenaciónJ;¡a lidesal)ar:~~i;c,olide U,;ca.p~' o no, sevencuent ra en
él más que.en es t ado de ¡~supe}:'viv;enci?-itermindlógicail. Sería precise más' bien
estudiar la transformación del concepto, que tiene en Harx , en 18Lf4. un carác-
ter ;iiantropológicoi~ feuerbachiaiid'·"\'(";t.a ali¿ri~ción de la esenc í.a humanall), en
tanto que en ER. c.ap,u...a.ldeviene"ki.i;,to!t.i.,c.lzado(25).

La;;de.gfW.d.ac.lóli 6,úlc.a. de. .f.oI.J,t'tabajadolteJ.J. La degradación física de los
proletarios por el capital -Vampí ro , !'loloch,; Juggernaut que les roba el aire
libre, el sol, el alimento, el sueño, la salud, la vida misma- es uno de los
leitmotiv"deU c.apaaR.. En varios capf tu Los Ycap , VIII. I'La jornada de trabajo",
cap , ,XI,II,; "Haquina r í.a y gran industria",; cap., XXIII? nLa ley general de la
acumulación capitalistail

); liarx analiza con una 'esmerada atención informes de
médicos y de inspectores de fábrica que 'revelan la subalimentación. lasenfer-
medades, las condiciones de vida y de trabajo degradantes, la muerte--porexce-
so de trabajo, la miseria en sentido absoluto de los trabajadores en~eneral,
y de las mujeres y los niños en particular. Este análisis desemboca eviqente-
mente en una apasionada condena del capitalismo como sistema de "dil,apidación
sin escrúpulo de la vida humana" y de su alquimia de la explotación', que no
tiende más que a transformar "el sudor y la sangre de los hombres err.me rcanc fas"
(26) .

La de.gfW.dac.i6n lntcee.c.,tuaZde. ~OI.J,~abajado!te6. El capitalismo produce
no sólo la miseria física del pro Leta.rí.ado , s í.no también su eac Laví.t ud , su ig-
norancia, su embrutecimiento y su degradación moral. Le arrebata e1 tiempo ne-
cesario para la educación, para el desarrollo intelectual, para las relaciones
sociales. Debido a la división manufacturera del trabajo" trocea al hombre.
lisia al trabajador. sacrificando sus múltiples capac í.dades y 10 mutila hasta
el punto de r educ í.r Lo él una parte de sí mismo~ "Par ce Lar a un, hombre. equi-
vale a ej ecut.ar Lo, si mcrece la pena de muerte. o él asesinarlo si no la merece'.

19 "Toda producción es apropiqción por narte del individuo en el seno y por
intermedio de una fo rma de sociedad determinada". Harx , In.:Uwduc.ücm á
f.a vút.Á.qu(;. de.. tP~c.ol1omie.poUilque.. París. Sociales? p. 153. (Ed. esp.
Pasado y Presente. p. 7). cr , Ranc í.é re , Lou: ,?-e.Capda..t. 1, p. 134.

20 WeJtk.e.. 23, p. 88" subr ayado por nosotros .• (Ed. esp , , T. l. p. 39).

21 Althusser. Av~¿eme.nt: en Marx, L~ ~ap~~t; libro l. París, Garnier.
1969, p. 22.
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La parcelación del trabajo es el' asesi~lato de un pueblo" .(27). El capital pro-
voca la degradación de las rel.ací.ones familiares conví.rtí.endo a los padres en
mercaderes de sus propios hijos. En fin, transforma al cbr ero en engranaje
de la máquina y en esclavo asalariado, s9metido al despotismo mezquino de los
propietarios. '; . ' ,

" J ......~ ••

Lo.6 vai.Olte..6 moltafeó .de. McJtx. Es evidente que se traté}:aCJ..uíde' una denun-
cia moltai. del capitalismo. Es preciso· evitar con tal motívod~s asechanzas
te&ica~,: '

, .•...

a.' que rer re'duciI'Fe c.apUai a un "grito ético contra el cap i taId smo" (ten-
dencia representada por Rubel). En este caso~ se pierde simplemente de
vista lo que diferencia a Marx de los socialistas utópicos, los cuales
también han criticado el canitalismo. El socialismo inárxista es cientí-
fico, Ef c.apltaf es una obr~ de ciencia.

b. porque Ef c.ap~ es una obra científica, negar su dimensión moral so pre-
texto de que "Marx no es un moralista", de que "la fuerza productiva huma-
na es objetivame.nte. mCVL;t.i)úzada", etc. (cf. Hichel Verret, op. c.li. p. 111).

La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿en nombre de qué vai.Olteó
morales critica Marx el capitalismo? En primer lugar, los principales valores
que sirven de fundamento ético a su denuncia son los valores humanistas "clási-
cos": la vida humana~ la cultura, la justicia, la libertad, etc. Al parecer,
o formalmente, son los mismos valores preconizados por el humanismo burgués;
pero, por su contenido, tienen un sentido nuevo, un sentido revolucionario,
pltof~. Por ejemplo, la vida humana es un valor afirmado desde siempre
por el humanismo burgués. Sin embargo, el humanista burgués típico no se in-
teresa por la obrera muerta por exceso de trabajo de que habla Marx en el ca-
pítulo X de Ef c.ap~; le parece ser la consecuencia (lamentable, indudable-
mente) de las "leyes naturales" de la economía, como'la muerte causada por una
caída es la consecuencia de,la ley de la gravedad; contra la cual no podemos
indignarnos. Lo mismo ocurre en cuanto al valor ("clásico", si 10 hubo) de
la UbeJttad. Para el humanismo burgués" es la ,libertad del individuo como
átomo aislado, lo cual significa, al nivel,económico.' el,libre juego de las
fuerzas del mercado. 'Para t-ú,lrx,"libertad" signif~caesenci~lmente dos cosas:

El desarrollo de las facultades" humanas: 'desarrollo limitado, deformado
y mutilado por la economía capitalista. '
El control racional y consciente de los hombres sobre la naturaleza, la
producción y la vida social en general, 10 que implica, naturalmente, la
abolición del mercado capitalista.
En otros términos, .La definición de estos valores, la perspectiva en la

que los considera, su significación concreta, son radicalmente diferentes de
los valores que preconiza el humanismo burgués individualista, porque Marx
define los valores desde el punto de. v-i...6.ta dd p!tofe.:taJ¡)j¡~o.

22 Ibid., p. 29.

23 Marx, Randgio.6.6e.n zu A. Wagne.Jt••• , en WVt~e., 19, p. 375. (Ed. esp., en Ef
capUai., 1, p. 723).

24 Ka~, 1, We.Jt~e.,23, pp. 89, 95, 108, 455, 649; Kapita!, 111, We.Jt~e.,25,
pp. 247,838, etc. (Ed. esp , , t. 1, pp , 40, 45, 55, 362, 524; III, 236,
768, etc.).

25 cr . Ernes t Mandel, FOJunat,W n de. fa pe.n.óé.e. é.c.onom,[qu e. de. K. MaJtx, París,
Maspero, 1967, p. 159. (Ed. esp., La noJtmac.ión dd pe.n.óamie.n.toe.c.onómic.o
de. MCVLX. México, Siglo XXI, 1968, p. 186).

26 Marx, Le. c.apUai., Livre 1, Carrrí.er , 1969, pp. 339, 342.

27 KapUaip 1, (tJCJt~e.9 23, pp , 380-385. 674-675. (Ed. esp ,, t. 1, pp , 296-301.
546-547).
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Este punto de vista de cta~~domina en todo Et Qap~ y ,fundamenta la
unidad dialéctica de la ciencia y de la crítica (político-lnoral); por ejemplo,
el ;Goncepto central de la obra. la plusvalía. no tiene implicaciones morales
para'una ética burguesa. puesto que la venta de la fuerza de trabajo está .rea-
lizada de acuerdo con todas las reglas del mercado. según un contrato "Lí.bre"
y "justo". Es al c ons í derar el problema desde.' el punto de vista del pro'Leta-
riado cuando Marx encuentra en la plusvalía la explicación-denuncia del meca-
nismo de la explotación de los trabajadores y de la injusticia profunda del,
capitalismo (28).

3. EL SOCIALISHO

El socialismo es para.:Harx la posibilidad objetiva de una sociedad en
la que los valores humanos están realizados, una sociedad de "hombres libres".
es decir. una sociedad en la que los hombres libremente asociados controlan,
según un plan concebido de manera consciente, el proceso de la v í.da social,,(29),.

, . "'.' rt.·

El modo de producción socialista es pues aquel que abqle el fetichismo'y
la alienación, en el cual las relaciones de los hombres con los product~s de
su trabajo son than6p~ent~, y en el que la producción esta racionalmen~e p'la~
nificada por la comunidad de los productores. 'Es también el modo de produccióh
que permite a los hombres el desarrollo libre,' pleno y "múltiple" (Volliúü.g)
de sus capacidades Y. en su estadio superior -cuya condición primera es la
reducción de la jornada de trabaj 0-, el desarrollo y el enr.iquecimiento de
las facultades humanas corno finalidad en sí (30) .

.~l socialismo no es .para Marx la realización de una "esencia humana'}.
El concepto de "hombre en'general" es una "abstracción razonable" que no está
u.; da"nega a por el cap í.taLí.smo; no hace sino resumir determinados. rasgos comunes
a los hombres en todos los modos de producción conocidos hasta'ahora, ~nQiuido
el," modo Qar~:i.a. El socialismo no es. pues. la realización' de una "natura-
leza humana" eterna, sino la posibilidad de emergencia de un hombtte nuevo. el
hombre comunista, el hombre de la sociedad sin clases, el hombre del "reino
de la libertad".' .

. .

si el sociaLismo es la forma de sociedad en la cual los hombres dominan
el proceso. de producción material, ¿cómo es posible comprenderlo y def Ln í rLo
sin utilizar el QOYl.Qe-p.to·teólt~o de hombre? Althusser parece darse cuenta de
este,problema, ,puesto que. en medio de su artículo "antihumanista". habla de
la sociedad socialista corno aquella en la que '~todo hombre tiene de ahora en
adelante 'la pos íb í l.Ldad obj ettva de e1.eQuóYI.. es decir, la difícil :taJr..e.a. de
llegar a ser pos sí mismo lo que es" (31). Ahora bien. ¿cómo todo hombre
(¿"hombre"?) puede elegir. si no es -6u.j.e:to,si no es mas que "soporte". rela-:-
ciones de producción que lo han "p.uesto en escena" (32). es decir, que han es
cogido ya para ~l? ' .

28 Con esta observación queremos señalar únicamente la dirección de una posi-
ble invootigación sobre el problema complejo y contradictorio de la arti-
culación entre "valores" y "ciencia". en.Marx. problema que no nos parece
que pueda ser resuelto dentro del marco' de ~n enfoque neo-positivista.

29 KapUal, 1, ~}ettk.e. 23, pp. 92-94. (Ed. esp , , t. 1, pp , 42-43).
30 KapU:al., 111, (IJettk.e. 25, p. 828. (Ed. esp ,, t. lII, p. 759).
31 Pou./t'.-laJtx.p. 245. (Ed. esp ,, Siglo XXI. p. 198).
32 Cf. Althusser, ~e le Cap~. 11. p. 103. (Ed. esp., Siglo XXI, p.

152).,'·'



Pero no es esto:,todo~ Se trata. ahora de ~aberpon qul los economistaS
burgueses' no han hecho esta pregunta. No es, natur.;:llmente, por falta de buena
voluntad, de probidad científica o de inteligencia. La respuesta de Marx es
clara y unívoca:. porque, "trátase de fórmulas que, l;Levan estampado en la
frente su estigma de fórmulas de un régimen de soc í.edad en. que es el proceso
de producción el que manda sobre .e,l hombre, y no ~ste sobr e eL'vrp roc eso de pro ....
ducción,pero la- conciencia burguesa de. esa. sociedad ).as considera como"algo'
necesarí,o por na tu'ra Leza j.d óg í co jy ,evidente como elprollÍo trabajo productivo".
En otros terminas : 110 v-e.11.ta. .~pe.ci.·6,,[cA4ad hÁ/.¡tÓn.{.c.a.:de ..las formas capitalis-
tas porque las consideran como una, "forma natural et erna de la producción: so-
cial" (35). .;, .

'\,.

11. EL HISTORICISMO DE "EL CAPITAL"

1. HARXy LA ECONOHIAPOLITICACLASICA

Según Harx , uno de los errores funda'mentales(G'¿ul1dmal1ge11 de la economía
política clásica es que 110v-eo (iibvv.,,,[e.htl,la r eLací.ón entre la na tu'ra Leza
(la mercancía) y la forma (el valor). ¿Pql,<qué est/:l equivocación? POrque,
responde Harx, la economía clásica, al des,cljbrir(parcialmente) el cont errí.do
(trabajo) que se oculta tras de la forma '(valod',' ~o .6e..te. ha. ocuioüdo pne.gul1-
taMe. .6,,[qu,,[e.napon qul esxe. c.ol1:te.vúdo ne.v.<..6:te.,aqu:e11.a :,;60nma (33). Por lo tari-
to, la diferencia entre Marx y los economistas 'bUrgueses no es una respuesta
diferente a una misma pregunta, sino que Harx ha hecho una pne.gun.:ta. l1ue.va. En
otros términos, la diferencia entre ellos es una diferencia de pnob.te.mát.{.c.a.
Las pne.gul1:ta..6 hechas por los clásicos definen un "horizonte" en el que ciertos
objetos no son "visibles", en el que ni siquiera existen como objetos; su pno-
b.te.máma recorta un "campo de visibilidad" (34).

,1"

Esta "marca sobre la frent=.e"-,9;e·.las formas cap í.t a l í s t as es, al másmo tiem-
po, una "escritura sob r e las p ar edes]' (¡MEine. mene , tekel, ufarsiri!)' que anun-
cia que los días. del ,capital.eptan cont.ados.; que el modo de producción capita':':,
lista es histórico y t~pnsi,to'rio .c omo.todos .Los modos de producción que 19 pr e- c-:

cedieron. Por esto es. .:!ilegiblé par~ los ec'onomistas'burgueses,' para los cua-
les "no hay más que dcs, cLases de ,Lnst í tuc í.onés s Laaiar t.LfLcí.aLes y las natu-
rales. Las Lns t í.tuc-í.onesJde L feuda I i smo son 'instítuciones ar t í.f í c'LaLes ; lii~
de la burguesía, naturales. En esto se parecen' a los teólogos que cLasi.f í.can "
también las religiones en dos categorías. Toda religión que no sea la suya
propia, es invención humana; la suya, encarpbio. revelación divina. Así, habrá
podido existir una hí.scor í.a, pero .ésta termí.na al llegar a nuestros díás" (36).

A esto se debe que Ricardo l1o~ante.e. .ta.c.ue..6Wn de la fuente de la plus-
valía; esta es para é1:~inherente a una forma natural de producción. También
porque considera la producción burguesa como "producción a secas" es por lo
que no pue.de. pe.J1.6aJtCen, la posibilidad de la superproducción capitalista. En' ,l)'

cuanto a Malthus, por ejemplo, 110ve. las causas vardader asvdeTa "supe rpob La- ,.. J.

ción" (las leyes históricas de la producción cap í tal í.s ta) , porque la atribuye' ,)
a las leyes eternas de la Naturaleza, etc. (37). .1. \

33 Kap.{.:ta..t~ l , We.nl<.e.,23, p. 95, subrayado por nosotros. (Bd, esp , , t. l.
p. 45). '~; r .

35

36

Remitimos a los
"problematica"~
pp. 23-26).

KapLta.-t, 1~ We.nf¿e.,23, pp. 95-96. (Ed.

Marx, M-i..6Vte.de. .ea. PIút0.60pt-vi.e. > citado
23, p. 96. (Ed , esp , , t. 1, p. 46n).

Kapda..t~"I~ We.nf¿e.9 23, pp, 539,551. (Ed. esp'9t. T.
The.on.{.e..606 -6Wtp.tU.6 va..tue.. II. Londres. L. s VJishart.

excelentes aná l í.s í.s de Althusser sob r e eir:c'onc~ptt{ de ..
Ulte. .te. CapLta.-t. l. pp , 26-29. (E~,.~esp~ • Siglo XXI.-

.J.J ~'::.,' i . :,' "..

34

eap , , t. 1, p. 45 Y 'n , )

por él en Va..6 Kapda.l~ 'r ~ we.nhe.,

37 p~. 431-438, 442n);
1969, p. 529.
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No es casual que Marx, en el prefacio de El ~ap¡tal, defina su método

cUa!é.~:ti..~o racional como lilacólera y el azote de la burguesía y de sus por-
tavoces doctrinarios, ponqu~ en la inteligencia y explicación positiva de lo
que existe abriga a la par la inteligencia de su n~ga~ón, de su muerte forzo-
sa; porque , ~~a y n~volu.~.ioI1~ por esencia,enfoca todas las formas ac-
tuaLes e.n ple.no movhnie.nto g sin omitir, por tanto, lo que tiene d'e'peite.~e.de.no
y s í.n dej arse. intimidar po rmada" (38). Lo que significa concretamente, en
El i~a.pUa.e.; captar el carñc ter es pe.~.,[fJ"i.~o,tu..J.,t.ó~~o, "perecedero", limitado

'y contradictorio de las formas, leyes y relaciones de producción de la econo-
mía capitalista.
:.; ¡

y porque su materialismo es dialéctico-histórico es por lo que Marx conde-
na formal y explícitamente en El ~apUa1. ese "materialismo abstracto de los na-
turalistas (naturwissenchaftlichen) que deja a un lado el proceso histórico"
(39), observación muy actual hoy en que corrientes neopositivistas tratan (de
nuevo) de tender al marxismo en el lecho de Procusto del modelo metodológico
de las ciencias naturales.

Aquí, en el corazón del método mismo, es donde se encuentra el It.L6,tOM-
~~mo de Marx. Hablar del carácter historicista de El ~apUa1. no significa,
pues ,en ~ód'o alguno, pretender que El ~apUa1. sea "la historia del capitalis-
mo" o que el orderi de desarrollo de las categorías en los tres libros está
en r elac íón' con el orden de aparición histórico de <,dichas categorías. El
hi storí.c ísmo se encuentra, a un nivel mucho más "profundo" en la,conceptualiza-
ción teórica de ~ada categoría. Cada categoría del modo de ,producción,capi-
talista está comprendida, analizada. definida y conceptualizada por Marx como
~.tó~~ame.n.t~e...6p~~.,[ü~a. Negar este hecho, o su importancia metodológica
~apitaf, significa no comprender nada en cuanto a la diferencia entre la dia-
léctica revolucionaria de Harx y el método de los economistas burgueses.

Como los textos de Marx respecto de este punto son absolutamente' explí-
citos y unívocos, les es imposible a Althusser y a sus colaboradores ,"inter-
pretarlos" en un sentido estructuralista "antihistoricista". Están, por con-
siguiente, obligados a aventurar la curiosa tesis según la cual Marx no ~om-
pn~ncu.ó su relación con la economía clásica; que su "crítica declarada" a la
economía'política clásica (crítica de su carácter ahistórico, eternal, fijista)
no pasa' de ser'lIsuperficial y equívoca", ¡y no hace sino atestiguar "el inaca-
bamí.en to teóriéo del juicio de Harx sobre sí ruí.smo"] (t~0) Según Rancí.ér e , la

.. j!

verdadera d:lfeJ;"enciaentreHarx y Ricardo no reside en el ,historicismo, 'sino
en el hecho deq:ue;,"sólo Marx llega a hacer un -6~.t~a en el sentido kantiano
del término" .(Cf. U!t~ l~ Ca.pd:a1., l, p. 181) o

Según Althusser, si la diferencia entre Harx y los clásicos fuese el ca-
rácter históri~o de las categorías económicas, "Marx sería, entonces, Ricardo
puesto en movimiento'..•• es decir, historizadP", lo cual descansa sobre "una
concepción de la dialéctica como método en sí, indiferente al contenido" (41).
Es algo así como ,si Althusser escribiera que es falso decir que la principal
38 KapUa..e./ I, We.nf¿~. 23, p. 28, subrayado po r tnos ot ros . (Ed , e sp ,, t. l. p.

XXIV). '

39 KapUal, I, We.nf¿~. 23, p. 393. (Ed. esp., t. r , p. 303n).
40 Althusser, Li.lt~J!.~ CapU...a1., lI, pp . 36-37. (Ed. esp., Siglo XXI; p. 102).
41' Ib'<"d. Siglo XXI, p. 103).

j:
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dí.f erencj.a entre los utopistas y 11arx reside en el carácter científico de.L so-
cLalí.smojmarx.i.s ta , pues esto equivaldría a presentar a "Marx como un ¡'!:Fourier
científicO. ~." Afirmar el car ác t er ch í.s tor í cí.s t.a.deMarx no conduce en mod~'
alguno a presentarlo como "un Ricardo historizado": . '¡'siestá historizad~, ya
no es Ricardo! Un "Ricardo historizado" es un ser milagroso tan difícil de
encontrar como una virgen encinta, o ese animal terrible del que habla el
folklore brasileño: "el asno sin cabeza que lanza llaniás por lcÍsrtarices..."
'E'l!historicismo afecta evidentemente el propio c.oYLte.vUdb de los ,conceptos.
Los:conceptos de Harx tienen una significación enteramente distinta de los de
Ricardo, precisamente poltque. son historicistas. ,;;;

, ,
!'·t,", '.

LOS HOMBRES Y LA HISTORIA

Hemos visto que el reproche dirigido cons tant'emente por Har x a los eco-
nomistas burgueses es el de falsUicar determinadas' leyes !U/.,;t6tr..Á..C.Mdel capi-

,-',t?lismo para cOIlV'ertirlas en leyes natUltMe..6, Esto/significa que para Marx
r. existe unacUne.tr..e.ncJ..a nundame.YLtal entre la Historia y la Naturaleza, la histo-

ria humana y la historia natural. ¿Cuál es esta diferencia? Harx ,responde
a esta pregunta crucial con una frase luminosa ~(contra la cual van''a',i;!e:shacer-
se necesariamente todas las acometidas "antihistoricistas"): "Como dice Vico~
la historia humana se distingue de la historia natural en que la una está hecha
por el hombre y la otra no" (42).

t : '.Esta tesis' tiene una importancia estratégicamente decisiva. porque consti-
tuyeel puntonoda1 en.la teoría de Harx donde se encuentran el hwriavU..6mo y
e.t /tú.,;tOtr..Á..c.-i-6mo.El pensamiento de Harx es historicista poltque. e~ humanista;
si ',~1arxinsiste, tanto sobre la diferencia entre- Naturaleza e Historia es
porque, para él, los 'hombres son el "sujeto" '21;ela historia (la'haceu) , Y
su método est_lte.voiuc...t.o~o precisamente porque es humarrí.s ta+h istorici.sta ; las
relaciones de producción capitalistas no son del todo independierites de los

hombres, eternas .e inalterables como las leyes de la naturaleza, pues son
pltoducJ..daJ.¡por los hombres (43)'y pueden ser cambiadas por lQs hombres en una
revolución. En fin, el método de Marx es historicista-revoluéionario ;porque
se sitúa e.n el punto de. v-i-6ta del rtt0ie.tatr..Á..ado,el único p~pto de vista social
que,permite captar este carácter transitorio del cap í.taLí s'ta rebasando el "ho-
rizonte de las perspectivas" burguesas. '

': Decir que los hombres hacen la historia no significa, !l1.~'~'U'ralmente,que
l~bagan según su "libre voluntad": "Los hombres hacen su propia historia,
pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias ~legidas por ellos
mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente,
que existen y transmite el pasado'" (44)., La concepción. marxista de la histo-
ria, que se opone a la vez al materialismo mecanicista y 'al idealismo volun-
tarista, es la de la relación dialéctica entre sujet'o'Y1opjeto, entre el hom-
bre y las "circunstancias", la actividad humana y las "co~diciones dadas" (45).

42 KapUai, 1. WeJtk.e., 23, p. 393. (Ed. esp .• t. l. p. 303n).
43 "El señor Proudhon economista ha sabido ver muy bien que los hombres ha-

cen el paño, el lienzo, la seda en el marco de relaciones de producción
determinadas. Pero lo que no ha sabido ver es que estas relaciones socia-
les determinadas son producidas por los hombres 10 mismo que el lienzo, el
lino, etc.", t1arx. fl~éJte. de. la PIUf...o.6oplúe.. Sociales, París, 1947, p. 88.
(Ed. esp., Buenos Aires, Siglo XXI, 1970, p. 90).

44 Marx, Le. 18 BttumcUJt.e.de. Lo~-Napote.ón-Bonapatr..te.9París. Sociales, 1948,
p. 173. (Ed, esp .• Harx-Engels, Oblta.6 e..óc.og1da.6. Moscú, Progreso, 1966,
t. I, p. 233),
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La tesis dialéctica según la cual "los hombres hacen la historia" ha sido
siempre uno de los puntos de ruptura teórica entre el marxismo revolucionario
y el seudomarxismo mecanicista de los ideólogos "oficiales" de la 11 Interna-
cional (KautskY9 Plejanov). No es casual que Lenin subrayara, en una polemica
con Plejanov, la actitud de Narx hacia la Comuna de París: "Estima en el más
alto grado el hecho de que la clase obrera hacía heroicamente, con abnegación
e iniciativa, la historia del mundo. Marx consideraba la historia del mundo
desde el punto de ~vista de los que la hac.e.n sin tener la posibilidad de prever
'¿n6a.t'¿b.ie.me.~e. las posibilidades de éxito ~.." (46),

Althusser rechaza la idea según la cual los hombres serían el sujeto de
la historia; para él los hombres no :son otra cosa que "soportes de relacio-
nes de producción"9 v las relaciones de producción no pueden ser pensadas bajo
la categoría de sujeto (47). Ahora bien, 10 que desaparece del campo de visi-
bilidad de esta teoría es precisamente la ne.vo.iuc-t6n, Si los hombres no son
otra cosa que "soportes de relaciones de producción"9 ¿cómo pueden un ,buen día
.t'tan.6¡)onmM estas relaciones de producción? ,Si "no son otra cosa que máscaras"
(Balibar), ¿como pueden quitarse la mascara de la esclavitud asalariada? En
la concepción "antihumanista" no hay lugar para la revolución, sobre todo para
la revolución socialista, en la que el proletariado, sujeto de la historia, se
alza (bajo la dirección de su partido) para romper las relaciones de producción
antiguas y crear concienzudamente, racionalmente, otras nuevas.

Hay '.quedecir que este: problema de la historia hecha por los hombr~s es
el lugar de cé:mtrédiccionesflagrantes en Althusser. En un texto sobre Lenin
escribe que "novson 10shom:blte.6 quienes hacen la ,historia, sino las masas ••."
(48). Esto exige algunas observaciones:
a. ¿Que son "las masas" 1, ,sino hombne.6?

~ • J • " ~_ ~ .,' • ! _', ' •• ; ¡... .- ¡ I '¡: ",., "i : ¡ !-. \ ' •. , ~ .

b , Habi~u~!ment:';sel 'habla del~ "1trasa~,'!·{término vago ,Y: ~o~origuroso) p~r
opos i.c aon , b í.en sea a' las~asesdoml.natites9 ,ya,.alos ,d+r;l.J~.entesy partl.-
dos de las 'cllasesdomí.nadas , ,Enambosqasos e:S'"fals!')",o. al,menos insufi-
ciente, escribir que lilas masas hacen r La hí.sacrLa".:, ;.

En ·:el'.p.rimer.'casa:, la hí.st.o.rí.a está,hecAa.·tamb~én ,por,}as ,~,las~~,domí.nan-
tes, los ·explo,tadores;,lo,s.:i-gobier,nos"etc. .En €L~eg1,ln,.do,.opone r .Las masas a,
los dirigéthés ~;Jf proclamar que r~';lasmasas hacen la histo,ria", seT'ía cae.r en '
el puro' ie'sp'ont'áne'Í'mno-. ' , 1 :1; :,,' "c ; ,,: .u-.

r_;··,~:..J l·; r!ljj-:)j',;,i ,)f;r.~~~~j. . r.·/', ;! .; : ;_,!' - .. ,:; ;',
10, o!:: ' ~;! ..í \:'¡ .' ; O{ • • 0"\ I (; j' ," j' I I '4 •

Per'd~l!B"masi inter.esarlt:ees .que en este ,úl,tim9- .t exto , Althusser nos informa
de que'','Marino dejaba "de -,teconocer'una deuda" importante ~~~p'ecto .de Heg~i(,· :::'
la de habef sido el pr ímero que concibió la historia cq~9-,un, 'proceso sins~:::";:,
jeto'IlI,(49). ' " ; ,

t , i . 1 ~ . 1"','";.
1-.· i

Lo 'cÚ8l nos conduce a hacetdos preguntaspastante inocentes: .¡ :"'.; ..,1' ,'..;

1.

2.

, • ! I~ ~. ¡¿Dónde escribió eso'Uarx?' i.: '.,,;ILJ .',. ¡ ,

: . :.. ,,-, !-' ~ !' . (', : ,.:; '; ':~ :~'
Si "las masas hacen la historia", ¿cómo puede ser la hí.s.tori.a"un proceso

o _ • j , ':'j!lsin sujeto"?

45 Según Co Ldmann , el meto do de Marx se basa en el princip~o dialéc~ic~ ¡ 'de,la j-

circularidad del sujeto,y del objeto, "círculo en cuyo int~rior'es imposi-
ble elegir un comienzo cómo no sea relativo, y'::justificarló'únicame'ntepor
las razones pragmáticas de tal o cual investigación partic;ular., ~s i~~til
decir que sobr e este punto el análisis de Marx, e igualmente el de"Lukács
y del marxismo dialéctico se 'éricuentranen oposición rigurosa can 'todo ma-
terialismo mecanicista para 'el:cual, como para Feuerbach, tal como 10 leyó
Marx al menos, las circunstancias -en este caso las relaciones de producción-
constituyen un comienzo absoluto que no deja lugar alguno a la transformación
de esas relaciones por la actividad de los hombres". L. Goldmann,
"L'ideologie allemande'.',en L'homme. e;t.ea f.¡ouUé., París, núm. 7. 1968, p.
48.
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111. SIGNIFICACION POLITICA DEL HUMANISMO MARXISTA ACTUAL

Althusser parece ver el humanismo marxista de hoy como un tema "bastante
tranquilizador y atractivo". que hace posible el diálogo entre los comunistas
y los socialdemócratas. o incluso "una especie de coincidencia" entre el huma-
nismo liberal burgues o cristiano y el humanismo' socialista. El desarrollo
de los temas de este humanismo socialista está. según el, fundado "sobre las
nuevas condiciones existentes en la Unión Sovietica. sobre el fin de la dicta-
dura del proletariado. y sobre el paso al comunismoH (50).

Dejemos, provisoriamente a un lado el carácter dudoso y políticamente dis-
cutible de.los, temas sobre "el fin'de la dictadura del proletariadoll en la Unión
Soviética. Lo que hay que subrayar es que al 'lado de cierto "humanismo' soc í.a-,
lista", vinculado efectivamente a la "liberación" en la URSS, cuyos defensores
son antiguos stalinistas (sinceramente) arrepentidos (Garaudy, Schaff, etc.),
que permite el diálogo IIcon los hombres de buena voluntad" que rech~zan la gue-
rra y la miseria (51), existe un humanismo marxista muy cUÜeJ1.e.n:te., el cua'lno
es "tranquilizador" en absoluto y que preconiza menos el "diálogo" que la gUeM.a.
~e.volue~~a del pueblo contra el imperialismo y el capitalismo. Es el huma-
nismo que se expresa. por ejemplo, en ciertos escrit;os de 1'1aoTse-tung cuando
dice que.v'le L factor decisivo es el hombre, y no Las cosas., La relación de fuer-
zas se determina ~p.sólo por 1a:i re1aci5n de las potencias militares y econó¡
micas, .¡;:j.;r}9¡. tamb,i~J1por la relación de' los recursos humanos y de las fuerzas .
morales. Es el hombre quien dispone. de' las fuerzas nuiLí.ta res y eCOJ1óin~cas~'".
(52) . . ." .', . , ,¡ : ;'., )i.'

(,1 j ".
'"r [ ti .;"..'0 '-, j . '. •

Es t~mbién'~i' '¡:1~#~nismomarxista que ap'arecc en' t.odos los escritos de.Gue-
vara, para el cual ..,"la última y mas importante ambí.cíón r evo Luc Lonar í.av,, es'
ver al hombr'e liberado de su enajenación" y 'que subraya repetidas veces que .
"el hombre es el actor consciente de la historia. Sin esta eoYl.CÁ..e,Yl.c.Á..a',''ci.i.Ie
eng Loba la de su .se r social, no puede haber comunismo" (53), " .

Un eje~pl~queilu~irá las eo'Me.eue.Yl.c...W/.,po..ü;Uea.,6 eoYl.~e..ta.J.¡ que puede
tener el debate sobre el"humanismo historicista es la discusión que sí?desa-
rro l.Lf en Cuba en 1963-64 entre el Che Guevara y Ernest Mandel de un lado. y
el comandante Alberto I1o,ray Charles Bettelheim de otro. La discusión giraba.
al principio. en torno a probi'¿inás'económícos práct í.cose. f ínanc í.ací.énpresu-
puestaria central o autonomía financiera de las empresas; "estímulos morales'"
o "es t.ímu.Loe '1f1~t~r,ií:ll?s"?.'plan riguroso o utilización deÍ mer cadov etc. Pero
había también un eje teoricO: 1 'el'pape Lvde la: ley del vaLo r en una .econo¡nía.
socialista de transición. Mientras que para Guevara y Mandel la ley 'del valor
podía ser progr es.ívamen te abolida por la in-teJl.ve.Yl.e"w11 c0n6d.eJ1J:e. de. l.o)., homb~e6.
es decir, por la ,plé;míf:tcá¿l:'ón'socialista. para Bet teLhe.Im (que es hoy un es-'
tructuralista "anÚ:1¡'JfQ.ani'stáH

)la ley 'del valor .ar a una "ley objetiva" de las
sociedades de transic\ón 'que no deaapar ecerá vs.í.no en eL comunismo, gracias al
desarrollo de las't~eii~i~r6ductivas. ' I '

.; :1'; ,,':'. ¡ ,.' .,:; !

46 Lenin, P~é.taee. au,x:l~'0 de. MMx'a ~uge.hnaYl.Yl.9 '~nMciJt)(i. ErigeL6~."Ma4~me.~
Hoscfi , p. 206. ' . ", ';. ,'.' ,

) t" 1, ',-, ¡.l' !

Al.t hus ser , Uh..e. le. CClPaat.; .11
9

'pp. '102.15':7. '(id. esp;.pp. 15:2.d94TS').
• - . i . j! ~() :, ;',.,. .

Le.YÚI1 eX la·':bM1.ol.>optUe., P'arís,,;Mast>en~~"19P9, p'; ¡ 'S']'<:--J(li&y1éd. esp.).
, '! :.• ': • :\ r- ," ~', \ I 1 ., .• •. ,- ¡ ',.~'! . f,' ;':j _'¡ ;

AveJr./tiJ.;J.:¡ e.me.n:t•. en Marx.' Le.' 2apLti:tl~.'P~r:rs.:·Garnieri•..-,.L96Q.i. 'P~' 21.

Althusser, POW!. MMX, pp , 2279 228, 243. (Ed , esp.., Siglo XXI. pp , 196, 197,
2(1). "

47

48

49

50

Althusser,
A1thusser,

!. - ~ •

51
i , . r: ,'. I '1 ~

POWl.MMX9 p. 227. (Ed . esp , , Siglo Y.xI9P~·'¡1'9n.·L!"; .~,j ' .•

¡ l" "r-. .' - ¿).i J ! 5_~ 'Ó: ; -

" t c '
. ji:

i '. !....! •• -r •.•., ~.' ,', ¡
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La posición de Bettelheim (cuyos méritos como economista marxista. así
como la ayuda aportada a la Revolución Cubana no queremos en modo.va Lguno ne-
gar) era en el fondo la de Stalin. para quien la ley del valor constituía una

-:';'leyobjétiva" Lnexo rab Le jde la sociedad socialista (54).

Guevar8!,;...,en,cambio, subrayaba que se debía atribuir' a ia planificació9
.'~'1chQ.mayor poder de decisión consciente" que el que Bettelheim le concedfa

'Tt.u~~~'!.#~{~~;)~U!~~wiQ,q:Pi:.¡'.l9.-t.l~,~~t"yal~,~:y.el plan ~on dos term-iru:'s.1-;ig~~ospor
n .l::,tm~.C;9nft'a~~~cr~ªRL:Jl'I\su:•.~SOl~S:l;qrr;l~p~~e~~S'~"ptHr!iFJl~s:t-:: i.<tl!,~,,\a~1e,n1f1~ac:Lon.

'()~~~te~!l!:1~!c!á:..e~(~el'wod?~;d~T§é~ 'qe,}~.~~bthag.ad~lSQf¡ilta~1~t~.;~J~~a ~cgar:ta;:¡d~~1-
-,m toraa y.. elt'panto en ,R.ye,la conCléRél.a del hombne a).caB-~~~.po~:J·fiitllHª~nte-

tizar y di+,i<gl.rla economía hacia SU"meta, loaplena l1.bera~tóhi'd¡H:'~e-r.;,h\:1J¡lano
en el mar coide la soc'í edad comunis ta" (55):.' . .,...

r
J.

52 C..ü:aUOYL6 du.. PJté...6..¿de.VL:tMao T.6e.-tu..l1g, Pekín,' 1966" pp. 156'-'-157. (Ed. esp;,
p. 145). Vease tamb í.én u.n interesante étI.·dculoanónimo, publicado en
China en 1964, bajo el.título "s: propósito de la prioridad del f ac tor v

humano", en el que se J..e~que "siempre que se trata de las relaciones,'
entre el hombre y las cosas, el factor decisivo es'el hombre y n6 las
cosas. Este es un punto de vista fundamental delmarxismo-lenin:ismo".
La concepción burguesa materialista mecanicista ~iega esto, pero "todo
trabajador que acepte la influencia de la concepción burguesa del mundo
se desarmará inevitablemente desde un punto de vista moral y se conver-
tirá en un filisteo invertebrado, privado de vohmtad y de facultad de·
actuar", cf , Pe.fúl1 1I1nolUna, 16 de noviembre de 1964, pp. 21-25. Pero la
actual. política exterior de China parec~.bastante alejada de estos prin-
ci~ios ..~ .

53 Ernesto'Che Guevara, ObJta Jte.vo-iUC."¿OI1M..ta,México~ Era, 1968, pp. 633, Y
578.

54 Según Stalil), "el marxismo concibe las leyes de la ciencia -ya se trate
de las leyes de la 'naturaleza o de las de la economía po ILt í.ca- como el
refLejc de los procesos objetivos que se operan independien,temente de '.'

·la voluntad humana. Estas .Leyes es posible dascubr í.r las , conocer Las ,
"~est.údiarlas9 tenerlas en cuenta 1 ara sus acciones, explotarlaa en inte'"

res de la ~ociedad, ~~ro~o que no se pu~de es modificarlaso abo1irlas",
,PJtobtéme.ó éc.ol1om"¿qu..e.ód~;.6oc.iaf~me. e.11URS~. París," N~~man Beth~ne, p. 4.
Stalín~precursor genial del' antihistoricismo contemporáneo, Ldent í.f í.ca
pura y-s ímp.Lemen t;ela ciencia natural y la economía política, las leyes
de la naturaleza y las leyes económicas históricamente determinadas, es
decir, que vuelve.de Marx a la economía política c1asica.
Che Guevára" ObJta Jie.votu..c...ton.aJt..ta, Hexico. Era, 1968, pp. 610, '609. Cf.
también E.Mandel,Le. gJtan.d-débat é.c.ol1om"¿qu..e.en PaJtwaYL6, níim, 37: Cu.ba
e;t te. c.a.6:tJr.J.4me.e.11A. ,eaUne.~ 1967? 1'. 31)~ "Los que discuten. que la "ley
dei valor' siga regulando 1~ producción directa o indirectamente, en la
epoca de transicionde1 capitalismo al socialismo, no niegan que las ca-
tegorías mercantiles sobreviven inevitablemente a esta epoca ... Pero
comprenden el carácter fundamentalmente contradictorio entre el mercado
y el plan? y conceden así un amplio lugar al establecimiento de precios
administrados en numerosos dominios, ya sea para asegurar el desarrollo
de determinados servicios sociales por prioridad o para asegurar deter-
minados imperativos de desarrollo económico nacional".

55

Tomado de: l\1ichae1Lowy: lU..a.lé.c.tic.a ljRe.vo-iu..c."¿611~2a. edición ~ 1978, Siglo
lGeI Ed í, t or-es , Mexico. PP. 50-74 ..

., :.
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EL HOMBttE LAT 1HOAf\1E,{l CANO y SU PROYECTO DE FILOSOFAR
MaIL'¿o Ca.6alla

Para mi amigo Edgardo H. Trílnik
1n. memolL-Lan..

A meqia~o~de 1837 la Imprenta de Buenos Aires lanzaba al público de la
metrópoli,s .un,breve' opúsculo t í tul.ado 'FILagme.l1to pILeLún'¿n.M n.e e..6;Cud,¿o del..
Ve.Jte.c..hoo El átltor del trabaj o .era un ioven de veinti3éis años ~estudiante por
entonces de la Aéádemia de Jurispruden~ia- conocido por el 'nombre de'Juan.
Battt-i..6ta A.e.be.Jtd-L~ ,

Su,F'l..adme.n;to-desde, entonces pieza imprescindible en cualquier, intento de
fílosofía'9acional y latinoamericana- llevaba un subtítulo'inquietante y pro-
metedor: "Acompañado'de una serie numerosa de consideraciones formando una
especie de prog~~ma de los trabajos f~turos de la inteligencia argentinalt

• En
efecto, la tarea:'alberdiana sobrepasaba los límites iniciales de la s()la refor-
mulación de una "teoría del derecho" y se inscribía en un plan0 másabarca40r
y profundo:, la constitución de una verdadera aJtq(Ú;te.c.t6n.-i..c.a de. ,ea. ILaz,6n.'ame.-
IL-Lc.an.a, acompañada de un proyecto inmediato de trabajo. '

Esta vocación es planteada con toda claridad en un párrafo de la obra a
pocas páginas de 'su iniciáción ~" "Es ~ pues, ya tiempo de comenzar; la conquí.s ta
de una conciencia nacional, por la aplicación de nuestra razón nací ent e , a to-
das las :fases:de nuestra vida nacional. Que cuando , por este medio" hayamos
arribado ~ 'li'l éonciencia de'lci>que es nuestro ,y deba quedar, y de,loque es
exótico y,deba ,proscribir~e,' entonces sí que habremos dado un Lnmenso paso de
emanl:ip,acióriy desarrolló ~ por que no hay verdadera emancipación mien,tras se
est~,pajoe), dominio 'del ejemplo extraño, bajo la autoridad de formas exóticas"
(1). r" • .. , ':-! ,-j,

!'En la lucha por el logro de esa ~pe.uó'¿cW.ad de. .ea Jtaz6n ame.Jt-i..c.an.a '-base
mínima de su operar futuro en las ciencias y en el mundo de la vida-o la FdLo-:
sofía guarda un papel fundamental ya 'que ésta, en tanto custodia de la razón
libre de todo tuteLaje, ,"es madre de toda emane ipac iónll

• Por ello" •••tener'
una filosofía~ és tener una razón fuerte y libret ensanchar la razón nacional,
es crear la filosofía nacional y, por tanto, la emancipación nacional" (2).

Lanzada esta afirmación -verdadero'prolegómeno para un filosofar latino-
amer í.canamen te, dec í s íva incluso por' sobre la ceguera política que caracterizó
el ~asc'i6narde Al.berd.i» el joven aspirante a abogado se preguntaba g "¿Qué nos
deja percioir ya la luz naciente de nuestra inteligencia respecto de la estruc-
tura actual de nuestra sociedad?".Respondiendose; "Que sus eleinentos~ mal co-
nocidos hasta hoys no tienen una forma propia y adecuada. Qué ya es tiempo de

'1 ") estudiar su naturaleza f í Losóf Lca , y vestirles de 60f1.mM oJUg,¿na.tU Ij ameJÚc.a-
'. n.a.6•. Que La dnduat'rí.a,.La- filosofía, el ar re , la política, la lengua, Lasccos

tumbres, todos los elementos de civilización, conocidos una vez en su naturaleza
absoluta, comiencen a tomar francamente la forma más propia ql,lelqis.condiciones
del suelo y de la época les brindan. Depuremos nuestro espírittÍ,:detodo color
postizo, de todo traje prestado, de toda parodia, de todo servilismo. Gobeté-
némonos , pensemos ~ escribamos y "procedamos en todo, <no a imitación de: pueblo
alguno de la tierra • .6e.a C.l.w1. 6u.e.Jte. .6u. /tan.go, sino exclusivamente como lo exige
la c.omb'¿n.au6n. de. -tM le.lj.e..6 ge.ne.JLa.le..6 de..t e..6p,,(Jvif...u,human.o , con las -i..nd-Lv-i..c:l.uaLL-
dade..6 de. n.u.e..6Vta C.OI1d-i..UOYtnac.'¿oVl.aR." (3).

1 Alberdi, J. B. FJU'Lgmen.:topIL WJrI'¿n.aJt al e..6tu.d-Lo '.dei. V,e.Jte.c. ho • Ed. Hachette.
Bs. As. , 1955, .. 52-53.pags.

2 Alberdi. J. E. " o po c.U .• ,pág.'53.
3 Alberdi, J, ~ .op. Ut. páe,. ~3. '.El ",e1,.·t:'!'ayadoes nues trov.- .
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Hasta aquí Alberdi. Retomemos ahora nosotros la inquietud central de su

pensamiento y preguntémonos -en continuidad con el espíritu de aquella propues-
ta-:¿cuáles son los caracteres diferenciales del hombre latinoamericano? y ¿qué
bases tendrá una filosofía que surja "e indague por el sentido de nuestra vida?

Sobre la base de 'Una:respuesta para estas cuestiones podrán aclararse9
acaso, las condiciones y necesidades de un filosofar latinoamericano.

PECULIARIDAD 'DEL l:lOMBRELATINOANERICANO {:"

,;. ,',Reparemos en la expresión 'misma que utilizamos en el título precedente"
. "hombre La t inoamer í.cano", Si necesitamos adjetivar el sus tantívo+ühomb re'",
uello mismo nos esta dando ya la pauta de ~u'-diferenciación. La expresión "hom-

bre latinoamericano" mencziona uno de los 'polos de 1.111adialéctica bimembre en
cuyo otro extremo se halla el 11hombr e europeo". La expresión "hombre latino:-

"americano" (o, en un prí.ncIpí.o3 11amerí.cano": a secas) es un "¿nveMo del "hombre
'"europeo" -del conqu:l.s'tador-r;

, "

Con'anterioridad á la 'c6rtq'Uistayjíesg Loaamí.ento de "10 americano" 9, el la-
:tí.noamerí.cano.ier.aun Hombre' sin mas; con toda la,grandeza'!,toda 'la esperanza
,que+encIer ra esa 'p'¿j,labra.' Í>l,manera que, nuestro baut,i~J!lp.,comoA,'latJnoatneri-

canos17, o "amer í cános ", coincide con nuestro ingreElJ'ert:,calfdadde, cpl,o,nizados
-es decí.rde .6u.,b-homblLe.6- en la:historia mundial Lí.derada por el 'europeo-occi-
dental »-e.L arquetipo de Hombre; el Señor-o ..

El "descubrimiento de América" no es o tra cosa que, un acto por' ~,f"cual un
área del planeta -hasta el momento y a su maner~ unificada y desarrol1ada- se
incorpora, en calidad de complemento, al devenir histórico de la civilización
occidental. Por ello mas que de "descubrimientoil -término que supoti~'un I1per-
mitir ser"_, tendríamos que hablar de "apropiación" de América, con el' fin de
no desfigurar el carácter ,uniÜlteral de la mirada europea sobre 10 americano.
Europa, en sentido propio, no "descubre" América, sino que la colon.-i..za, es
decir, la subordina'a sí ~isma, se la ..LncoJtpoJta,. ' ,

Esto nos da ya una pauta para establecer qué" en la partida.,de nacimiento
del "hombre latinoamericano", encontramos dos nótas distintivas,::'
1. Un eonxe v"¿o.ieYL:to de su 'peculiar historicidadi

, es dec'~r d'ej':ladestinación
.de su ser propio ; 'í 'Cr

" " J2. 'El me.no.6cabo de. .6U humarU.da.d, operación' en virtud d~ 'la"qlPl" su ser se
dara, de allí en más, por la participación en el del~onqu~~tador (ser-

,como). ~, '".':'r ' ;

-.. '!.

Ambas notas distintivas del hombre latinoamericano son productos de una
COYln,igUJtaC,,{.óyt h.-t.6:tóllÁ..C.aque es necesario explicitar de manera conceptual ; de
10 contrario correremos el riesgo de élaborar un nuevo discurso enajenado que
en nada contribuye a aquel proyecto'original de elaboración de un filosofar
autonomo .

. ,~,

/ ¡ j LA'EMPRESA COLONIAL

El así llamado "descúbrimient~ de ~érica" se halla continuamente oscure-
cido en su estructura y signifúa¿ión:l\istgrica por una labor pedagógica sutil
e ideo10gizante. La mayorpaI1tE¡!de las ve~E;s<i3érecurre a una .-i..mage.n .6a..ev.ló"¿ca;
se trata de un acto heroico deL Cábsl1ero ciistiano-occidental lanzado hacii ~1

,Oriente ,en aras de un "ideal";,o de la tar~a'perseverante,de un grupo de visib':';
nar í.os, verdaderos revolucionar:Losde,l pe~~amiento científico de su época. Tanto, r,

¡i.r·

.~ r I .



en uno como en otro casoj el hecho histórico es presentado como un aconte~~en-
:ta e6p.úú:tua.l en virtud del cual la "civilización" penetra y fecundiza a la
"barbarie".

Acertadamente el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro ha señalado como
"tipos humanos" del mundo ibérico de la época -que él denominará "Imperio Mer-
cantil SeLvac Lorrí.s ta"> a las figuras de Enrique el Navegante y de Isabel la
Católica. Caracterizando al primero como una "mezcla de sabio renacentista
poseedor de los conocimientos náuticos que hicieron posible la navegación océa-
nica, y de místico, permanentemente mortificado por un cinturón de cilicio"; y
a la joven reina española como una heroína emprendedora que, no obstante haber
sido criada entre campesinos al lado de su madre loca, "se convirtió en reina
de la España unificada que venció el último bastión musulmán yéxpulsó a los
árabes en el mismo año :enque descubrió América"., Agregando r€specto de esta
última una descripción que completa adecuadamente su imagen histórica: "Isa-
bel tomó como tarea primordial la erradicación de los elementos mariscos que
habían impregnado las poblaciones peninsulares durante siete siglos de dominio
islámico; se hizo madrit1a de la Santa Inquisición, sometiéndose al poder de los
dominicos que se convirtieron en rectores de la hispanidad; aspiró piadosamente
'a erigi:r:seen protectora de las poblaciones subyugadas del Nuevo Mundo, y, para
salvar sus almas de la condenación eterna y al lnismo tiempo asegurar el enrique-
cimiento de los conquistadores, l6scóndenó a la forma más hipócrita de escla-
vitud: las encomiendas". (4).

.1;; .,' ", HaS si noaot ros pretendemos una comprensión genuina del hecho latinoame-
ricano d'ebexamos,E!partarnoscuanto antes de dicha "Imagen salvífica" del "des-

,cubrimieritO'''y plantéarlo desde un comienzo en toda su dureza y violencia. El
'''descubrimiento de AMérica" no es otra cosa~ que una emp!te6a.mVtc.aYitil.llevada
a cabo pOr comerciantes y navegantes del mar Mediterráneo, voceros de un orden
social que -por diversas razones- comenzaba a intentar una aventura planeta-
ria. Que participaran de ella eminentes científicos y sabios, castos sacerdo-
tes y arrojados capitanes no contradice dicha afirmación ya qUé lo hi:ieron
pero siempre dentro de un horizonte de sentido dado'por el capitalismo mercan-
til. Por ello adecuadamente nos recordará el historiador argentino Rodolfo
Puiggrós, en sil texto sobre la conquistt:llatinoamericana, que: "Las especies
eran tan necesarias para el consumo de los europeos del siglo XV ,"'comoel
petróleo, el hierro y el estaño en la gran industria de nuestros días. Grandes
sumas de dinero y millares de hombres se movilizaban para obtenerlas.

Constarttinopla, Venecia.y Génova debieron su predominio :;comercial prin-
c LpaIment e ra l, tráfico de'lt;l,especierí'a,que se vio entorpec í.doieni 1'291 por la

.,l pérdida de la:Íoit~leza.de San .Juan de Arce (en Siria, a orillas del Medite-
rráneo) y el,1',:avancede los',árabes,a lo largo del norte de Africa y oeste de
Asia, hasta embo teLl.ar re.L comercio europeo y aislarlo del Or í ent'e'". Completan-
do en una nota a 'pie de 'página que: "Las especies (clavo de olor, p:l.mienta,
azafrán, etc.), 10 mismo que el aroma y el azúcar, llegaron a ser de consumo
general entre los europeos por diversas razones~ la falta ,de,pastos de invierno
que obligaba a conservar la carne y otros alimentos un tiempo más que pruden-
cial y saionarlos con fuertes condimentos, la ausencia de hábitos de higiene
en las personas de todas las categorías sociales y de obras de salubridad en
los centros urbanos que se paliaban mediante perfumes intensos, el refinamiento
en el gusto que se despertó después del retroceso de la primera Edad Media y
a raíz del contacto con el Oriente, etc." (5).
4 Ribeiro, D. La.c~v~za.~ón oc~denta.t y nOéo~oé. Ed. Centro Editor de

América La.tina. Bs. As., 1969, tomo 1, págs. 69 y 71.,
Anótese además que esta imagen salvífica es rigurosamente publicitada -salvo
honrosas excepciones- por los libros y manuales de enseñariza ,primaria y se-
cundar í.a.ide los países colonizados, comenzándose, por ende, desde su infancia
la defo~ación cultural de la población.

. J .

5 Puiggtós;,'R. Ve. la.co;¿o~ a. .ea. !tevo..e.u~6n. Ed. Leviatán. Bs. As., 1957.
págs. 9-10.



Como se advertira a través de todos estos testimonios el "descubrimiento"
de América es todo 10 contrario de un mero acontecer espiritu?l y científico
-aun cuando 10 rodearan las grandes personalidades europeas 'del mom~nto-;
surge en todo su esplendor al ser captado en su verdadero ser: . u.lútempJte..6a
m~cantLt, debiéndose pensar de..6de etta la espiritualidad o ideología que le
fue inherente.

Dando ya algunos pasos en esta segunda necesidad. advertiremos que esa
empresa mercantil va a encontrar su soporte ideológico en el factor de poder
mas sólido -políticamente hablando- de aquel momento europeo: .ea Ig!-e..6,{a
Ca.:t6Uca.

La conquista d~ América -partida deriacimiento del "hombre iatinoamerica-
no"- es'una e.mpJte..6acomú.n.del poder económico europeo (que'busca con su expan~
sión hacia él Oriente salir definitivamente del enclaustramiento medievalY'y'
del poder político (una Iglesia Católica necesitada de solidificación a partir
del colapso que le significara la ruptura del antiguo orden feudal).- Se trata
lisa y llanamente de la COIU:U..tuC,wn. de. un poden: .6..¿náJtqu.-ico e.n. aIta.6 de. be.n.e.6-{.-
cio.6 comu.n.e..6. La amalgama político-espiritual del clero y la burguesía cons-
tituirán el meollo mas profundo de la voluntad de poder europea lanzada a la
expansión planetaria (6).

.',. ,

DESARROLLO POLITICO-IDEOLOGICODE LA APROPIACION DE AMERICA .r: , ,"

Veamos con mayor detenimiento de qué manera -a partir de la constitución
sinárquica del poder imperial- se lleva a cabo la conquista y explotación de
Latinoamerica.

Para ello distinguiremos dos momentos: uno e.u.Jtope.o, en el cual se'monta
y perfecciona la maquinaria colonial; y uno am~can.o que corresponderá 'al de
aquella maquinaria (- mentalidad) puesta en marcha sobre las tierras del "Nue-
vo Mundo", conrtodas sus ulteriores consecuencias.

En el orden europeo~ el primer paso consistirá en el pacto por la recupe-
ración del poder en la corte elaborado 'entre los antiguos señores feudales
(ahora reducidos por la corona a cortesanos o burgueses) y la Iglesia Católica
(ansiosa ..de ratificar y consolidar el poder que ya detenta sobre Fernando e"
Isabel -reyes ca.:t6Uco.6-). Una serie de acontecimientos claves -contemporaneos
con el viaje de Cristóbal Colón- nos dan la pauta 'de'dicho maridaje; de entre
ellos podríamos citar~
a. La reconquista de los territorios ocupados por los moros y el rechazo de

los 'ejercitos franceses y portugueses que invadieron España, acontecimien-
tos que cimentaron el poder y el prestigio de la nobleza en la corte.
La insta1ación'del Tribunal del Santo Oficio.b.

c. La expulsi6n de los judíos de tierra española (dos judíos detentaban a la
sazón la ad~inistración financiera de la corona española: Isaac Abravane1
y Abraham Senior).

Por último es necesario destacar la presencia de,la nacien~e burguesíáque.
como enemigo común de la nobleza y el clero. contribuye notoriaménte a la con-
soLí.dac íórr.deL poder s í.nárqu í.co . Al respecto es necesario seña1,ar tamb;~n

:',

6 Simultáneamente Europa se expandira a través de la colonización rusa -el
otro "Imperio Mercantil Salvacionista"- que a: partir de la obra de Iván 111
e Iván IV (el Terrible)~ acompañarán la universalización deilespfritu eu-
ropeo emprendida simultáneamente por el mundo ibérico. . - ",
Con Lván el Terrible -sobrenombre j'usto y significativo- se frena .La expansión
tartara sobre Europa iniciandose un'proceso de colonización mercantil acompa-
ñado de una catequesis cristiano-ortodoxa que, paulatinamente. incorporará
toda Eurasia al Imperio Ruso.
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~como. -,10 hace Rodplfo Puiggrós- de qué manera la puja c~hstante entre la burgue-
sía? el clero y la nobleza española le dara su impronta a la conquista de Amé-
rica, transfcrmándola ·-merced a la victoria de los dos últimos sobre l~ prime-
ra- de empresa puramente comercial en empltv.,a c.omeJL~-6eLlda1. (7). Aquellos
nobles cortesanos que oportunamente ne~aran la financiación de la escuadra ex-
pedicionaria (entregando'i3.Colón en manos de la burguesía) y aquella Iglesia
Católica empecinadamente opuesta a la novedad que significaba, científicamente~
un proyecto semejant e, producido el hecho colonial? no vacilaran en apoderarse
de su conducción. _Los señores feudales no se descorazonaron -como ocurrió
con la burguesía pionera- ante la carencia de objetos de consumo directo en
las nuevas tierras? lejos de ellos cientos y miles de nuevos vasallos se encon-
traban a su disposición (los aborígenes) y comarcas enteras aguardaban su re-
parto; ocurriendo otro tanto para la Iglesia Católica que habilmente s'cibraex-
tender los límites de su peculiar reinado en ese momento tan acuciante de la
historia europea (8).

I
I

y sera esa Iglesia Católica -renuente y opositora en un principio- la que
'proporcionara el. 10poJtte. -úie.oi6g'¿c.o de. la (,_Ottqu,.i~ta ya fi'¿ttattwda, mediante
'una hábil lte.ttovae-ú5tt y ade.c.uam'¿e.n;to:te.ol6g'¿c.o (9).

Se resucitaran las teorías del cardenal obispo de Ostia, Enrique de Susa?
quien en el siglo XIII había ya expuesto su doctrina sobre los "pueblos infie-
les", coirtcidentes con las Epístolas de San Pablo y el Eclesiastés. ElOstien-
se sustentaba 10 básico de su tesis en las siguientes proposiciori~s:, -

a. Es cierto que los "pueb.l.osinfieles" poseían jurisdicciones políticas an-
tes del advenimiento de Cristo. pe~o producido éste. todo le fue transfe-
rido en su caracter de Señor espiritual y temporal del orbe.

b. Dicho patrimonio es heredado, a posteriori de la.muerte de Cristo, por
sus sucesores; los papas. En su carácter de tales, éstos podían recla-
mar CDn toda justicia el derecho de dominio sobre las nuevas tierras.

Esta fundamentación teológica será recogida por Juan López de Vivero Pa-
lacios y Rubios, jurista de la corte? quien producira su trasvasamiento al cam-
po de la jurisQrudencia ofreciendolab~jo tal forma a los Reyes Católicos (10).
Palacios y Rubios asegurara a los Reyes que Jesús, reconociendo la superiori-
dad moral de San Pedro. permitió que su trono estuviera " ...en cualquier otra
parte del mundo, y juzgar y gobernar a todas las gentes, cristianos, moros,
judíos. gentiles y de cualquier otra secta o creencia que fuese~'. agregando

:.como<coroLar í.oque el Papa -en tanto señor del mUnd:)~ donaba a la corona es-
pañola "las islas y tierra f irme del mar Océano'",

; -:

Ve. matte.Jta que.; desde. U putt:to de. v,ú;{a te.oi6g,(c.o y "le.gal.", l0.6 Re.yv.,
Cató-f.,(c.0.6 ve.ywm a. AméJúc.a a. hac.eJ/J.¡e.C.Mgo de. una heJLe.ttc.'¿a;lo c.ual "desxenna-
ba." c.uaiqu,(eJL ac.u.6au6tt de. u.6UJtpa.UÓtt o C.Ottqu,0sta. La empresa mercantil adqui-
riría~ mediante una dialéctica tan hábil como hipócrita, su matiz "espiritual"
y "progresistalf

• El cual se advertirá~ en todas sus dimensiones, en la procla-
ma que el conquistador leía a los indios que primeramente salían a su paso.
En el-la, luego de informarles de la legitimidad de su -.prop í.edad , los incitaba
al consecuente reconocimiento, informándoles que de hacerlo recibirían las deri-
vadas recompensas:; mas advirtiéndoles~ que de negarse o dilatar "maliciosamente"

7 CL R. Puiggrós, op, W. 9 pág. 20. donde podemos leer: "Hay actualmente
una falsa tendencia a incluir la colonización de Amé~ica por España entre
las formas expansivas del capitalismo eurbpeo, sinryomprender que fue, por
el contrario, una transfusión de sangre que recibió el retrasado o no rea~
lizado del todo feudalismo en España para no perecer ante el empuje de la
burguesía. España debe al descubrimiento de América la ~randeza de su
monarquía feudal y la decadencia de su capitalismo incip~ente. America debe
a España su incorporación al proceso general de desarrollo de la humanidad,
a través de un feudalismo agonizante en la época del nacimiento del capi-
talismo".



79

la respuesta, se hacían pasibles de la siguiente amenaza y sus ulteriores de-
rivaciones:

" ...certificoos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente
contra vosotros y vos haré guerra por 'todas partes y maneras que
yo pud í.e.re , y vos sujetaré al yugo'y obediencia de la Iglesia y
de sus Altezas. y tomaré vuestros bienes, y vos haré todos los ma-
les y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quie-
ren recibir·a su señor y le resisten y contradicen; y protesto que
las muert~~ y daños que dello se decrecieren sean a vuestra culpa
y no de Su Alteza, ni mía, ni destos caballeros que conmigo vinie-
ron" . .

En la tremenda violencia que encierra este discurso, en la dureza inhumana
de su mensaje, cabe en su plenitud la Znagediao~g¡~ que el hombre latino-
americano tiene en'su punto de partida: ~~ et eo~q~tado. Haber'tenido que
resignar -frente al omnisciente poder del pretendido Señor- su peculiar his-
toria y sus propios valores, en aras de otros impuestos como "naturaLes" por
el polo imperial. De allí en más el latinoamericano será un desheredado per-
manente, el soporte de una negación continua. un juguete en manos del Otro.
Arrojado a un mundo que no le pertenece, testimoniara con su propia muerte la
calidad moral del enemigo.

De entre los pocos testimonios que el dominador no lleg6 a destruir, el
siguiente poema azteca es un símbolo que no requiere exégesis:

...Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos;
con esta lamentosay triste suerte nos vimos angustiados.
En los caminos yacen dardos totos;
los cabellos están esparcidos.
Destechadas esttanlas casas,
enrojecidos tierten'sus muros.
Gusanos~pupulan por calles 'y plazas,
y están;las paredes manchadas de sesos.
Rojas éstanlas aguas, están como teñidas
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.
Se nos puso precio;
Precio del joven, del sacerdote,
del niño y de la doncella.
Basta: de un pobre era el precio
sólo dos puñados de maíz,
sólo diez 'tortas de mosca;
sólo era nuestro precio veinte tortas de grama salitrosa.
Oro, jades, mantas ricas,
plumajes de quetzal,
todo eso que es precioso
en nada fue estimado.
Llorad, ami80s míos,
tened entendido que con estos hechos
hemos perdido la nación mexicana.
El a8u~ se ha acedado, se acedó la comida!
Esto es lo que ha hecho el Dador de la

vida en TlatelolcJ ..•

i3 Todos, estos prolegónenos históricos son traídos aquí como entorno' y pautas
de concretizacion de nuestros análisis conceptuales~ razón por la cual no
podernosextendernos en ellos todo lo que historiográficamente se requeriría.
:No obstante9 consideramos lo señalado, suficientemente representativo delproblernaque se considera.



Los tra,bajos mejor fur..dadosde historiografía aI!lericanacalculan entre
setenta y ochenta y ocho millones de habitantes la población de los grandes
imperios precolombinos: al cabo de Un siglo y Eiedio de colonización sólo que-
daban, apenas, tres millones y medio.

Las antiguas clases dirigentes fueron asesinadas sí.stemá tLcament;e y ram-
plazadas por administradores coloniales. Las antiguas técnicas artesanales
y regímenes de vid~, suplantados por otros nas adecuados al ansia de rápidos
lucros que el conquistador traía como norma. Transfcrraándoseesto ¡último en .I

un arsenal tan importante corno las propias armas; ,10 que éstas no pudieron,
lo pudo la viruela,'la tuberculosis, las fiebres puerperales o las enfermeda-
des venéreas; otras taGtas ventajas que la pretendida ilcivilización"del inva-
sor trajo a Latinoaraérica y afinco junto con su "cultura". La patología del
cuerpo y del alma bendecida por la Santa Nadre.

Corno contrapa'rt:i.:dade este cuadro de verdadera destrucción existencial
bueno es recordar algúnos cá:lculos aproximados de los beneficios económicos
que la conquista le p'roduj o al Amo europeo-cristiano-occidental. Alej andro
de Humboldt caLcuLabalén 5.4/15.000.000 pesos el valor de los metales preciosos
que pasaron de Hí.spanoamérí.caa Europa en el lapso de tres siglos; Eeckery
González establecen el valor de 1.557.308.475 maravedíes para la cantidad de
oro, plata, ~iedras preciosas yciios botin~3 ingresados en la Casa de Contra-
tación entre 1509 y 1550. Entre los años 1500 y 1800 Eur:pa quintuplicó su
existencia de oro y trip~ic61a de plata.

En algunos casos la patología del invasor fue brutal y despiaclada~ Alvar
Núñez Cabeza de Vaca orderiaba él sus ofi.ci aLec marcar "con hierro del Rey" en
la cara y en los Duslos a los indios prisioneros y no era raro que el encomen-
dero alimentase sus perros con despoj os hunano s . Pero en otros casos el lucro
y el afán de poder se desarrolló de modo'''raclonal''y sistemático. Se buscó
el perfeccionamiento mercantil de ::"amaquinaria colonial con el fin de extraer
los mayores provechof::que la opresión y la miseria pudieran proporcionar.
Las misiones jesuíticas -verdade!:"osemporios comerciales- se montaron sobre
esa "filosofía:!. La máxima de Fray Rartolome de Las Casas -"Hay que atraer
a los gentiles con suavidad ...«., se cuup l.'ía·,allía la perfecci6n. Y sobre
tal caricatura "espirí.tualí.c::0." losró I:}1.:ln'.:arseUn verdadero emporio de la yerba
mate cuyos dividendos lleg6 a enfrentarlos radic~Imente con el poder político
de la corona representado en la pe~:90na de los gobernadores. Al cabo de cua-
renta años de t~·abajo c;i.sterr.áticoy organ i.aado'lbS j csuí.tas poseían 33 grandes
estableciraientos de producción (ubicados en la zono.del Paraguay y del lito~
ral r:lesopotámicode nuestro f/aís). Las famosas "misiones" -verdaderos campos
de "amansamiento" y producc.iSn i.nrjígena-producían simultáneamente arroz. trigo,
algodón, cacao, tabaco , yerba IT.2.te y un sí.rmíin.ero más de productos altamente
rentables, amen de que su población -calculada en 1753 en 150.000 habitantes-
constituía un verdadero ejercito paralelo que' los responsables no vacilaban en
utilizar cuando sus nego'cí.osse veía'u'entorpecidás por la cornpetencí.a, Sobre
tal base -tantas y tantas veces escamoteadas e ideologizéldas- resultan ver-
daderamente ridíc rlas las va Lorizaci.oncs deL trabaj o misionero que ponen el
énfasis en el "socia:ü::T10" Lnterno que rei.naba en Lac misiones' o aquellas otras s

más sutiles, que pretenden no.rtrar a los alzamientos indígenas f omentado s por
los jesuitas como ver ds.Ie ras guerras de nlibe.:-ación". Nada tan alejado de'lo
real, tan ontológica y politic~mente encubridor. tan talso.

9 Cur Loaarierrte -CGelO 32 3.dve~tirá- bas tan tc s ímí.Laren su espíritu y propósitos
políticos a la actual luche. renovadora emnr endí.dapor ciertos sectores deavanzada de.n}.;;v) de. fu m-t.'}ma."~,v~d,.{Xu~óY1. r.;2tcke.. Da· que pensar que aquella'
I~lesia -ot!.ora fun¿am2~to ideo16gicode la opresión- se postule hoy (a tra-
ves ,de aquellos sectores) como avanzada de la liberación.
y este "da 9ué pens ar" nada dice con cra la sincéridad de los militantes ea";;
tolicos -clerigos y La í.cca-jugados 9, en muchos casos. hasta el límite. de sus
propias vidas; pero si se ubica ant e le.p~rmisibilidad de la institución que
los cobija -verdadera riues t ra de su maestría política nnce straIment.e ejecutada-
y ante las posi.bi.Li.dades efectivas y positivas de dichos movimientos. Pero
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DIALECTICA DE LA LIBERACION y POSIBILID.tW DR,·UN FILOSOFAR

Lo anterior constituye el "entorno". Es desde esa opresión -des cripta
tan sólo en sus matices más destacados- desde 'donde es posible pensar el pro-
ceso de liberación latinoamericana y su consecue~te posibilidad de un filoso-
far autónomo: y creativo. Porque en ello tenía tota~ razón el viejo Hegel: ta
6~o~oó1a nace ton !a ~b~d y ~~n f¡b~~d no ~ay ó~o~o6~ po~~b~e, sólo
se repite y ~tíliza como propio un verbo de prest.ado, La Filosofía es -en
tanto rec.l~~o y -pe rrqanenc í.aen lo universal concr eto- producto de un pueblo
libre, dúéño de,su destino. Hientras la dominación oprima el ser de lo lati-
noamericano, la filosofía -en su sentido más estri'cto- seguirá siendo un pro-
yecto y uh anhelo. Coincidente -si así se la ejercita- con el ser del pueblo
que la~nutra: ~b~~e rana empezan a ~~. Lo demás es viento de palabras,
resignacióri o'~edantería universitaria (ll}.

Ahora bien, si la,o~~~6n constituye -como hemos pqntualizado- el entorno'
de la existencia latinoaM.ericana es al mismo tiempo el motor certero yla fuente
inagotable del proceso liberador. En virtud de una dialéctica, paradojal pero
Lnev í.tab Le , ta oplt~~6n -Murrú.da !j pe~ada- es el. ~uel.o 6Á.JlJnede !a UbeJLa.cA..6n,
Ij a.LU. donde aquff.ta., Cltec.e úta. z e mu~.tJta con mayoJt pltew~6n y po~~bilJ.da.d~.

De manera que si Latinoamérica es la tierra de la opresióndominadora es,
simultáneamente, el lugar donde un proceso de auténtica liberación creadora
se halla palpablemente presente (al igual. que en todas aquellas áreas del pla-
neta donde la mano del Amo +europeo-occ í.derrtaL se posara sin raí.raraí.ent.os).
Curiosamente:' a mayor opresión "mayor liberación; a mayor negación del ser
nayor tendencia recuperatoria. Por supuesto que todo ello como movioiento de
po~~b~ad, pero, al mismo tiempo, como firme fundamentación ontoiógica de la
praxis y de la.teoría en América. La~jna. .

.•...: ~.. . , "! \ ~•.

Es desde la opresión y desde el renovado intento de liberación (la cual
a su vez debe ser comprendida como alejada de todo "redentorismo" o "mesianis-
mo") que el pensar y la existencia del latinoamericano cobra su significación
histórica. Existir ~noam~c.anamente quiere decir: forjarse Un lugar y "
un destino en el seno del ser y ejercitar d~de ée la comprensión que le sea
inherente. Ello estaba ya presente en la respuesta que los indios de Darién
le dan a uno de los capitanes de Pedrari~s Dávila, luego de la lectura de 'la
anteriormente m~ncionada,Acta de Posesión; los cronistas refieren esta replica
por parte de riuestros'antepasados:

',!I

" ..•que el papa daba lo que no era suyo, y que el rey que lo pedía
y lo tomaba debía ser algún loco, pues exigía lo que era de otros;

'que fues'e)~l capitán a tomarlo y lLe pondrían la cabeza en un palo,
como tenían''otras de sus ,enemigos que le mostraron".

Vo!u.ntadd~ ~~ ( y no de pod~) también p~esenta (y mucho más contempo-
ránea) que podemos palpar en la "Orden General" que en julio de 1819 el general
José de San l~rtín proclamara ante sus tropas, fatigadas en la lucha continua
contra los enemigos internos y externos 'de la Nación Latinoamericana:

aquí. como en muchas otras cosas de este inquietante momento latinoamericano.
el acontecer futuro tendrá la palabra más certera.

10 Cf. al respecto: Ve.iM ~R..a.f., de-t man Oc.funo. Ve1. dorM..nM de !o~ Relj~ de.
Eópaña ~ob~e to~ ~~o~, de J. L. ue Palacios Rubios y Fray Matías de Paz?
respectivamente. Volum~n del Fondo de Cultura Económica. México-Buenos
Aires, 1954.

11 Conviene tener presente las pTopias palabras hegelianas, que conservan un
sentido profundo mas allá del contexto ~ue las nutre. Según el filósofo
prusiano. la Filosofía surge allí donde I ••• aparece por primera vez esa
libertad de conciencia de.sí misLilo"que hace pasar a segundo plano ;liJ con-
ciencia natural y da vuelo al espíritu". Agregando a continuación:", "Cuan-
do un pueblo se sabe libre y es solamente como algo general, este saberse
libre y esta generalidad son el ser de ese pueblo, el principio de toda su
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"Compañe r os ~ Ya no queda duda de que una, fuerte expedición espa-
ñola,v~ene a atacarnos; sin'duda alguna los gallegos creen que ya
estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya
~o cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra la te-
nemos que hacer del modo que podanos: si no tenemos dinero, carne
y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los
v,estuarios nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajan nuestras
mujeres, y si no andaremos en pelota como nuestros paisanos los
indios. Se.amO.6 Ub!l.e.6, que. R..o de.má.6 no -impoJvta. nada".

En la lucha militante por la libertad~ el hombre latinoamericano y su pro-
:(, yecto de filosofar adquieren un "verbo" propio. Palabra balbuceante en un

comienzo. mas luego concreta y eficaz.
El hombre latinoamericano es ef.. oplLÚn,¿do que. bu:e.nta. UbeJLaJr...ú,t su arte,

su religión, su filosofía -ejercitadas con autenticldad- no hacen más que ex-
presar esa renovada necesidad histórica; de lo contrario ingresan en el rango
de aquellas "conversaciones de guardianes de plaza" que Nietzsche describiera
con una agudeza incompa.rable.

Lo específico. lo esencial (en el sentido rigutosamente filosófico que
los griegos daban a la palabra OUSIA) del hombre latinoamericano es su nece-
sidad de liberación. su de.jaJt de. .6Vt un opJt...i..m-tdopaJta. c.ome.nzaJt a .6Vt un homblte.
.6~ má.6 -con todo lo riesgoso que ello significa-o Tarea que, por lo demas,
comparte con todos sus hermanos africanos y asiáticos que también han sopor-
tado la devast.ací ón del europeo LdeoLog í.z ada como, "aventura del espíritu",
Pueb Los que en su ser mas íntimo padecieron la sutil locura del "animal ra-

:cio,r;lal"que, en aras de su IIracionalidadli y en nombre de sus principios mas
"ságrados", al cabo de medio siglo de conquista alteró todo orden -y toda
auténtica jerarquía.

Sobre' la base de la .6upVta.c.,wn de. e.6a ¡)a.R...6altaúona.R..,tdad surge él impos-
tergable proyecto de una n~o.606~ R..a.t,tnoam~c.ana (o, si se prefiere, de un
nilo.6onaJt R..a.tinoa.meJÚc.a.l'lame.I1te.) concebida, por sobre cualquier particularismo,
como un reclamo de acceso'a lo universal a partir de una recuperación del pro-
pio ser. Un filosofar así conceb i.does' -COr.10 todo auténtico filosofar- una
verdadera ontoR..o9~ de. la. to~ad c.oI'lQJteta. el paso reunificador por sobre
cualquier particularismo.

No se trata. en :efecto, de "volver a las cavernas" (como muchos pretenden
hacer creer)~ no se trata de "folklorismo" o de lIbaratija metafísica"; se trata
lisa y llanamente de un pensar honesto y des-ideologizado. De un pe.l1.6aJt .6J.tu.a-
do; con palabras del mexicano Leopoldo Zea de una "filosofía sin más". Un pen-
sar que busca evitar aquella certera acusación:ele "pistoletazo" que Hegel pro-
nunciara contra todos aquellos que sin mediacion~s se instalan en lo "universal"
(en su terminología: lo "universal abstractoil

) •

•
Las palabras que Patricio Lumumba pronunciara semanas antes de su infame

asesinato resultan aquí plenas de sentido y vigencia: " .•.nosotros no queremos
la destrucción de la cultura occidental, yo he sieloeducado por padres cristianos
y de ellos aprendí que todos los hombres son iguales. Tampoco pretendemos

vida moral y de su vida entera". Sólo en este estado la Filosofía es posi-
ble; por el cont.rarí.of "En cuanto dependo en mis impulsos de otro, en cuan-
to cifro mi ser en algo particular, SOY9 en cuanto existo, algo no igual
a.IJÚmis~o .•." X ~llí todo filosofar queda iTI}pedidoy reeU}plaz~do por

.. ":;deolo¡p,as"o 'fl.bso!~mc:s". Hegel, G. Le.c.~ne.6 sotvce f1i).doJt.-La.de. la
,6J.R..0.6on-<..a..F. C. E., i1exl.co.1955, tomo I~ pags. 95 y 96.
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destruir al hombre blanco, ya que ésta es una expresión del hombre, como 10
es el negro. Por el contrario, qUeJLem0-6 c.ontiVl.UaJt .ea o bita de. libe.JtauÓYl. del.
homblte.. Los franceses se alzaron en 1789 contra una tiranía que rebajaba al
hombre, los africanos continuamos esta obra de liberación en 1961, nada tie.ne.
que. Ve.Jt el. c.o.eOIt de. la p-i..e..t de. :tó~ uno.6 Ij de. 1'..0.6otxos, es v.,t.a fu obJta de..t
homblte. pOIt e.nc.ontJtaJt a.e homblte." (12).

Esta advertencia nOs acerca también a la segunda ,de nuestras cuestiones:
¿qué bases tendra una filosofía que surja e indague por el sentido de nuestra
vida? A ella responper~o~ muy brevemente, y ello no ;por pereza de rrí.nguna
clase, sino porque a1r~spécto nos hallamos en pleno .proceso de gestación y ,,'
'la respuesta mas certer~'d~bera f ormuLarLa la pr op í.afrí s tor í.cí.dad Lat í.noame....
ricana; los propios puebLos latinoamericanos embarcados en un proceso creador
e irreversible. La filosofía latinoamericana se va constituyendo junto con el
hombre latinoamericano que la reclama y posibilita (aunque .de muchas tareas y
logros concre tos podría hoy día hablarse). '

Para noso tros se' trata, Lí.sa y llanamente, de permí.tir aflor~r-:,:\yudando
a su constitución efectiva- el diseño de ese Hombre-total que Europa siempre
promete y continuamente frustra. Ello implica -como condición irremplazab1e·-
la desenaj enac íón concreta del mundo vivido y, el Levant.amí.en to de la dialéctica
bipolar "dominador-dominado"; mientras ambos factores puqsistanla, tarea de la
Filosofía sera la denunc í.a permanente y desnudadora de" su propia imposibilidad,
y el Filósofo r ecLamará su Lugar en los movimientos d~ liberad.ón' que, en su
patria tengan lugar, 'velandC) celosamente desde, él los postu~ados que su voca-
ción le ha impuesto. En la firme solidaridad con su~ hermanos -alej~da de toda
evasión o enclaustr~iento~ el uno y la otra, rea1izar~n aquello para io que
fueron dispt,.testos,~mpeñando en ello sus mejores esfuerzos.

. ! • • . •

11,"'

Las . palabras que el boliviano Sergio Almaraz pronunciara para sus compa-
triotas son hoy, extensibles a toda la nación latinoamericana y desde ellas es
pos í.b.Le r edef Lní.r el r~bo de nuestro filosofar: ','

"Los hombres .de las minas mueren por hambre y abandono, como en
el tiempo de, la peste o de 1aguexra. ¿Quién que sea extraño a
(j!llos, podrí~ ,lfablaren estas condiciones de ponerlo s en posesión
de su propia' dignidad? Hay.una dignidad que no han perdido, .es
cierto; mas qu~ de gestos dignos para los que no hay cabida cuando
el hambre destruye 1as,c;.riaturas, se trqta de un..:;sentimiento trá-
gico, de la lúcida,acepÚción ,de una existencia irremediablemen-
te perdida? el reconocimiento de un destino que es el exilio. Pero
no hay que llamarse a error . No "puede ser masa anulada la que
es matriz sufriente de" la revolución: /1_0.6que. pue.dcn 1te..6c.at.aJt.6e.
a ,61.m-<4mo.6no ?1>tán peJtcÜ.dO.6. Nada tiene que ver aquí la justi-
cia, sobre todo aquella que alejada de la carne que sufre, es con-
céb í.da en té,rmiI}os ,abstractos y con la cual las ,buenas gentes
quieren erigirse 'en jueces ... en las minas la vídaJia retrocedido
a la última frontera; para r esca tar La hay que de'str\lir un sistema,
y no será precisamente el ú;formismo el inductor del .cambí,o aunque
fuese inspirado por hombres honestos, 10 que no sucede".

•

,Sobre tales condiciones está creciendo lenta y maduramente un f í.Lasof ar
latinoamericano.

',j'

12.· C~tadg por Leopoldo Zea en su trabajo La 6,-i.;¿0.60f..J:a.ame.Jt-i..c.anac.omo 6ilo.6061.a
.6-<..nmM. Ed. Siglo XXI. Héxico, 1969, pag , 14b., El subrayado esnu~~,tr9.'

Tomadode e Casa11a, Harío. ¡(azón Ij libeJLa.C.Mn.. Siglo XXI Edí tores ,
Buenos Aires, 1974. Págs: 20-46.
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11 DECLARACION DE LA. HABANA
4 de febrero de 1962

Fidel Castro
Compañ.eJto.6y c.ompañeJta..6de la .6egunda a.6amblea 9 enVtal nac.,w nal del pueb-fo:

Se Jte..ú.nepOJt .6egunda, vez, con c.aJtác.tVt de óJtgano .6obeJtano de la voluntad
del pueblo .c.ubano, esto: a.6amble.a 9eneJtal, en el cüa. de hoy ,~y .6e Jte..ú.nepaJta daJt
c.abal Jte.6pue.6;(:a. a la mayúobJta, a la c.onjUJta, al. c.omplot de nUe.6bt0.6 enem..[go.6
en Punta del EJ.¡te.

En todo el mundoe.6;(:án pUe.6tO.6 Las oj 0.6 .60bJte nUe.6bto pueblo en. el.. cüa
de hoy. Lo.6 pueblo6 de todo.6 tos c.on;Unen.;(:e.6e.6:tán e.6peJtando esto. Jte.6pue.6ta
de nUe.6bta pa;tJU.a. Lo.6 mel1.6aje.6 Que .6e han liÚdo en. la taJtde de hoy demue.6-
btan c.uán.;(:o'¿n.;(:Vtú,· c.uánta atenc.,¿ón, c.uán.;(:a.6oUdaJt-i.dad ha dupeJt;(:ado el
acto de ho y • . .

Ve.6de luego Que nUe.6bto pueblo .6abla peJtnec.;(:a.mente b'¿en QU~ .6e pJtoponian
lo.6 -i.mp~;(:Q..6 yanQU.6; nUe.6bto.6 pueblo.6 utaban. pVt¡)ec.;(:amen;(:e '¿n¡)oJtmad0.6
de .6u.6 '¿n;(:erLuonu. Nuubto pueblo QUe.lleva btci años bajo el '¿nc.e.6an;(:ehos-
.ügam'¿en;(:o del -i.mpe.túa.Lt.6mo yaYiQu,{.¡.6abla a qu~ ¡)ueJton eUO.6 a Punta del E.6te,
.6abla que ua c.onneJte.n.ua no tenia 000 pJtopÓ.6UO que pJtomoveJt ntleva.6agJtu'¿o-
ne.6 y nuevo.6c.omplot.6 c.ortbta nu.e:6bto pa.1..6. Y¡ dude fuego, ya el -i.mpe.JÚCiU..6mo
ha dado nuevo.6 pa.60.6 agJtu'¿vo.6. Como expUc.ó nuesrno pJtu,[den.;(:e al hablaJt ,.
en la taJtde de (w y p ya !l0.6 -i.mpeJt-i.aU.6ta.6 han acondado un embaJtgo mlÍ6, uno mM
.60tvr-e nuubta.6 Jtelac.,tonu c.omVtc.,{.alu.

Aún Quedaba un C:omeJtc.,w, pJt'¿nupafuin;te de tabac.o y de nJtutM, con lo.6
E.6;(:ad0.6UYÚd0.6, a..6c.enden.te a vaJt-W.6 m"i"U.onu de dói!.aJr.u. Cuando la delegauón
yanqu,{. pJtopU.60 en Punta del f.6te .6an.c.'¿one.6ec.onÓm'¿c.a..6y po.e,.u,.¿c.a..6,cese del
c.omVtw y c.u ~ de fu.6 Jte1ac.'¿one.6 d-i.plomátic.a..6 de lo.6 de.má.6go b'¿eJtno.6, de. lo.6
que aún quedan con Jtelac.,wnu p de lO.6que. aún no .6e han ple.gado, de .tO.6 que han
Jte.6-i..6:túJ.o a la.6 pJtu'¿on.~.,del -i.mpeJt-i.af.-i..6rno,a fi'¿n de. que Jtomp'¿eJtan con YUJ.6o:tM!Jp

el -i.mpeJt-i.aU.6mo,ije;, en ple.na c.Jt-i..6-i..6,aun c.uando logJtó una paJtte de. .6U.6 pJtopÓ.6'¿-
tO.6 -IJ es pJtewo anaUzaJt IJ C.OI1.6,[dVtaJtatentame.nte lo.6 ac.ueJtdo.6 a.te.1. tomad0.6
y lo.6 pJtopó.6,¿;to:64e.:e..6Q~ac.ueJtdo.6-, no pudo, .6bl. e.mbaJtgop obte.n.e.Jt todo lo :que.
pJte.te.ncüa., aun c.ua~do:logJtó de.c.laJtac.'¿one.6 c.onde.nato!t-i.a..6 c.onbta Cuba, pJtoduc.;(:o
de. pJte.6Mne.6 .e.noJtmu ~~ QJté todo.6 lo.6 c.anc.,{.Ue.Jtu o

Tan de6~éJigonuidd, ;(:an -i.JtJtaC.MI1af, tan ,[njU.6ti6'¿c.ada eJta .6U demandapmn
de.pJt-i.me.n;(:e.,tan de..6monat,[zadoJta paJta lO.6gob'¿e.Jtno.6 all1 Jte.pJtue.ntado.6, que. al-
guno.6 gob,¿e.Jtno.6~e.. Jtu,u,üVton a ac.e.ptaJt el máx-i.mo de. la.6 e.x'¿ge.nc..Ut.6 yanqu-i..6

9
y,

e.n v-ÚLtUd de. .6U Jte.6i..6tenua poJt ;(:an;(:ono e.6taban fupuut0.6 a JtompVt .6-i.mp.f.eme.n-
te. poJt una qJtde.n de. Wa~h,,[ngton y pUe.6to que..a.Jl ¡)'¿n y al c.abo e.60.6 gobVtnan;(:e.6
e..6:taJúan obl.igado.6 ¡ b'¿e.nac.ump.'!JJt ac.ueJtdo.!J QUe.no co l1.6,¿dVtaban jU.6tO.6, o b'¿e.n
a duac.ataJt e.60.6 ac.uVtdo.6, el -i.mpe.Jt..La.,.e-i..6mo,a"e. pMe.C.Vt, no c.Jte.yó pJtude.nte. e.n
esta Jte.uyúón Ue.vaJt ;(:an le.jo.6 la.6 c.O.6a.6c.o~o paJta -i.mponVt con .6U mayqJÚa,me.c.á-
Mc.a de catone». tLtVte..6 un ac.uVtdo que. pocüa. .6Vt duac.atado poJt .ea m-<.noJUa.,
que. .6'¿e.ndo una m'¿noJÚas ~Jte.pJtue.nta .6bl. embaJtgo ¡ el 7O poJt c.,[en;(:ode. la pobfu-
uófl ::~de.AmWc.a Latina. .

El -i.mp~mo¡ cUgo, no pudo -i.mponVt rd ac.uVtdo del ces e de. la.6 Jte.fuw-
ne.6 c.ome.Jtc..{a1.e.6. Lo que. pJte.te.ncUa el -i.mpe.Jt,[ClÜ...6moVta,- al JtegJte.60 de. .6U de.le.ga-
c.,{.6n-,Jte.aUzaJt ute. nuevo embaJtgo .60bJte. e.l c.omeJtc.,[ode. /!..0.6 E.6;(:ad0.6UYÚdo.6C.(JY!.

Cuba. No logJtó el ac.uVtdo, y c.omo una pJtuéba miÚ de. QUe.al -i.mpeJt-i.aU.6mole. -i.m-
pOMa un ble.do fu OEA Y de. que. .ea OEA no U inM que. un m,¿rú.6teJt-i.o de. c.oloYÚM

.'
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yanq~, un bR.oque. milUaJt c.oVLt!ta R.O.6pue.bR.o.6 de. R.a AmWca Latina:, aR. lLe.glte..6aJt
R.a d,e.f4grtc-i.ón de. PuVLta de.R. E.6:te., R.o plÚme.tz.o que. h.tc'¿e.tz.on 6ue. d,[c.:taJt ~a VllLe.va
me.cüda" y pILah.tbht de. mane.tz.a ab.6olu.:ta :toda compILa de. plLoducto.6 a Cuba. t.6
de.cht, {a compILa dd :wbaco, R.a compILa de. nUe..6:tIL0.66ltu.:to.6 y de. q.que.UO.6,pILO-
duc.:to.6 que. a.6ce.ncUa~"a 'CLe.gunM .6u.mM de. cOVL6)J1eJiLié.,[ón.: ,'" '", '

CR.aJto e..6tá que. como el ,[mpe.tz.,{.aiwmo no pacU.a de.jaIL de. .6e.tz.c.lnico, como
el .6e.ñ.OILKe.nnedy no pocUa de.jaJt de. .6Vt"un de.6ve.tz.gon?ado, como R.o ha . .6-4Lo desde.
que. :tomó pO.6e..6,¿ón, desde que. lLe.chazó :toda po.6,¿b,[Udad d~ Ue.vqJt ade1.an:te. una ,

, pom..tc.a paú6'¿ca ea n nUe..6:tILopu.e.bR.o, desde que.olLgarU.zó .6U'tM.niinaL y cobalLde.
,,¿nva.6'¿ón a nUe..6:t1La.6C0.6:ta.6 y todo.6 R.O.6he.cho.6 que., han cO.6tadá .6a nglt e.' . y v-i.da:.6,
de. h.tjO.6 de. nUe..6:tILopue.b.eo, no pocUa. de.jaIL de. acompa¡1aIL .6U·útt<í11ci. n'~o~ con
fu h.tPQc.lLe..64'l:"l La •~p~CA,e.6,[a má.6 ,(u.V14y.~a e es el .6e.Uo que. acompc:tñ.aJ;a·t~~~.6,
R.O.6~~tq~" de.R.';unpeJU~mo • :'>., ,:' ", ,,:;~:, , ,

¿Qué h.tzo? PILOMbht :toda compILa de. plLoducto.6 a Cuba. E.6 de.cbi~ 'pUValtnó.6
~e. má6 de. 2 q millone..6 de. dóR.oJr..e..6,Y jufYto a e..6a me.d,{.dq., de.c.R.aILaILque. e1.R.O.6,
R.Q.6 "bu.?-no.6'¡,J9.6 "I1Qb{e..6", ,eO.6," e.:te.tz.l1ame.n,te.hu.manUaflÁ..().6,", no; plLóhib,[an., e.11.,
~amb.'¿O, ,qcle.,viO~O:tILÓ.6.ee..6compJtátz.cr.mo.6 d :.'W,O.6~ que. rtb.6o:tIL0.6R.e..6corripJt.dJU:tm0.6
aLifhe.nto).¡ y' me.cUuna.6. E.6 dec.-<.!L, quemien,Vz.M no.6 qu.Uai1 .eo.6 dó.f:aJle..6 de. nu.u-
oco CÓtileJt.c.,w, R.9,.6pOCO.6 que lLec.,¿b,[amo.6 de R.O.6E6tad0.6 Un,[dO.6, de..6pci~ que no.6
aJtILe.ba;t~!t<mnue..6bta. euora de. c.ú,nt0.6 de. millone..6 de dóR.aJte..6; d,[ce.n que, e.n
camb,w ~\,nR~i:'19ILOfúben que .6e. n0.6· 'venda. E.6 dec.oc, que no.6 qu.,[tan .tO.6 lLec.UIL.6o.6,
pal!-a':'c.o'mptcíft, no.6 g.,Wan lo.6 dó.eaILe..6 de..6tinado.6, plte.c.,{.,6q.mente, a ~at~ p~-
ma.6~ a maqub1.aMCl..6~'a a"Ument0.6, a me.d,{.c.'¿Yla.6. Y m'¿e.n:tILM pOIt (,j.nR.a.do ~tan
e..6a c.tz.,{.m{~, unilateJtOl. >y ve.tz.gonzo.6a me.d,[da -~na máJ., con:tILa nue..6:tILo pue.bR.p=~
dec.R.aILa,~.:m-!:e, e.n camb,¿o, u:tcvúan fupUe..6tO.6 a ve.nde.tz.no.6 mecUutJ,a.6, y at.fmen:t~.6.

,. '"·t \ t,' .~,~' 1'. I ~. ;

EJ.doAÚt bue.n(/·plLegun:tatz..ee..6 ~lja que .6on :tan "bueYlO.6"-, pOIL qué no,R.0.6 6,[an
:tamb-?érr... Ya.... qu.~.~e..6tán fupuut0.6 a venden: R.a.6 me.d,{.uYla.6 y Ct.Umento.6, "¿POIL
qué no.6 tO.6, 6:.tan? POlLque n0.6 qu..l:tan R.O.6dóR.aJte..6 de R.M COmpItM, y en:to Yl~I24, .
d,[c.e,n que, en c.amb,¿op , no PlLolúben ¡¿M v enxas, pe.tz.o úe u e.R. .6~o e.:telt):I.0:de,
R.o. fi.¿poCJtc,6,[a que. ac.ompaVía aR. ,[mp~mo, a 6'¿n de OC4..6'¿onalLa' nue..6tlr.o pue-
bR.o :tILop-<-ez0.6r d,[6'¿c.utt.ade..6, uc.a.6ec.u) c.oR.a.6 tj d,{.6,[c.u.R.:tadu de togo tipo a
6b:t de do bR.egC{4 q. nuu:tILo pueb.eo me.cUa.n:te codos R.0.6 -6ac.U6,¿c,w.6 ,riIeCÜCtVLte .ea
,[mp0.6i..c.,¿6nde tóao.6. R.O.6.6ac.U6¿c'¿0.6, de. todas R.a.6 zancad,[UM" de' todas R.a.6
b!;ampa.6, de toqO.6 lo.6 ataque..6 alLte.tz.0-6 Y co balLdu contna nUe..6:tILa.pa:tJúa.. ,

Dude. R.ue.go que Cuba 11.0 e..6:taUa do nde. u:tá n,{. nue..6:tILa patlUa. ocupci.hXa. ¡ ~

R.ugaIL qu¿ hoy ocupa en e.R. c.once.pto de. fa.6 de.má.6 puebR.o.6 de.R. mundo, .6'¿ d~
de R.a bande.tz.a .60be.tz.ana de.ea pa:ttz.,{.ap .6'¿ de.:ttui6 de .ea lLevofuc-i.ón no e..6;tuv'¿eJ¡.a.
el. pue.b.eo,.6'¿ d,~de. esra lLe.voR.uc.,¿ón no e..6:tu.v'¿e.tz.aesxe puebR.o," ',j, '

\ ,- 'r~\ ,. ,(,\ ';\ v: . 'j.:' ~'.' ~\~ ~ ,.,'!: . ~,",
y' VllLe..6:t1LalLevoR.uci.ón no" hablL-la llegado a sen. .eo que es ho«, tj' Cuba no :'

.6eJÚa abande.tz.ada .de R.a UbeJáa.d de. AméJúc.a .6'¿ dwcU de esxe: hecho h.t.6t6uco
de. ia lLevofuuón no utuv'¿e..6e. un puebR.o cUgno de ese R.ugaJt de honolL que hoy
ocupa en R.O.6c.OlLazonu de R.O.6 200 m,[Uone..6 de he.tz.mano.6 de. ArnWc.a Latina.
S,¿ no, .6'¿ de,tJuú, de .ea. pa.:tJUa. .6obe.tz.ana

p
-6'¿ de..:tJtá.6de fu ba.ndeM. Ublte.,.61- de..:tJr.á...6

de. R.o. lLe.vofuc.-<..ón lte.dentolLa no hub'¿e.tz.a un pue.bR.o 6htme y he.ILo,{.c.ocomo é.6:tei M
.ea. pa:tJÚa -6 etúa. ¿¿blL e M R.a ba nd e.tz.a .6 e.tz.,[a .6 o &e.tz.ana~ M fu ILe.voR.uc-i.ón maILChaJUa.
ade.R.ante. ~Qrtj.e:q.·6.iftmeza '¿nque.blLan:tab.ee. c.on que. maJt~~a.. .:

~ . ." .) .\

La paR.o.b~a' de..ea lLe.plLUe.nta.c.'¿ón de Cuba, que hab-ió alli paILa R.O-6pu.~6..eo~
tj paILa R.a IU!.,totU.a.p u:taba lLe..6paJ...dada.pOIL un puebR.o erdeno . i Po~ e..60yaR.e
VllLe..6:t1LapaR.ablLa ante R.O.6o j 0.6 del mundo, rOIL 12..60 vaR.e ante .ea h.t.6toJUa.!

, POlLque R.O.6que aR.U hab.eaban conina nue..6bta. pa.:tJUa. .6U.6mef"ltbta.6 no, Mue.tz.on
má-6 que. lLepé..üft R.M COYl.6'¿g'na..6c.tz.,[m,¿na.R.e..6de .6U.6amO-6¡ y ,dUftá.6 de. R.M paR.a.btz.a.6
hue.cM de. R.O.6,[mpugnadolLe..6 de ,ea pa:tILJ.a. cubana, no hab,[a un puebR.o.

i' . 1,"'
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Vdtui6 e/.,ta.ban. .to.ó a.6e.6-tn.o.6 de. o bJteJto.6 y 'de. e.6tud-tan..tu., de campu-trl.O.6.
Ve.:tJtá.6 u:ta.ba'1i.o má.6 coJtltomp-tdo, .to pe.oJt de. rl.Uubta..6 heJtmarl.M Mc.iOn.U. ¡ Pue.-
b.to no , '.6VtO aU.6e.n.c'0'de. pue.b.io, vac..io de. pue.b.io~

¿HMta. cuán.do te.n.dJtán. ,fu duve.JtgUe.n.za y e..t c.-tM-ómo de. hab.iM de. demoena-
c..w..? ¿HMta cuán.do utaJtán. U.6an.do y dugMtan.do ua pobJte.c.-tta pafubJtap -tn.ne.-
Uz pa.€.abM de. "de.moCJtaw, Jte.pJtue.n-ta.Uva"? Re.pJtue.n.taUva -66.io de. fu vo.iun.tad
de..€.-impe.Ma..U.6mo'; Jte.pJtu e.w...a.Uva .66.io de. .ia e.XptOtaCMn.; Jte.pJi.u e.nta..tiva .66.io
de. .ta tJtcitc.-tÓ'ft'.!, Ve.moc.JtaUa que. u .ia de.moc.Jtac..w..de. fu aU.6e.n.Ua de..€.pue.b.io
poJtque. todos. e.60.6 'gob-tvLn0.6, -.i0.6 catosce. que. votanon. contlta. Cuba-, convocan
a..:e pue.b.io" yl ' .iO.6 ca:toJtc.e. no JtQ.Úne.n:tanto pue.b.to como .ia' Re.vofuu6n CubaM
Jte.úne. aqu-i. l' ,

, • v- . - i t-' •• -, ...• ~-

s-t aque.Uo U de.moc.JtaUa ¿qué. u u:to? S-t a.que.Uo donde. e.x-i.6:te.fu e.xp.io-
tac.-t6n de..€. hombJte., .6-t aque.tto donde. fo.6 hombJtu .6on d-t.6~nado.6 poJt moUvo

'de. Jtaza; .6,{; aque.Uodonde. '.t.O.6'pobJtu .6on mMeJtab.ie.me.n:te. e.xp.io:tad0.6 y ma.e:tJtata-
d0.6 'M de.mocJtac..ia

1
,¿qué.: ,e,:o ,e.n:toncu uto? S-t de.moc.JtaUa qMeJte. de.c..iA ,pue.b.io,

.6-t de.moCJta.&a >' qu;¿vr.ejde.m f3 ob,te.JtnD de..€.pu.e.b.io, e.n:tonccs ¿qué. U uto? S-t
de.molYutcJi:.aU .ia e.xpl.LMió n de. fa vo.iuntad·de..€. pue.b.to, cabe. de.w .to fún-ico que.
pue.de. de.c.fu'e., "que., I e1?:pa.i.6, e..t pue.b.io y e..€. Jté.g-ime.n miÍ.6 de.moc.JtáUc.o de. AmWc.a
'u 1e.6;te.~:1t~Júne.ri,qae;:pCLe.de.JteLI..rUlta.€. pue.b.io e.n UM pfuza g-tga.n:tuc.a como é..6ta.,
quQ. PUQ.,c;l0' COI1gJte.gaJt',un.; mill611, que. puede. congJte.gM qu-ié.n .6abe. tan:t0.6 pOl!.qu~
Ca.daAJ.e.Zi,f.¡on.;';mM; ymá.6¡> y má.6, .i0.6 que. .se Jte.úne.n y ya .ia inu..tt<.:tu.dlle.ga has-

,;'ta'ta..6 '.wmM, :6af.da.6Jdel CM.t<.Le.O de..t Punupe.. ""
. '. "" ,~', ~; .'.,~.~ ';~.,- '; . 'i~'.,\'l . '. .

'\, ':E.6;te:'pue.bfQ~Que. co'n .su pJtue.nc..w.. áe.mue..ó:tJta.6U d-tgn-idad y .6U pM:tUJta, es
•': e..t 'pue.b.e.o,~qu~ qiú.eJte.n .6ome.:teJt ,c.O.6-imp~ta..6, U a.€. pue.b.io que. qu-ieJte.n cLi-

v~ y d-i.6gJte.gaJt tos -imp~:tM, u a.€. pue.b.€.o que. qu-teJte.n apfu.6taJt .i0.6
-impe.M.4WtM,' paJta, que. ya nunca má.6 Jt-tja. .6U vo.tuntad sobenana., Po/14 que. ya
rl.Unca má!.»vaeevan,'a ·c.Ol:1gJte.gaJt.6e..ia.ó'm~udu como aqu-i z e con.gJte.gan y'pMa
que." ct ,duUno: l::f-6a JÚ.que.za de. .ia pa;(::Jt,ta6u.eJtan cLU.a.p-tdad0.6 y e..€. CUMO de. .6'l
h-t.6:totUa de.6v.iado," pOJtita vo.iuntad de. .ta.ó c.amaJtillM que..6e. Jte.úne.n e.n .ia .60m-

, bita,' o: as pa.€.dM de. .iO.6 pu e.b.io.6; PMCl; que. ya rl.Unc.a.má.6 .6e. vLen« n Yr]u.U;.,i;tudes 9-t-
gan:tQ.6ca.6 paJt lM caLeu, de. .ea pa:tJUa y e.n .ia.ó ptaza.6 de. fu paW.a., .ie.van.tañdo
con oJt~tLU.o .6M ba.n.deJtM ypJtoUa.man.dv al mundo .6U.6 he.JtmO.6M COYL6"tgn.a.6.

E.6 a..e. pue.bto a..e. que. qu-teJLe.n poneJL..e.ela bota. e.nc-ima .f.0-6 -impeJt1...a1Mta.ó,
oJtp,{.m-iltno.6, u..t:tJtajaJtno.6, hac.eJL añ-tc.o.6 nuutna. d-tgn-idad ~ac.-iona..e., c.omo han he.cho
añ-tc.0-6 la cü.gn-idad de. ml,.l.c.ho.6pue.b.io.6 heJtmano.6 de. ess:e co nUne.nte.. E.6 a e.6:te.
pue.b.to, Jc.e.be..tde.y heJLo"¿co, a..e. que. qu-teJte.n ap.€.a..6:taJt. He. ah.i.6u ooio«, he. ah.i

.fu c.au.,6Q.de. l..JutÍJtac.a.6o. PoJtque. e..t hnpeJt-iaU.6mo jamá.6 apw:taJtá a la Re.voiu-
c..wn CubaM, ,eJl -imp~mo jamá.6 ve.l1c.eJtá,afu Re.vofuc.MI1 CubaM.

S-t .tOl¡ es b.úvt0.6 ;de..t -impeJt-i~mo, .6-t .iO.6 c.apa.ta.c.e.6 y mayoJta.€.u de..€.-tmpe.-
Jti..aLL6mo y,.e.a gU.6aneJta que. .f.OI..J ac.ompaVía., pud-tue.n c.ontemplM nada mCÍ6 que. UI1
rrú.nu.:to'.io que. rl.Ue-6Vt0.6 o j 0.6 Y f0.6 o j 0.6 de. fol..J v-i.6-ttan:tu que. n0.6 ac.ompañan
con:temptal1 hoy, qu-izá apJte.~n .tO.6 peJt6ilu de. .6U e.noJtme. y duc.omuna..t ennon;
del.. -tmpo:b..¿ble. que. pJte-te.Y1.de.n,' y quizá .6e. cLieJtan cue.n:ta de. .io dé.bile.6, de. lo
-impo:te.n:tu que. .6on; qu-tzá .6-t Jte.ñle.x'¿onMan, ¡JoJtque. ha.6:ta. ahona. 110 han he.c.ho má.6

', > que. énna». y peJt.6-i.6:tht e.n. e1.. enno«, ha.6ta ahoJta, con .6U.6 agJtu-tol1u, no ha«
he.cho má.6 que. 6oJtMe.ceJt· a Cuba.

, ,NuuVto PUe.bÚl, ante. Ua.6 agJte..6-tone.-6, de.be Jtedob.taJt .6U up~u de. Vtabajo,
de.be. Jte.dob.taJt .ta tÍo~e.za de. l..Juc.onc.-te.nc.-ta Jte.vofuc.-ionaJt..úJ...

¿Qué. hace». ante. .iO.6 que. qu-te.Jte.n, a ñue.Jtza .de. plt-ivac.-ionu, a nue.Jtza de. agJte.-
.scone» y a tÍueJtza de. b-e.oque.0.6, Jte.I1CÜJ¡,a .ta pa.:tJvi..a? ¿Qué. hay que. hace.Jt? Puu,
.6e.nUUame.nte., hay que. btabajaJt má.6, hay que. tomM má.6 -tn:teJté..6 e.n :todo, hay que.
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tJU.pÜCaJt el ciüdad» y fa a.:te.l1c,w11 e.11 ia pJtoducc.,[ón; e.n ial.> {¡ábJÚCM ¡ e.n.ea.6
c.OOpe.Jtat.,[VM, e.11 iM gJtanja.6, e.11 io.6 c.ampo.6, e.11 .:toda.6 paJt.:te..6.:tJt.,[püc.aJt e.i
es 6u e.Jtz o paJta extnae». eJl máx..,[mode. I1Ue..6.:tJt.aJÚque.za C.OI1¡¿o que. .:te.I1e.mO.6,pcvr.a
exouie»: xado io que. 11e.c.e..6wmo.6, paILa .,[Jt Jte..6.,[.,6ue.l1doeJl bioque.o e.11 e..6.:tO.6me..6e..6
y qcúzá e.n año» de. ¡¿Uc.ha y de. .6ac.JÚ6-tc...,to.6que. el .,[mpe.tvi.a..U.6mon0.6 .,[mpone.;
aUUzaJt.:todo.f:,· io.6 Jte.CWz:.60.6c.on que. cOI1.:tam0.6, paILa Jte..6.,[.,6w y, ai ~mo ue.m-
po , d.,[.,6.:tJt.,[bu..,[Jtm.~j0fr:,io q.ue. .:te.I1e.mO.6,fu.:tJt"[bu..,[Jt me.jo»: io .que. pJtoduc..,[mo.6.

POJt e..60 es de.be.Jt¡ que. c.u.mp.üJtá e.i gob.,[e.Jtno Jte.voJ!.uc.,&maIL.,to, e..6.:tuCÜOJt..:to.,,-,
dM iM medidas 11ec esQJt.,[a.6paILa qu e. nu.e..6.:tJtopu e.bto pu.e.da fu.:tJt.,[bu.hi6 e. ' b.,[el1·
io .que. ..:tie.n.'!-,.paJtaque. io que. .:te.l1gamo.6bajo e.i b¡¿oque.o lle.gue. a tooos, paJta
que. .:todo.6,,,.CG)m~o.6 .6.,[n e.go-Um0.6 io ·.(¡u.e..:te.n.e.mO.6. .

. . NcJ" ..únpoJt.:taq'~e. aqM no ve.ngan au..:tomóvile..6 e.n muc.ho.6 año.6. No. ;ÚnpoJt.:taque.
muc.h0.6 . \obje..:tQ.6 de .tiI.jo 110 ve.l1gan a Cuba e.11 muc.ho-.óaño.6. i No :tmpolita, .6.,[ e..60
es 'ee pJte.c.,to de. ¡¿el. übe.Jt.:tad : ,iNo hnpoJt.:ta, .6.,[ eso es eJl pJte.uo de. ia d.,[gn.,[dad
110 .,[mpoltta., .6.,[ e..60 es eJl pJte.c..,[oque. 110.6ex.,[ge. fa pa.;tJvi.a! .

Ae 6.,[n y ai cabo; e.i pueblo nUl1ca .:tuvo iujo.6. Al 6.,[11 y ai éabo~ e.i pue.bio
I1Unc.a tuvo mLÍ-6 que. ia e.xpio.:tac..WI1, .ea hu.miliac.,wn¡ ia fuc.JÚm.,[na.c..Wn, .ea.6eJi.-
v"[du.mbJte., e.i des e.mp..ee.oIj e...e hambJte.. Ae 6,,[n. y ai cabo 1!.0.6 fu j0.6 6ue.Jton pa!Wi. fu-.6
m.,[nolÚ.d..6. PaIUi eJl pu.e.bio 6ue.Jton io.6 .6ac.JÚ6.,[c..,to.6•

.,
V, ¿qu~ logJta. e...e .,[mpe.JÚa.,t,Umo, qu~ va. a ¡¿ogll.aJt con que. e...e pue.bto .se vea.

ptr.ivado, dLllta.n.:te.U110.6cuantos . aiios , de. aque...efu-.6 CO.6a.6 de. iM que. .se v.,[o pJÚ-
va.do.6t~pJte.? Pe.Jto e...e pue.bio 1 .ql,L;e.Ue.I1e. hoy io que. no tuvo l1unca, que. :tie.ne.
.,[guaidad, que. ue.ne. d.,[gMdad, que. ue.ne. ju..6,Uc.-i.a., qu~ es due.ño de. ia pa.:tJt.,[a,
que. es du.e.ño de. .6u..6 6ábJÚcaI.> y de. .6u..6 ..ii.que.za.6 ¡ que. es du.e.ñd de. .6U de..6iln.o,
que. es UbJte., eJl pue.b¡¿o, e.i vendadeno pue.blo, e.i pue.bto .6u6Jt.,[do de. .6.,[e.mpJte.,
e..6Q:pue.b?o c.amb-i.a. gu..6.:to.6ame.nte. .eo que. no tuvo nunc.a po): io que. te.ndJtá mañana.,
poJt .:todo lo ·que. .:te.ndJtá paILa ~.,[~pJte. •

. ,

Re..6.,[.,6wemO.6 e.n toáos io.6 campo.6: Jte..6.,[.,6we.mO.6 e.n e...e c.ampo de. ..ea e.C.0I10-
m1a; .6e.gu..,[Jte.mO.6aval1zal1do e.11 e...e c.~Jnpo de. la :c.u...e.tuna.

Aeiá, de.:t1tá.-6de. .ea g.,[gante..6c.a mu.i.t.,[.:tud, .6 e. d.,[v.,[.,6aotna mu.i.:t.,[.:tu.d,c.uyO.6
ve..6.:t.,[do.6·.6ol1 de. co..e~Jt di.6un.:to, de. c.oioJt un..,[úonme.: .6011 io.6 50 mil be.c.ado.6
que. e..6.:tán e..6.:tucU.a.l1dO••• que. e..6.:tán e..ó.:tud.,[a.ndoe.n l1Ue..6tJta c.a.p~. Son e...e maña-
na. pJtOme..:te.doJt.de. ..ea paoüa, .6011 ¡¿0.6 6u..:tUlt0.6.,[nge.rzie.Jto.6 de. l1Ueli..:tJtM' 6ábJÚC.M
6u..:tu.Jta.6,..eO.6 .:t~c.YÚ.c.óJ.r,io.6 que. eJle.vaJtál1 .ea pltoduwv.,[dad de.i .:tJta.bajo de. I1UU.:tJtO
pue.blo a i0.6 mLÍ-6 aU0.6 YÚ.ve.ie..ó. Son eJl poJtve.n.,[Jt, .6on .ea pJtome..óa, .6on.e.i 6u-
tuso , .6011 el mundo del maiiana que...ea pa.:tJt.<.a..6e.e..ó.:tá.áoJtjando¡ poJtque..ea pa..tJvi..a
no .:tJtabaja paJta hoy, ia pa.:tJt.,[a.:tJtabaja paILa mañ.a.na. y ~e. mañana lle.no de. pJto-
me..6a1.>no podJtá nad.,[e. aJtJLe.ba.:táJtl1O.6io, 110 podJtá nadce. .,[mpe.CÜJtI10.6io. COI1.ea e.11-
.:te.Jte.zade. 11Ue..ó.:tJtOpue.bio vamo.6 a c.o nqu..,[f.,.ta/tR.o, c.o11 e...e he.Jto-Umo de. 11Ue..ó.:tJtOpue.bio
vamo.6 a cOl1qu..,[f.,.:taJt..eo.

y .6e.gu..,[Jtemo.660~e.c."[é.l1doI10.6 110 .6óJ!..oe.11 el. c.ampo de. ¡¿a e.conom..(a. y de. .ea
c.uR.:tu./ta, y Jte..6-wue.n.d0

9
.6,,[n.oque. .6e.gu..,[Jtem0.6Jte..6-wUe.l1do alli dOl1de. J!..e..ó dueJle.

má.6 .:todav1..a a..e0.6 .,[mpe.JzÁ.a.w.:tal.>, .6e.gu..,[Jtemo.660Jtt.a.ie.c.,[e.l1do I1Ue..6.:tJtMÓUe.JtZM de.
c.ombate., l1uUbtM uvúdadu aJtmadal.>lte.VOJ!..UUOI1aJt-i.a..6. se.~u..,[Jtemo~ au.me.n:ta:.l1dofa
capaUdad de6e.I1.6-iva de. .ea pa.:tJt.,[a, .6e.gu..,[Jtemo.6e.I1dUlte.u~ñdol1o.6· c.ada cWi máJ." c.ada
cüo. má.6 c;{,.4-pu.e..ó.:tO.6a que. .6.,[ t0.6 .,[mpVt.<.a.U.6.:ta..6,.6oJtd0.6 Y ue.g 0.6 ¡ .6e. ..eanzal1 o.tna
ve.z Jte.ubal1 LlI1Q. piliza .:todav1..a mLÍ-6 gJtande. que. .ea de. P.eaya G.,[JtÓI1,ve.ngal1.6u..6

. rne.Jtc.e.I1aJÚO.6, o ve.l1gan .6u..6 ;U;te.Jte..6, o ve.l1ga.n eU.O.6. POJt~ue.. ¿aiglÚe.11 ..ee. ue.l1e.
~.,[e.do aqciV.ai .,[mp~mo? ¿QlÚ~I1.6e. a.6u..6.:tadeJl -Úrlpe.Jt-<..Q.wmo? V ante. fu-.6
ame.naza.6 y ¡¿M maYl-iobJtM de. lo.6 .,[mpe.JÚaU.6.:tM p ¿q~ hac.e.mO.6? i No.6 Jtekn0.6 de. ..eO.6
.,[mp~.:ta..6! No.6 JteknO.6 de. .6U-· dUe..6pe.Jtac.W11 poJtque., .6e.I1UUame.nte., -y io

, .



88
f.¡en.;t{mof.¡muc.ho-~, Y).O,(.u ten.e..mof.¡m,tedo. Lo f.¡en..t,tmof.¡muc.ho~ peJw, n.o n.Of.¡af.¡Mtan.
UOf.¡ maton.u qe1.' hnpeM..a.fumo, n.o n.Of.¡MMtan. UOf.¡ c.JL,Úni..n.a1.e..f.Jd~ -i.mpeM.afumo,
pOlLque. nosopio« f.¡abemof.¡-y f.¡,t no lo f.¡aben. eliM, en..télteri..6e-, que f.¡,t ,tn.vaden ;<

a n.ue..f.J.t!Lopa0L6, m,tertpL.M quede aqLú. un. 6uf.¡¡,t~ m,tenVtaf.¡ quede aqLú. un. homblLe o
un.a muj eIL, vamof.¡ a esxa»: p~e..an.do c.ontlLa' e.R.R.Of.¡.

Ade.máf.J,no vamOf.¡a UtM -60,(.0f.¡. Con. nosooio» van. a esta«, enplL-i.meIL tVi-
m,tn.o; nuu.t!LM he..lLman.of.¡de AmVúc.a Latina, lM pueblM que tan. galialLdaminte,
tan V~elLOf.¡anie.n..te.~e e ~a:UeILo'yt en.:tM c.a..Uu de. muc.ha..6n.ac.,ionu Op1VÚn,tdM, que
tan cf.,tgnarne.n.te.,y e.n.mMa, lLe..f.JpaldMOI'i.'aro Ite.VOWC..wn.m,te.n.tILM .t!LaMC.UllJÚa
la ContÍelLenc...i.a.de. Pun..ta. d~ Ef.¡te, lM pueblof.¡ qUe. e.nv,tMon. f.¡M me.jolLe..f.JlLe.plLe..f.Je.n-
tan..te..f.Ja Cuba y a la plLOp,ta Pw1.t.a.del Ef.¡te. paILa de.c.-i.ILCLtU. la vo z no de. w
oR.,tgMqu.1af.¡ f.¡,tno de. R.Of.¡pue.blof.¡, Y vamof.¡ a te.n.e..ILc.on. n.of.¡o.t!Lof.¡ta f.¡oR.,td~ad
de. todo~ lof.¡ pue.blof.¡ R.,tb~dof.¡ de.t mun.do, y varnof.¡ a te.n.eIL c.on. n.Of.¡otILOf.¡la f.¡0-
Wa.Júda.d, de todos lof.¡ homblLe..f.Jy mujeILM cU.gn.of.¡d~ mun.do. ; ..

POILW.n..to~ ct p,te. ó-i.lLme., f.¡,tn. vaUR.ac.,ton.e..f.J, e..f.JtarnMcltipuutOf.¡ a 1Le6L6w
lo que. ve.n.ga: i MtarnM cltipuutM a en.6he.~n.of.¡ ,a ~o que. ve.n.ga, f.¡,tn. que. r:elLda-
mof.¡ e..R. f.¡ue.Y[o!'. i PelLO, e.n.Me C.MO que.lof.¡ ,unpe.túa.Li..6.ta.-6f.¡e. plLepaJt.e.n.ta.mb,(..~n.
a MpVl.aJt lo ,que ve.nga!

Ef.¡ ooe.n.o que. i!.M -i.mpwaU-6.ta.-6 vayan lLu,i.grtártdMe a la ,tdea de que MO
tan t~ble., de que MO que. taw» te.men., de. que MO que. lu PlLoduc.e.,tMomYÚo,
y que f.¡e Uama lLevoi!.uuón. de tM PUe.bi!.M expi!.otadof.¡ pOIL e.t -i.mpewwmo ~ i eso
vencVtá .ta.mb,té.¡1~,tn.exolLable..men..te~ pOIL ley de la IU-6tOllÁA! , ,

Vamof.¡, pUM, a i!.o mM -i.mpolL.ta.n..te.de esta .ta.ILde., que es la Segunda Vec1.cvr.a-
e.con de.. ta Habarta, rtu.utILo mensa.] e a lof.¡ pue.bi!.Of.Jde. AmWc.a y d~ mun.do, la
pa-iabMde n.u.u:l/to pueblo en. e..f.J-tem,tn.tL.to h,{.f.¡tólL-i.c.o~ lLe..f.Jpai!.dadapOIL e..6te pueblo ~
1Le..f.JpaR.dadapOIL f.¡U plLe..f.Jenc..w.c.omo rtu.nc.a en AmWc.a e..f.Jtuvo1Le..f.JpaR.dadaMn.guna
txt-f.ablLa~ Mn.gÚn. mensa] e.

Con. nososnos f.¡e en.c.uen..tILan.n.u.meILOf.¡Of.¡latbl.Oamwc.an.of.¡ que v,tf.,,ttan. a rtu.U-
tILo ~ o pM.t,tC.,tpMOn. de. la Con.6e1Len.c.,tade i!.0f.¡ Pueblof.¡ en La Habana~ pelLa
e.R.R.M 'no de.ben. se»: f.¡ólo espectadones , PILOP0n.e..mOf.¡a la Mambi!.e.a. gen.vr.a1. rta-
uon.a1. del pue.blo que. lM la.t,tn.oarnwc.an.of.¡ aqLú. plLM en.tM no f.¡ean. M pecxadones ~
f.¡,tn.o que ten.gan. deILe.c.ho .ta.mb,té.n.a vo.ta.IL junto c.on. e.t pueblo de Cuba i!.a Ve.c.la-
MUón. de La Habana.

A1!.gÚn.cüa. e.R.R.0f.¡podJuin. ILe..u.YIÁ.Jttamb,té.n. a .sus pueblof.¡, c.omo nosotnos hoy ~
. y podlLán. explLMM .ta.mb,,¿é.n..su peMam-i.ento tan. R.,tblLe..men..teC.omOn.of.¡otILOf.¡hoy.

. PILMte. e..i!. pueblo ate.n.c.,tón. a c.ada pai!.ablLa, a c.ada tÍMf.¡ e de. esce. doc.ume.nto,
. de uta Segun.da Vec.i!.Mac..wn., que. d-tc.e. af.¡1., y que plLopon.emOf.¡,en. n.omblLede. iM
OlLgaMzauon.M RevofuCÁ..oI1~f.¡ lnte.glLadM y de..i!.gob,teILn.o lLe.vofuc.Mn.~O al
Pueblo de Cuba:

SEGyNDA DECLARACION DE LA HABANA
Del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del Mundo:
Vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala español le

atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí. apóstol de nuestra
:l'ndependencia.esc.ribió·a su amigo Manuel Mercado ~ "Ya puedo escribir •••
ya estoy todos los días .en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber ••.
de impedir a tiempo cort la independencia de Cuba que se'extiendan por las
Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza mas. sobre nuestras tie-
rras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso.;. Las mismas
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obligaciones menores y públicas qe los pueblos más vitalmente interesados en
impedi~ que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas, el camino
que 'seing::'de:;cegar,y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los
'pi.1eblbsde; nuest r.aAmérica al Norte revuelto y brutal que los .desprec í.a, les
habrIársdmped ído la adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio que
se hace en bie!l!in~ediato y de ellos.

Viví en el mon~truo y le conozco sus ent~~~as;y ml.honda es la de David".

Ya !1artí, en 1895, señaló el peligro que se'cernía sobre América y llamó al
imperialismo por su nombre: imperialismo. A los pueblos de América advirtió
qUe ellos estaban más que nadie interesados en que Cuba no sucumbiera a la
'codicia yanqui despreciadora de los pueblos,latinoamericanos. Y con su propia
'sángre,ivartida por Ci.1ba'ypor América rubrí.cé Tas póstumas palabras que en
'h'oméh'á1j:e a su recuerdo de Cuba suscribe hoy él la cabeza de esta declaración.

" :

Han transcurrido 67 años. Puerto Rico fJe convettido en colonia y es to-
davía colonia saturada de bases militares. Cuba 'cayó'también en las garras
del imperialismo. Sus tropas ocuparon nuestro territorio. La Enmiertda Platt
fue 'impuesta a nuestra primera Constitución, como cláusula humillante que cdn-
sagrabarelo.ciioso derecho de 'intervención, extranjera. Nuestras riquezas pasa-
ron a sus:manos, nuestra historia f aLseada , nues tra administración y nuestra
:p'dH~ticamo Ldeada por entero a los Lnt.ar eses 'de' los interventores ;1a nación

'sÓm'etida a 60 años de asfixia política, económica y cúltural. .
-,' 'r~ .;":. : . . . ¡: :

:·"-r· .

Pero Cuba se levantó, Cuba pudo redimirse a sí misma del bas tardo tutela-
je.· Cuba rompió las cadenas que ataban su suerte"al imperio opresor, rescató
sus riquezas, reinvindicó su cultura, y despleg6él.i bandera soberana de Terri-
torio y Pueblo Libre de América.

f} 'f;).

Ya los Estados Unidos no podrán caer jamássóbre América con la fuerza
de Cuba, pero en cambio, dominando a la mayoría de los Estados de América Lati-
na, Estados Unidos pretende caer sobre Cuba con la fuerza de América.

¿Qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina? ¿y qué
es la historia, de América Latina sino la historia de Asia, Afriea y Oceanía?

'¿y qué es la historia de todos estos pueblos sino'ia, historia de la explota-
ciónmas despiqdada y cruel de imperialismo en el mundo entero?

,A fines, del siglo pasado y comienzos del presente, un puñado de naciones
económicamente desarrolladas habían t ermí.nado de repartirse :elmundo sometien-
do a su dominio económico y político a 'las dos terceras partes de la humanidad,
que, de esta forma, se vio obligada a trabajar para las clases dominantes del
grupo de países de economía capité1lista desarrollada.

Las circunstancias históricas que,permitieron a ciertos paí~es europeos y
a los Estados Unidos de Norteamérica un alto nivel de 'desarrollo industrial,. . ..~

I'ossituó en posLc í.ón de.podar vsomet.er a su dominio y explotación al resto del
mundo.

~¡ r

i' ';,' i f iQüémoviles,: impulsaron esa expans í.ón de las 'potencias industrializadas?
¿Fueron razones de tipo moral, civilizador~s;"cbmo ellos alegaban? No: fueron
razones de tipo económico.

Desde el descubrimiento de América~ que lanzó a los conquistadores europeos
a través de los mares a ocupar y explotar las tierras y los habitantes de otros
continentes, el afan de riqueza fue el móvil fundamental de su conducta. El
propio descrubrimiento de América se realizó en busca de rutas más cortas, hacia
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el Oriente,¡cuyas mercaderías eran altamente pagadas en Europa.
::~:.'.

J:
'Una nueva clase social, los comerciantes y los productores de artículos

nianufact uz-ados para el comerc ío , surge del seno de la sociedad feudal de seño-
r'es:y' s í ervqs en las postrimerías de la Edad Media.

:'\ .1 ~.

1 :.\ ;,,\"

La sed de oro fue el resorte que movió los esfuerzos de ~~!l~nueva clase.
El afan de ganancia fue el incentivo de su conducta a'traves de,s\ljhistOria.
Con' el' desarrollo de la industria manufacturera y, el comercio 'fue' cnec íendo
su influencia social. Las nuevas fuerzas productivas 'que se, 'desarrollaron en

,!el 'send 'de la sociedad feudal chocaban 'cada vez mas con las 'relaciones de ser-
vi dumbr e propias del feudalismo, sus leyes, 'sus instituciones, su filosofía,
su moral, su arte y su ideología política.

'GINdevas ideas filosóficas y políticas, nuevos conceptos del derecho y del
Estado fueron proclamados por los representantes intelectuales 'd'e la cl.ase"
burguesa, los que por responder a las nuevas necesidades de la vida social, poco
a poco se,hicieron conciencia en las masas explotadas. Eran entonces ideas
revolucionélrias frente a las ideas caducas de la sociedad feudal. Los campe-
sinos,' Ids artesanos y los obreros de las manufacturas, encabezados por la
burguesía, echaron por tierra el orden feudal, su filosofía, sus ideas, sUS"
institilc'iones, sus leyes y los privilegios de la clase dominante, es decir,
lalrtobleza hereditaria.

Entonces la burguesía consideraba justa y necesaria la revoluci6n'~INo "
pensaba que el orden feudal podía y debía ser eterno~ comp piensa ahora de 'Stt
orden soc:lal capitalista. Alentaba a los campesinos a librarse de la servi-
dumbre f euda.L, alentaba a los artesanos contra las relaciones gremiales y re-
clamaba el derecho al poder político. Los monarcas absolutos, la nobleza .y"
el alto clero defendían tenazmente sus privilegios de clase,proclamando él dere-
cho divino de la corona y la'int,angibilidad del orden social. Ser libre,
pro cLama'r las ideas d'e':Voltaire, Diderot o Juan Jacobo Rousseau, portavoces
de la filOsofía burgues~, constituía entonces para las clases dominantes un
delito tan grave como es hoy para la burguesía ser socialista y proclamar Tas'
ideas de Marx, Engels '-jLenin.

Cúhndo la burguesía conquistó el poder político y estableció sobre las
ruinas' de la sociedad ,'feudal su modo capitalista de producción, sobre ese modó
de producción erigió su Estado, sus leyes, sus ideas e, instituciones. .Esas . I

instituciones consagraban en 'primer término la esencia de su domí.nací.ón de
cl ase.s 'Lajrrop í.edad privada. La nueva sociedad basada en la pr opí.edad privada ':;'
sobre los mi?dios de producci6ú'y en la libre competencia qued6 así dividida en
dos cl.ases ''f,pndamentales:una poseedor-a . .de los medios de producción, cada vez,
mas modernos y eficientes, la otra desprovista de toda riqueza,Foseedora s6ldl~
de su fuerza de trabajo, obligada a venderla en el mercado como"una mercancía -.
mas para Poder subsistir.

Rot~~) las t r abascde I feudalismo. las fuerzas productivas se desarrollaron
extraordinariamente. Surgieron las grandes fábricas donde se acumulaba un nú-
mero cada vez mayor de obreros. ¡. '.

Las fabricas más modernas y técnicamente eficientes iban desplazando del.,
mercado a los competidores menos eficaces. El costo de los equipos industr:Úi.:y'I;'
les se hacía cada 'Vez mayor; era necesario acumular cada vez sumas super í.ores ",' '1'

de capital. Un;J.,patte importante de la producción se f'ue acumulando en número'
menor)de manos,< ,Surgieron así las grandes empresas capitalistas y mas adelan-
te las asociaciones\q,e grandes empJ;'esasa través de cártels~ sindicatos9 trusts
y consorcios, segGn ~l grado i el carácter de la asociaci6n, controlados por
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,"los poseedores de la mayoría de Las acciones. es decir. por los más poderosos
.cabal.Leros de la industria. La Líbr e.iconcur r enc í.a característica del capi-

l' talismo en su primera fase dio ipaso a los'monopolios que concertaban acuerdos
ehtre sí y controlaban ios mercados.

¿De dónde salieron las colosales Sumas de 'recursos que perml.tleron a un
puñado de monopolistas acumul~r milE7s,de millones de dólares? Sencillamente,
de la expLotací.Sn del· t r aba jo rhumano , Hillones de hombres obligados a traba-
jarpor. un. salariQ déisubsistenci~produjeron con su esfuerzo los¡gigantescos

¡:. "C'apHa1~s de ,los monopolios; Los trabajadores acumularon las fortunas de las
dases privilegiéldasr·oada vez más.ricas, cada vez más poderosas.

A trayés de las instituciones bancarias llegaron a disponer éstas no sólo
de su propio dinero, sino también del dinero de toda la sociedad. Así se· pro-
dujo la fusÍ;ón de los bancos con la gra.n industria y nació el capital financie-
ro. ¿Qué hacer.entonces co~los gran~es excedentes decapital.que en cantida-
des mayores se l.ba acumulando? Invadl;r con ellos elmundc. Sl.empre en pos de
la gananc í a •. comenzaroh a apoderarse .de las riquezas naturales de todos los
países econqmicamente débiles y a. exp10tar.el trabajo humllno de sus pobladores
,con saLarLos mucho más míseros que los que- se veían obligados él pagar a los
obreros de': ~7r¡ propia matrépo l í , .se inici6 así el reparto territorial YjEeO-
nómico del' rnundov, ' En' 1914, ocho o' diez países ímperialistas habf an SOmetido
a su ~omini9 económico y político fuera de sus 'fronteras a territorios cuya:
extensióIl~s¿~ri.díª,a·83.700.000 kilómetros cuadrados, con una población de
970lniíliones 'de habitantes. Sencillamente se habían repartido el mundo.

. . ,.¡¡ ". .

:'l'íi:tb ,cqm'? eL mundo era' limi tado en extensión, repartido ya hasta. el últi-
mo riÍ1c,~n del globo" vino el choque entre los distintos paf ses monopolistas
y surgieron las pugnas por nuevos repartos originadas en la'distribución ncipro-
porc í.ona L al~poder Lndust r í.a.L y económico que los distintos países. monopol í.s tas
en~\Qésarrol10 desigual'habían alcanzado. Estallaron las guerras'imperialistas
qué costarían a la humarrí.dad 50 millones de muertos, decenas de millones de.r :
:i!nvá1:ldose incalculables riquezas materiales y culturales destruidás. ,Aún' .;
no!había sucedido esto cuando ya Marx escribió que el capital recién nac í do .'
rezumaba S8.ng12y fango por todos los )oros desde los pies a la cabeza. ' '1 •

El sistema, .capí.t a I i sta de producc í.ón, una 'vez que hubo dado de sí todo
lo que '~ra'capaz;se convirtió en un abismal obstáculo al progreso de la. huma-
rrí.dad .>' 'Pér o la"burguesía desde su origen llevaba en sí misma su contrario.

: " J." ! (;., ". . '
En su seno"se desarrollaron gigantescos instrumentos productivos pero a su
vez se desarrolló una nueva y vigorosa fuerza socia1g el proletariado, llamado
a cambiar el s í st ema social ya ,viejo y caduco del capitalismo por una forma .,,,.
econótrti¿o-soc;i,a};'super í.or y acorde con las posibilidades históricas de la so-o .:
ciedad r,íl1k;'a~él;~!'convi;ttiendoen propiedad de toda la sociedad esos gigantescos' ...
nedios "d~p'~od'ucci'pn':ql.le los pueblos y nada más que los (pueblos con su trabajo-
habían creado \r .ccumubado, A tal grado de desarrollo dé Las fuerzas producti- '1

vas,'resultaba; absolutamente caduco y anacrónico un régimen que postulaba la,
poses Ión pr ivada y con ello la subordinación de la economía de'millones y rqi~ .;t)·¡

l1oh~s'de seres'humanos a los dictados de una exigua minoría social .
. : ,1:'"

Los intereses de la humanidad reclamaban el cese de la anarquía en la pro-"
ducción, el derroche, las' cr'í.s í s económicas y las guerras de rapiña propias del. t

sistema capitalista. 'Las rec,fentes necesidades del género humano y la pos íb í>

lidad de satisfacerlas, exí'gían el desarrollo planificado de la economía y la, [l

utilización racional de sus medios de producción y recursos naturales. ~

'Era inévitable.que el imperialismo y el colonialismo entraran en profunda
e ins:álv~ble crisis. La crisis general se inicio a raíz de la primera Guerra
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Mundial con la revoluci9n de los obreros y campesinos, que,derrocQ al imperio
zarista ge,Rusia e'~m¡:>~á.nt6, en dificilísimas condiciones·de cerc:o y'agresi6n
capitalistq; el primer Estado socialista del mundo iniciando una nueva ~ra,en
la historia de la humarrí.dad. Desde entonces hasta nuestros días, la cr Ls í.s.ry
la descomposición del sistema imperialista se han acentuado incesantemente; .

La,segunda Guerra ,Mundial desatada por las potencias imperialistas, y que
arrastr6' a ~~ Un~6n Sov~ética y a otros pueblos de Europa y de. Asia, "crimin~~-
men~~i~~y~didb9~ a una sangrienta lucha de liberación, culmin6.en la, derrot~,
del"fascismo, la f ormací.ón del camoo mundial del socialismo, y la lucha por su
soberknik.'de 'los p~eblos' cOloniale~r~y dependientes. Entre 1945 y 1957, más .de
1.200 millones de seres humanos conquistaron su independencia en Asia y en
Af~ica. La sangre vertida por los pueblos no fue en vano.

" "'Ei'movimi~i1to de'los pueblos dependientes y colonizados es un f enómeno.
dé- t~r~cter' {.mi~er3~1 que agita al mundo y marca la crisis final :~el },~peria-
Úsmü: !i.. ';,

,;

1 ' • \ . , ;

': :Gti1?~ y ATI!eri,ca't,atir..a forman parte del mundo. Nuestros prOblemasfol:'tl¡l<il;9-,
par t e' de' 'los problemas que se engendran de la crisis general del LmperLafí.smo
y la Lucha '¿é los pueblos subyugadcs ; el choque entré el mundo que nace y el '
m'¡1,ndoque riuar a , .Lsod í.osa y brutal campaña desatada contra nues t r a patria.,
expresa' e l '.esfuerzo désecperado corno inútil que los imperialistas hacen para
ev í tar ,la' Lí.ber ac Ión de les pueb Los , Cuba duele de manera especial' a los im-
par í.aLí.stas . ¿Que es 10 que se esconde tras el odio yanqui a la Revolución'
Cubana?' ¿Que explica rnc i.onaIment;e la conj ur a que reúne en el mismo propósito
ag~esivo a la potencia ~~~eriali3ta más rica y poderosa del mundo contempora-
neo y a las oligarquías de todo un continente, que juntos suponen representar
una 'poblaci6~1 c~e 350 mí.Ll.onca cle sere.s humanos? contra un pequeño pueblo de Só-
'lo ,7 mí.Ll.ónes dé hab í tantee, económí.camen te subdesarrollado, sin recursos fi-
nanc í.er os ni mÚitare~ 'para amenazar ni la seguridad ni la economía de ningún
paí's? 'Los une y los couc í.t a e2. ':lip.do. Lo exp l.í.ca el miedo. No el miedo a la
Revolución Cu1ana;el' mi.edo a la revoluci6n latinoamericana. No el miedo 'a los
obreros, cempesino3, e8tu¿ir'.r:.~es, in":electuales y sectore~ progresistas 'de las
capas medí.as q ie han tomacio r cvoluc í.on.rr í.ament;e el poder en Cuba; sino el.mie-
do a que los obr2r03~ camp2sinos, estu:iíantes, intelectuales y sectores pro-
gresistas de las capas mediz s tomen ::evolucionariamente el poder en los pueblos
qprimidos, hamb r í.encoo y exp Lotadoa por los monopolios yanquis y la oligarquía
reaccionaria de'Amé~ica; el miedo a que los pueblos saqueados del continente
arrebaten las arm~s a sus opresores y se declaren9 corno Cuba, pueblos libres
de América.

ApLas tando la Revoluc í.ón Cubana crcen disipar el miedo que los at orment a ,
el fantasma de la::;::-e701ució!t. que J.os amenaza. Liquidando a la Revolución Cu-
bana croenliquJ_dir el €Spí-:.:i<::u .r evo luc íonc r ío de los pueblos. Pr at enden ien
su d~'1irio ,que C'.:~~es expo r cador a de revolu~iones. En sus mentes de negocf.an-
tes,'y:,.llsurerosinsoI;1nes .cabc la idea de que las revoluciones se pueden' compr'ar
o i~mder, al,qt;:."..la',é,pr'es t ar , exportar o importar corno una mercancía mas. Igno-
rant.es vde l,asley~s, obj ct Lvas que rigen el desarrollo de las sociedades' humanas,
creen que sus regímei10S nonopolistas, capitalistas y semifeudales son eternos.
Educados en, S'J pr op í.a :icleolo~:1:a :~Gc.ccionaria, mezcla de superstición, ignoran-

, cí.a, ;subjeti:v'i'-z:.:o, :Jra[;r.1D,tis~lloy otras aberraciones del pensamiento, tienen
unA.ímasen del mundo yee la 08::::-C1:3 de la h í s torí.a acomodada a sus intereses
de, 'clases explot¿coras., p;.:ponen que las revoluciones nacen o mueren en el c;e,-
rebro de los Lnddv írlucs o poz efecto de las leyes divinas y que además Los 1,'

dioses están de "'u parte. Siempre hó2. creído 10 mismo desde los devotos paga-
nos patricios 2!l, l,a Romo.escl:::vista. que lanzaban a los cristianos primitivosa los Leones del -circo~y, los' .í.nquíc í dor es en la Edad Media que como guat;?~anes
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del' 'f euda l.Lsmo.iy +amon~rquía absoluta inmo1abán en la 'hoguera a' los .primeros
. ., • i :,; 0('. ' •• ' f .,# .

representantes; deL pensamí.ent;o 11beral de la nac í.ent e. bur gues f a , .has ta los
obispos que hoy" e.ndefe~sa deltégimen, burgués y \Uohopo1ista,' anatematizan las
revoluciones pro'leta:d1s'. !1'odas1!as 'c~lasep r eacc í.onar í.as "enz.odas 'las épocas
históricas, cuando el antagonism(jeutréef(:p+ot~dQ'r~~ y expLot'ados llega .~su
máxima'tensión" presagi!'lndo el advenimiento de un nuevo régimen social, han
acudido a las peores' armas 'de: la: 'represión y -La caLumní.a contra sus adversa-
rios.

! "1

., (",'

,
,r

" "l " ",! -1 .

Acusados de i~c'!Cnd~(ú'a: ltóinJ3.'y, de, sacr í.f í.car m.nos en sus altares los
cristianos primitivos fueron llevados ,al,martirio •. Acusudoe de .h"er'ejes fueron
.He'vados' por.jl.os inQ4isidores a 1a hoguera filósof6s 'é!6!1ÍoGiordan'o" Bruno, r¡e-
'formad:dres, comoHus,S,y,,~,Ílés deinéonf-órmes, más con iel, otden feudal. Sobre lés
Luchadores pt¡oleta:Úo,~ se ensaña hay la, p,~r¡s~¿u¿~~n y el cr ímen preced Ldos
de' las peores: c~~um~:i.a~en la prensa monopol í s ta y burguesa, Siempre';;~.n.cada

,época hist0ri~a:ias clases dominantes han, asesinado invocando 1él defien~~'q~,la
sociedad dél"drden, de la patria: "suvsoc í.edad de minorías privileg:i,ad~,'~obre
mayorLas+exp l.otadas , su orden c1asista;"iqp~, mant;ienen a sangre y: ft1~go' spbre
lo~' idespOBeídos, la pél,tria que disfrutan ellos solos privando de' ese d í s f r ut;e
al resto, del ' p\,leblo.'J~ta repr íhrí.r -a tl.os.rrevo.Iucdonar í.os que aspiran a una
sociedad nueva, un o'iJden<1u'sto; una patria ve.rdader a para todos. . I

i
Pero el desarrq110 de,la historia, la marcha ascendente de la human~dél,d

no se detiene nd. puede. cie't.enetse .'Las;, fuerzas que impulsan a los pueblos ~ que
son los verdade.ro s ,có'n,structores de la:', historia, d~terminadas por-Las condi-
ciones materiales de s\.i ~xistencia y La tasp í rec í.ón a metas super í.or es, de b.íe-
nestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la
"ciencia,.,;de .La. ¡técnica y de la cultura 10 hacen posible, son super Lores a
la' volunt'ady· al ter ro r que desatan las oligarquías dominantes.

Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor concien~ia,
organización, dirección, puede acelerar o retras,aF;lá. revolución según su.ma-
yor o menor grado de desarrollo, pero tarde o t emprano' en -cada época ,l;t;i.st;ó,rica,
cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, .La orga-
nizacion se logra~ la dirección surge y 1él revolución se produce.

Que ésta tenga lugar por cauces pacíficos o nazca al mundo después· de un
parto doloroso, no depende de los revolucionarios, deperide de 1a~ fuer.za~
reaccdorrar í.as de la vieja sociedad, que se resisten a dejar nacer la, soc í.edad
nueva, que es engendraf1á por las contradicciones que lleva en su seno la vieja
soc'í.edad;» La revo1ucÜ5n' es en la 'historia como el, médico que as í.ste el naci-
miento de una nueva vida; 'No usa sin necesidad 10's 'aparatos de. fu!Crz~"p~ro
los usa sin vací.Lac í.ones' cada vez que sea necesario para ayudar al, pqr,t().
Partd que trae a las masas ,esclavizadas y explotadas laesperania de una ,vida
mejor .:

, "

En muchos países de. América Latina, .La .rev61ución 'es hoy Lneví.t abl.e, Ese
hecho no 10 determina l,.a voluntad de nadie. Est;á deter~i'hado: por ,las espanto-
sas condiciones de explotación en que vive el hombre americano, el pesarro110
de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del imperialis-
mo ye1 movimient;o universal de lucha de los pueblos subyugados;

, ',La inquiet\,ld que hoy se registra es síntoma,inequívoco de rebelión. Se
~g:i:tan las entrañas de un cont.í.nerrt e que ha sido' testigo de: cuatro, siglos de

"i',;' explotación esc Lava, semiesclava y ,feudal del hombre'desde sus moradores aborí-
" genes y los esclavos traídos dé'Africa, hasta los núcleos nacionales que surgie-

ron después: blancos. negro's , mul at.os, mestizos e indios que hoy' hermanan el
desprecio, la humillación y el yugo yanqui, como hermanan la esp~r,~~za de un
mañana mejor.
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r : ,Los pueblos de, América se Lí.beraron del coloniaje españo L a ,pd.nc¡:ipios del
sig1~,pasado. pe~o ~o se liberaron de'la explotación, Los terratepientes feu-
dé¡1~esasumieron la'~utoriclad de los gobernantes espanoles, í~s i~diQ~ continua-
ron en penosa servidumbre, el hombrelatinoamericanQ en,una u Qtra,formétsiguió

:; escl.p.vo y las mínimas esperanzas de los pueblos.sucumbierQp baJo'el poder de
" las: cLí.garquf.as y La coyunda del ca:p~taJ,. ext ranj ero,' "

: ~-r .' ~.:.;', , J : 1, I J r' .•

Esta ha sido la verdad de América, con uno u otro matiz, con alguna que
otra variante.

,.¡" ..: '

,; .Hoy ~érica Latina yace bajo un imperialismo mucho más fér'oi~; mucho mas
podero so y mas despiadado que el imperio co Lorrí.a], españo l . ," ' ,.o.

.o.' y. ant e la realidad objetiva e h':Í.stórica,mente inex'~~abl~ de 'la revolución
latinoamericana, ,¿cual es la actitud del imperialismo yanqui? Disponerse a li-
brar una guerra ,colonial con los pueblos de Améric~tatina; crear,el'aparato
de fuerza" los pretextos políticos y los Lns trumentos vaeudo LegaLes suscr-í tos
con los representantes de las 'oligarquías reaccionárias paraieprimú·<"). sangre
y fuego la lucha de los pueblos latinoamericános. ' "J;'

La intervención del gobierno de los EstFidos Unidos en la PQl~d.ca inter-
na de los países de América Latina ha ido siendo cada vez mas ab'i'e'rta y desen-
frenada .

.o. ; Ir- .. '1 1, • ')

La Junta Interamericanade Defensa por ejemplo, ha s í do, y es el"pl.do don-
de se incuban los oficiales mas reaccionarios y pro-yanquis ¡ :9-e,,),QsE7jercitos
latinoamericanos, utilizados después como instrumentos golpi$tas al ,'seryicio
de los monopolios,· ,.o " , , )''''; ,

.:) : .

, ! . : . .

Las misiones militares norteameticanas en América Latina constituyen un
aparato de espionaje permanente en cada nación, vinculado estrechamente a la
Ag~~cia Central de Int eLí.gencí.a , inculcando a los oficiales los s~pri"J)lientos
más rea~cionarios y tratando de convert:ir los ejércitos en instrqiP~tltos de sus
intereses políticos y ec onénií ccs , " ..

..• .:.' ¡r.,.' \ ¡fr,"

Actualmente, en la zona, del Canai de Panamá, el alto mando no r teamer í.cano
ha organizado cursos especiales de entrenamiento para oficiales La t Lnoamer i=-
ca,nos de lucha contra guerrillas revolucionarias, dirigidos a reprimir la

",acc,'ión armada de las masas, campesinas contra la' .~xplotacion feudal a que es t.án
• somet í.das , '

..J_'

En:los propios Estados Unidos la Agencia Central de Inteligencia ha orga-
nizadQescuelas especiales para entrenar agenteslstinoamericanos en las mas
sutiles formas de asesinato y es política acordada por los servicios milita-
res yanquis la liquidación física de los dirigentes ant í ímper í.al.í.st.as ,;

Es notorio que las embajadas yanquis en distintos países de América Lati-
na estan organizando, instruyendo y equipando bandas ff.lscistas para sembrar el

.l~ terror y agredir las organizaciones obreras, estudiant~les e intelectuales.
t . Esas bandas, donde reclutan a los hij os de la. ol.í gar qufa , al lumpen Y.gente

",de .ola peor calaña moral, han pE;tpetrado ya un3~1serie' de actos agresivos contra
los movimientos de masas.

.: J

Nad¡l mas evidente e inequívoco de los propósitos del imperialismo que su
crmduc ta: en los re,cientes sucesos de Santo' Domingo, Sin nirigúntipo de justi-

,.o fiaación, sin mediar s í quí.er a relaciones dipii>m5ticas con esa Yepüb Líca , los
, . . '. _.J., .. . . i.; t ~ .

:'! r,: Estado.svün.Ldos , después de situar sus barcos d,e,guerra frente a la capital do-
"minicana .decLara rcn c on su . habitual LnsoLenc í.c',' que s í. el gob í.erno rde Balaguer

sokdc í.raba reyuda+mí.Lí.tar , desembar car Ean sus tropa? en'$a,nto
j

Domi~1:l:~p"s6htrala

; í 1 :~:: l. f '.
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insurgencia del pueblo dominicano. Que el poder de Balaguer fuera absolutamen-
te espur Lo vque cada 'puebLo soberano de América deba tener derecho a resolver
sus problemas Lnte rnos sin intervención extranjera. que existan normas inter-
nacionales y una opinión mundia19 que incluso exista una OEA no contaba para
sus designios de impedir la revolución dominicana~ la reimplantación de los
odiosos desembarcos de su infantería de marina. sin más base ni requisito para
fundamentar ese nuevo concepto filibustero del derecho, que la simple solici-
tud de un gobie.t"notiránico, ilegítimo, y en crisis. Lo que esto significa
no debe escapar a l6s pueblos. En América Latina hay sobrados gobernantes de
ese tiPd,díspuestbs a utilizar las tropas yanquis contra sus.respec;:tivospue1
blos cuando 'se veari en crisis. . .

Esta política declarada del'imperialismo norteamericano de enviar solda-
dos a combatir el movimiento revolucionario en cualquier país de América Latina,
es decir, a matar obreros, estudiantes, campesinos, a hombres y mujeres latino-
americanos" no tiene otro objetivo que el de seguir manteniendo sus ,intereses
monopolistas y los privilegibs de la oligarquía traidora que los apoya.

Ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares suscritos
por el gobierno de los Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos, ,pactos
secretos muchas 'veces y siempre a espaldas, de los pueblos invocando hipotéti-
cos pelígros exteriores que nadie vio nunca por ninguna parte, tenían el único
y exclusivo objetivo de prevenir la lucha de los pueblos, eran pactos contra
los pueblos, contra el único peligro, el peligro interior del movimiento de
liberación que pusiera en riesgo los intereses yanquis. No sin razón los pue-
blos preguntab~n~ ¿Por qué tantos convenios militares? ¿Para qué 10$ envíos
de armas que sitecnican:ente son inadecuadas para una guerra moderna, son en
cambio eficaces para aplastar huelgas, reprimir manifestaciones populares y ,
ensangrentar el país? ¿Para qué las misiones militares, el P~cto de rSo, de
Ja~ei~o y las mil y una conferencias internacionales?

Desde que culminó la Segunda Guerra Hund-ial. las naciones de Améri'caLa-
tina sé han:i~o depauperando cada vez mas, sus exportaciones tienén cé,ldav€z'
meno~ va10r~sus importaciones, precios más altos, el ingre~o percá~ita dis-
minuye, 'los pavorc30spo;:;centajes de'mortandad infantil no:decrecen, el número
de analfabetos es superiór~· los pueblos carecen de trabajp, de tierras; de,
viviendas adecuadas, de escuelas. de hospitales, de.v.ías!iecomunicación y
de medios de vida;' En cambio las inversiones norteamericanas sobrepasan los
diez mil mi.Ll.onea de¿ólares. América Latina es además abast.ecedora de .unate-
rias primas barat~s y c6m:?:tadorade artículos elaborados caros., Como los pri-
meros conqu~c~ador€~ españoles, que cambiaban a los indios espejos y baratijas
por oro y plata, así comercí.an con América Latina los Estados Unidos. Conser-
var este to'r'rent;e de riqueza. apoderarse cada vez más de los recursos de Amé-
rica y explotar a sus pueblos sufridos: he ahí io que se .ocultaba tras los
pactos militares, las misiones castrenses, y 10scabildeos dip10mátic:os de
Washingtorl.

Esta po1ttic~ de paulptino estrangulamiento de la soberanía de las nacio-
nes latinoarr,8ricanasy de manos libres para intervenir en sus asuntos inter-
nos, tuvo su punto culmí.uant e en la última reunión de cancilleres. En Punta
del Este el Lnpe riaLí.a ..o yanqui reunió .a los cancilleres para arrancar Les , me-'
diante pres í.Sn política y chantaje económico sin precedentes. con la complici-
dad de un grupo de los más,desprestigiados gobernantes de este continente. la
renuncia a ia soberaní~ nacional de nuestros pueblos y la consagración del
odiado dere~hode intervención yanqui en los asuntos internos de America: el
sometimiento de 1~3p~eb:l~s a la voluntad omnímoda de Estados Unidos de Norte-
américa , contra-la cual lucharon todos los próceres. desde Bolívar hasta San-
dino. Y nb se ocultarcn ni el gobierno de Estados Unídos ni los representantes
de las oligarquías explotadoras ni la gran prensa reaccionaria vendida a los
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monopolios y a los señores feudales, para demandar abí.er tamen te acuerdos que
equivalen a la supresión formal del derecho de aLltodeterminación de nuestros
pueblos, borrarlo de ,un plumazo en la conjura mas infamante que recuerda la:
historia de este continente.

A puertas cerradas, entre conciliábulos repugnantes, donde el mlnlstro
yanqui de colonias dedicó días enteros a vencer la resistencia y los escrGpu-
los de algunos cancilleres, poniendo en jueg9 los millones de la tesorería
yanqui en una indisimulada compraventa de votos, un puñado de representantes
de las oligarquías de países que. en conjunto~ apenas suman un tercio de la
población del continente, impuso acuerdos que sirven en bandeja de plata al
amo yanqui la cabeza de un principio que costó toda la sangre de nuestros pue-
blos desde las guerras de independencia. '

El carácter pírrico de tan tristes y frauduleu;tos logros del imperialismo,
su fracaso moral. la unanimidad rota y el escándalo universal~ no disminuyen
la gravedad que entraña para los pueblos de América Latina los acuerdos que
impusieron a ese precio. En aquel conclave inmoral, ,la voz titánica de Cuba
se elevó sin debilidad ,ni,miedo para acusar ante todqs los pueblos de América
y del mundo 'el monstnucisoatentado y defender virilÍnente con,dignidad que cons""
tara'. en los anales de .Ta historia. no, solo el derecho de Cuba. sino el dere-
cho desamparado de todas las ,naciones hermanas del continente americano.

La palabra -de Cuba no podía .tener eco en aquellas mayorías amaestradas
pero tampoco podía' tener respuesta; sólo cabía el silencio impotente
demoledores argumen tosi- la diafanidad y valentía de sus pa Labras ,
no habló para· los cancilleres, 'Guba habló para los pueblos y para la
donde sus palabras r.éndrfin eco y,respuesta. '

ante sus
Pero Cuba; "
historia~

En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la Re~01uci5n
Cubana y 'el imperialismo yanqui. ¿Qué .representaban allí. por quién habló cada
uno de ellos? Cuba repres~n.tó.alas ,pueblos; Estados Unidos representó los mo-
nopolios.Cuba hablo por ,la;smasas explotadas de América, Estados Unidos'por
los iriteresesoligárquicosexplotadores e imperialistas. Cuba por la soberanía; ,
Estados Unidos por la intervención. Cuba por :lanacionalización de las em-
presas extranjeras; Estados .Ürri.dos por nuevas inversiones de capital' foraneo;
Cuba por la cultura o Estad-os Unidos por .La ignorancia. Cuba por la reforma
agraria;' Estados Unidos- por ve Lv La t í.f undi.o, Cuba por la indústrialización dé'
Amér í.ca; Estados Unidos .por el subde sarrol.l,o~ 'Cuba por el 'trabajo creador;
Estados Unidos por el sabotaje y eLvte rro-r contrarrevo Lucí.onarí.ovque practican'
sus agentes, la destrucción de cañaver a.Lesy fábricas J los bombardeos de sus
aviones piratas contra el trabajo de ~n pueb Lo pac ff í.co , Cuba por los al.fa-
betizadores asesinados; EstadosUnido~ por los aSésinos. Cuba por el pan;
Estados Unidos por el hambr c.. Cuba,por la LguaLdad ;'Estados Unidos por'el pri-
vilegio y la discriminación. Cuba por el porvenir luminoso de la humanidad;
Estados Unidos por el pasado sin esperanza . Cuba por los héroes que cayeron en
Girón para salvar la patria del dominio extranjero~ Estados Unidos por los
mercenarios y traidores que sirven :al extranjero contra su patria. Cuba por
la paz entre los pueblos; Estados Un i.dos rpp r la agresión y la guerra. Cuba por
el socialis'mo; Estados Unidos por el cap í ta Lí.smo.

Los acuerdos obtenidos por Estados Vnidos con métodos tan bochornosos que'
el mundo entero critica, no restan sino que acrecientan la moral y la razón de
Cuba, demuestran el entreguismo y la traición de las oligarquías a los intere-
ses nacionales. y enseña él los pueblos el camino de la liberación. Revela la '
podredumbre de las'clases expotadoras en cuyo .nombre hablaron sus representan·-'
tes en Punta del Este. La OEA quedó desenmascarada como 10 que es: un minis-
teriO de colonias yanqui 9 una alianza militar, un aparato de represión contra
el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos.
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Cuba ha vivido tres años de revD1ucióD bajo incesante hostigamiento de
interv~~C±Qh;yaíiqui~n,nuestros'asuntos internos. Aviones piratas ,procedentes
de E~tadósU'riidos lanzando materias inflamables han quernadomillonesde arrobas
de caña; act.os de sabo taje internacional perpetrados por agentes yanquf.s , como
la explosión' del vapor La' Coubre, han costado decenas de vidas cubanas; miles;
de artnas'norteatnericanas de todos tipos han sido lanzadas en paracaídas por los
servicios militares de Estados Unidos sobre nuestro, territorio para promover
la subve rsISrí; cientos de toneladas de materiales explosivos y maquinas',ínferpa-
les han sido desembarcados subrepticiamente en nuestras costas por lanchas I ',C, '

norteamericanas ,para promover el sabotaje y el terrorismo; un obrero cubano' ,
fue torturado' en la base naval de Ouant.ánamo , y privado de la vida sin proceso
previo 'ni explicación posterior alguna; nuestra cuota azucarera fue suprimida
abruptamente y proclamado el embargo de piezas y materias primas' para Jab'ricas,
y maquinarias de construcción norteamericana para arruinar nuestra,econOtnra;
barcos attillado$ y aviones de bombardeo procedentes de bases preparadas por
el"gobierno 'de Estados Unidos han atacadb sorpr es í.vamente puertos e ,~nstala-
ciones cubanas ; t ropas mercenar í.aa-o rgarrí zadas y entrenadas en países de Amé-
rica Central por el propio gobierno han invadi~o en son de guerra nuesti~"t~~
rritorio, escoltadas por barcos de la flota yanqui, y con apoyo aéreo desde
bases exteI'Íores, provocando la pérdida de numerosas vidas y 1adestrucciqn,
de'biertésmateriales; contrarrevolucionarios,cubanos son instruidos en el ejér-
~ito:de Estados Unidos,y nuevos planes de agresión se realizan contra Cuba.
Todo eso ha estado ocurriendo tres años, incesantemente, a la vísta.,!de todo
el continente, y la OEA no se entera. Los cancilleres se reúnen en Punta del
Este y no amonestan siquiera al gobierno de EstadosUnidbs ni a los gobiernos

,que son cómp Lí.ces materiales de esas agresiones. Expulsan' a ";Cuba,.e l país
latinoamericano, víctima, el país agredido.

"Estados Urri.dos tiene pactos militares con países de todos los continentes;
bIoques militares con, cuaritogobierno fascista. militarista y reaccionario hay
en;el mundo: 'La OTAN? la SEATOy la CENTO, a los cuales hay que agregar ahora
la OEA; interviene ,en Laos , ,en Va et.nam , en Carea, en Formosa, en Berlín; envía
abiertamente barcos a Santo Domingo para imponer su ley, su voluntad, 'y anuncia
su propósito de usar,sus aliados de, la ,OTAN para bloquear el cOmercio con Cuba;
y la OEA no' se ent e rav , , Se reúnen los cancilleres y expu1san,s Cuba, que no
ti"dl€(pa'ctos1militares;con ningún país. Así el gobierno que organiza la sub-
versión en túcloe],mundo y forja alianzas militares en cuatro cpntinentes.

,,hace, expulsara ',Cuba. acusándo La nada menos .que de subversión y de,vfricu l.ac í.o-
'nes ext r acont Lnentia Les. '

.;,j ."

C'uba',el país latinoamericano que ha conve rt í.do ven .duefios de las't:íerras
a mas de cien mil pequeños agricultores, asegurado empleo, todo el año enig rau-

" jas y coope ratrí.vas a todos los obreros agr fco l.as , transformando los cuarteles
en 'escuelas, concedido setenta mil becas a estudiantes universitarios, secun-
datios 9 'tecnológicos, creado aulas para la totalidad de la población infantil,
fiquidado totalmente el analfabetismo, cuadruplicados los servicios médícos.
nac Lona l í.áado las empresas monopolistas, suprimido el abusivo sistéma que con-
ve rt'fa la vivienda en un medio de explotación para el pueblo, eliminado virtua1-
.meut.eel desempleo. suprimido 'la discriminación por motivo de raza 6"séxos barri-
do el juego; el vicio Y 'la corrupción administrativa. armado al pueblo",'hecho
realidad viva el ,disfrute de los derechos humanos al librar al hombre y a la
mujer dé'la explotación, la incu1.tura,y la desigualdad social, ,q~e se héi libera-
do de todo tute1aje ext ran] er o , adquirido plena soberanía y establecido "las ba-
ses para el desarroli~ de su economía a fin de neser tnás país monoprbductor
y exportador de materias primas, es expulsada de la Organi~ación de 'Estados
Americanos por gobiernos que no han logrado para sus pueblos ni una sola de es-
tas reivindicaciones. ¿Cómo podran justificar su conducta ante los pueblos de
Am~rica y del mundo? ¿Cómo podrán negar que en su concepto la política de tierra,
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de pan, de trabajo; de salud, de libertad, de igualdad y de cultura, de desa-
rrollo acelerado de la economía, de dignidad nacional, de plena autodetermi-
nación y soberanía~ es incompatible con el hemisferio?

Los pueblos piensan muy distinto, los pueblos piensan que lo único incom-
patible con el'destino de ¡~érica Lat~na es la'miseria, la explotación feudal,
el analfabetismo, los salarios de hambre. el desempleo, la,política de repre-
sión contra las masas obreras, campesinas y estudiantiles, la discriminación
de la mujer, del negro, del indio, del mestizo~ la opresión de las oligarquías,

. ¡€J ,§ia.queod~i S,~S, riquezas por los monopolios yanquis s la asfí.xí.amo ral de sus
intelectuales y artistas, la ruina de sus pequeños productoreppor la competen-
cia extranjera, el subdesarrollo económico, los pueblos sin sa~in'os, sin hos-
pitales, sin viviendas, sin escuelas, sin industrias~ el sometimiento al impe-

r rí.al.í.smo.la renuncia a la soberanía nacional y la traición ,a La patria.

¿Cómo podrán hacer entender su conducta, laáctitud cond~~toria para con
Cuba, los imperialistas?; ¿con que palabras les van a hablar y conque senti-

'.J' mientos, a quienes han ignorado, aunqup sí explotado, por tan Largo tiempo?

r :

, Quienes estudian.:,l~s':p~;'ú~m~s,d?, [unerica~ sue.LenpreguntaJ:'qu~ país ~
quienes, han enfocado '-l::qncor'recc'íónla situación de 1.0 s :.i,ndigentes~ de los
pobres. de los indios~ 'd~ 1.os negrbs. de la infancia desva1ida9 esa inmensa
infancia de 30 m í.Lfones en 1950 (que sex:á.de 50 milloIles,;de'nt:rode ocho años
mas), sí, ¿Quienes, qué p.a~~s'?·' ':', f;',.. .

• : • ~. • ~. ~.. '.. r ' : • ~ .'...

Treinta y dos, p:iillohesd~-"indios vertebran -tanto como la mis~i'lCordille-
ra.de lLos Andes- el cont.:ir.renteamericano entero. Claro. que para quienes lo
han considerado casi como .urt\~r:):;.o$a,mas que como una persona,esa humanidad
no cuenta, no contaba y cre'ían'que nunca contaría. Como suponíq; no obstante,
una fuerza ciega de trabajo, debía ser utilizada como se utiliza 1-lriayunta
de bueyes o un tractor.

¿Cómo podrá creerse en ningún beneficio, en ninguna Alianzp:,¡parael Pro-
greso, con el :-mperialismo, bajo qué j uramen to , si bajo su santa protección,
sus matanzas, s,t¡.spersecuciones aún viven los indígenas del sur 'del continente,
como los de la Patagonia, en toldos, como vivían sus antepasados a la venida
delosdescubridores~casi quinientos años atrás? En donde los que fueron
grandes razas que poblaron el norte argentino, Paraguay y Bolivia, como los
guaraníes, que han sido diezmados ferozmente, como quien caza ,animales y a
quienes se les ha enterrado en los interiores de las selvas .. En donde esa
reserva a~tóctona~ qú¿ pudo servir de base a una gran civiliz~cÚ5namericana
-y cuya extinción se la apresura por instantes- y a la que se le ha,empujado Amé-
rica adentro a través de los esteras paraguayos y los altiplanos bolivianos.
tristes, rudimentad ..os , razas melancólicas embrutecidas por el al.cchoL y los
narcóticos, a los que se'acogen para .por lo menos sobrevir en las infrahuma-
nas condiciones (no sólo de alimentación) en que v íven, E;p donde una cadena
de manos se estira +ca sí.Lnüt í Iment e, todavía, se viene esn irando por siglos-
si por sobre los lomos de la cordillera. sus faldas; a lo largo de los grandes
ríos y por entre las' sombras de los bosques p'ara unir sus miserias con los
demás que perecen Lent.aaentc , las tribus brasileñas. y las del .norte del conti·-
nente y sus costas, hasta alcanzar a los cien mil motilonesde ,V;enezuela,en
el más increíble atraso y salvajemente confinados en las selvas,.amazórrí.caso
las' sierras de Peri.j á , él los solitarios vap í.chanas que en las tierras calien-
tes de las Guayanas esperan su final. ya casi perdidos definitivamente para
la suerte de los humanos, Sí, a·todosestos treinta y dos millones de indios
que se extienden desde la frontera con los Estados Unidos hasta los confines
del Hemisferio Sur y cuarenta y cinco millones de mestizos, que en gran parte
poco difieren de.los indios~ a todGS estos indígenas. a este formidable caudal
de trabajo, de .derechos pis~teado:s:y·;,:~í.¿qué Les puede ofrecer: el imperialismo?

~ 'J I "l. l \~ •..~
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¿Cómo podrán creer estos ignorados en ningún beneficio que venga de tan san-
grientas manos?

";.. ' ,i

I'r.í.bus r eute ras que aún viven desnudas; otras que se las suponen antropóña-
gas; otras. que en el primer contacto con la civilizaci6n conquistadora mueren
como ihsectos, otras que se las destierra, es decir, se las echa de sus tierras,
se-:lasempuja hasta volcarlas en los bosques o en la~ montañas 6 en las profun-

'didades de los llanos en donde no llega ni el menor átomo de cultura, de luz,
de pan, ni de nada ...

¿En que alianza -como no sea una para su más rápida muerte-, van a creer
estas razas indígenas apaleadas por siglos, muertas a tiros para ocupar sus
tierras, muertas a palos por miles por no trabajar más rápido en sus servicios
de explotación por ~l imperialismo?

¿Y al negro? ¿Que alianza les puede brindar el sistema de los linchamien-
tos y la preterición brutal del negro de los Estados Unidos a los quice millones
de negros y catorce millones de mulatos latinoamericanos saben con horror y
cólera que sus hermanos del norte no' pueden viajar ~n los mismos vehículos
que sus compatriotas blancos, ni asistir a las mismas escuelas, ni siquiera

1morir en los mismos hospitales?
'.' ¡

¿Cómo han _~e cre,Efren es te imperialismo, en sus beneficios, en sus .aLí an-
zas (que no. seAn para,Lí.nchar l.ós o exp'l.otarLos como esclavos) estos riíic Leos

,:etnicos preterí.do s? ...' .', ;
:, .;

;;.;; 'J. .J (~f J1 1') r..· . ,Esas masas, quarió 'han pod í'doigo aar ni med.íanament e de.ningún beneficio
cultural, social o vprofesí.ona L, que aún en donde son mayoría, o f orman millo-
nes, son ma Itratados por los imperialistas disfrazados de Ku-Kl.ux-Kl.an; son

'aherrojados a las'barriadas más insalubres,.;a las casas colectivas menos con-
fortables, 'h.echaspara ellos; empuj ados a los oficios wás innobles, 'a los tra-
bajos más duros y a las profesiones menos lucrativas,quEi!;nC?supongan contacto
con las universidades, las altas academias o escuelas particulares'; .

¿Qu~ Alianza para el Progreso puede setvir de~stímtilb,ll'éSOS 101 millones
de hotnbres y mltjeres de nuestra America, medula de1 trabajo en ciudades y Cam-
pos, cuya piel oscura -negra, mestiza, mulata, india-, inspira desprecio a los
nuevos colonizadores? ¿Cómo van a confiar en la supuesta alianza los que en
Panamá han visto con mal contenida impotencia que hay un salario para el yanqui
y otro salario para el panameño que ellos consideran raza inferior?

¿Que pueden esperar los obreros con sus jornales de hambre, los trabaja-
dores más rudos, las condiciones más miserables, la desnutrición, las enferme-
dades y todos los males que incuba la miseria?

¿Qué les puede decir, que palabras, que beneficio podrán ofrecerles los
imperialistas a los mineros del cobre, del estaño, deL'h í.erro ,del carbón, que
dejan sus pulmones a beneficio de dueños lejanos e inclementes; a los padres
e hijos de,los maderales, de los cauchales, de los yerbatales, de las planta-

" c íones fruteras. d~:rlos ingenios de'café y de azúcar" de l~s'peones én las pam-
pas .y en los llanos que amasan con su salud y con sus vidas bis fortunas de
los explotadores? ,"-

¿Qué pueden esperar estas masas inmensas que producen las riquezas, que
crean'los valores" que ayudan a parir un nuevo mundo en todas partes, que pue-

: j" 'den esperar del imped ..alismo, esa boca insaciable, esa 'mano insaciable, sin
.-¡ (otro horizonte Lnrned i.ato que la miseria, el desamparo más' absoIuto , la muerte

fría y sin historia al fin?' l' :',f':'r¡., ;.~

•. : \ er .'



¿Qué puede esperar esta clase, que ha cambiado el curso de la historia en
otras partes del mundo, que ha revolucionado al mundo, que es vanguardia de to-
dos los humildes y explotados, que puede esperar del imperialismo, su más irre-
conciliable enemigo?

¿Qué puede ofrecer el imperialismo, qué clase de .beneficio, qué suerte de
vida mejor y más justa, qué motivos qué aliciente, qué interés para superarse,
para lograr trascender sus sencillos y primarios escalones, a maestros, a pro-
fesores, a profesionales, a intelectuales, a los poetas y a los artistas; a los
que cuidan ce10samepte las generaciones de niños y jóvenes para que el imperia-
lismo' se cebe luego en ellos; a quienes reciben sueldos humillantes en la mayo-.
ría de los países; a los que sufren las limitaciones de su expresión política
y social en casi todas partE:;s; .que no sobrepasan, en sus posibilidades e.conómi-
cas ,'[más que la simple Lfneajíe, sus precarios recursos y. compensací.ones.c, ente-
rrados: en una vida gris y sin hor í.zont es que acaba en una jubilación que enton-
ces, ya no cubr e ni la mitad,de los gastos? ¿Qué beneficios o a.LLanzas podrá
of r ecer Les el imperialismo que .no sean las que r edunden en su tot aL provecho ?
Si les crea fuentes de ayuda a sus profesiones, a sus artes, a sus publicaciones,
es siempre en el bien entendido de que sus producciones deberán reflejar sus
intereses ,sus objetivos', sus '.nadas . ,'. Las novelas que traten de. .ref Lej ar la
realidad del. mundo de sus aventura? rapaces; los poemas que quieraptraducir
protestas, por su avasa l.Lamí.ento , por su ingerencia en la vida, en La mente".
en las vísceras de sus países y pueblos; las artes combatí.vas que' pr et endan '.'
apresar en sus expresiones,las formas y contenido de su agresión y constante
presión sobre todo 10 que vive y alienta progresivamente todo 10 que es revo-
lUllionario; 10 que enseña; 10 que trata de guiar, lleno de luz y de conciencia,
de claridad y de belleza, a los hombres y a los pueblos a mejores destinos, ha-
cia más altas cumbres del pensamiento, de la vida y de la ju:,+:icia, encuentra
la r eprobac í.én más encarnizada del imperialismo s encuentran la valla, La ·cqp.'de-:-
na, la per secuc í.ón macartista. Sus prensas se le cí.er ran ; su nombre es bor rado
de las columnas y se le aplica la losa del silencio más atroz ... que es, enton-
ces -una contradicqion del capitalismo-, cuando el escritor, el poeta, el pintor,
el escultor, el creador ,en cualquier materias el cí.en t ffí.co , erapí.ezan a vivir
de verdad, a vivir en la lengua del pueblo, en el corazón de millOnes de hom-
bres del mundo. El imperialismo todo lo trastrueca, 10 deforma, 10 canaliza
por sus vertientes hacia. su provecho, hacia la multiplicación de su dól.ar;
comprando palabras o cuadros, o mudez, o transformando enssilencio la exp.re-
sión de los revolucionarios, de Losihornb r es progresistas, de los que Luchan
por el puebLo y./ ¡s,upproblemas ...

'. "f

. No~podíamos. ,olvidar: en este triste cuadro la infancia desvalida, desa-
tendida; la Lnf.ancLa sin porven í.r de América,~

América, que es un. continente de natalidad elevada, tiene también una mor-
talidad elevada. La morta,lidad de pipos de menos de \,In año, en once países
ascendía .hace pocos años aV5 ¡por mil, y en ot,ros' 1), .a 90 niños. En 102' pa~-
ses del.unundo , en cambio, esa· tasa alcanza a 51, . En América, pues, ,se mueren '.'
tristeme~te; desatendidamente, setenta y cuatro niños de cada mil, ,en el pr~m:eI.:
año de su nacimiento. Hay pafses 1atinoamericanosén los ¡4ue. esa tasa alcanza"
en algunos lugares,a300 por mil; miles y miles de niños hasta los siete años
mueren: en Améric·a de enfermedades increíbles: diarreas, pulmonía, desnutrición,
hambre; .mí.Les y mí.Lese de otras enfermedades sin at enc í.Sn en los hospitales •.
sin medicinas; miles y miles ambuLan, heridos de cr et i.n í smo endémico, paludí.smo,
tracoma y otros males producidos por las contaminaciones, la falta de agua y
otra:sLnecesidades.

tfáles de esta naturaleza son .una .cadena en los países americano:~,' ¿¡{ donde
agorrí.éan jní.Ll.ares y millares de niños. hij'0¡s,: de parias. hijos. de póbresy de':
pequeños burgueses con vida dura y precaní.os medí.os; ,. Los datos, que se;,án re-
dundantes ,'son -de(escalofrío. Cualquier pub.Lí.cacijiniof.í.c í.al, de ],0& organí.smos
internacionales los reune por cientos.
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:-:ll 1(>::;'-'-)c~C'_": ~':!C,"r:i."I\'1J.é'J) iI'digna pensar el nivel de incultura que
padece esta América. hí.entras que ¿stados Unidos logra un nivel de 8 y 9 años
de escolaridad en la población de quince años de edad en adelante, América
Latina, saqueada y esquilmada por ellos, tiene menos de un año escolar aproba-
do como nivel, en esas mismas edades. E indigna más aún cti~ndo sabemos que
de los niños entre cinco y catorce años, sólamente están matriculados en algu-
nos países un 20 por ciento, y'en los de más alto nivel el 60 por ciento. Es
decir, que más de la mitad de,la infancia de América Latina no concurre a la
escuela. Pero el dolor sigue creciendo cuando comprobamos que la matrícula
de los tres primeros grados comprende más del 80 por ciento de los matricula-
dos; y que en el grado sexto, la matrícula fluctúa apenas entre seis y vein-
tidós alumnos de cada cien que comenzaron en el primero. Hasta en los países

'.;:,:','que creen haber atendido a su infancia, ese porcentaje de perdida escolar en-
tre el primero y el sexto grado es del 73 por ciento cornopromedio. En Cuba,
antes de la revolución, era del,74 .. EIl,la,.~olombia de la democracia represen-

'i':; ; " tativa es del! 7~. Y si se fíjá JIA'v~s,ta.,en el campo, sóló""Eliuno por ciento de
;< j "1'o'sniños llega", en'el.mejor 'de''Los casos , al quinto grado de enseñanza.

_tI. . • ! '.

~ i i

Cuando se investiga este desastre del absentismo esc6lar, una causa es
la que lo,exp Lí.ca-t la economfa de.miseria. .FaLta de'E=S'Cué las , falta de maes-
tros, faita dejJ:;'ecursosf~milíar~s'~ trabaj9,;i~nfantil.J.,''En def ín í tí.va, el im-

.perialismó y su obra.de oprésíóny retraso." ;r' " .
',.¡

. i I : .;" \ ',' . j'El'resumen;.de esta pesad'íI'La+que h~,Vívido América, de un extremo a otro,
es que en este ,continente de'casi doscíent.o.swj.llones de seres humanos, forma-
do en sus dos terceras partes por los indios ~ los mestizos y los negros, por
los discriminados, en este continente de semicolonias, mueren de hambre, de
enfermedades curables o vejez prematura, alrededor de cuatro personas por mi-
nuto, de cinco mil quinientas al día, de dos m~llones por año, de diez millones
cada cinco años. Esas muertes podrían ser evitadas fácilmente~' pero sin embar-
go se producen. Las dos terceras partes de la población latinoamericana vive
poco, y vive bajo la permanente amenaza de muerte. Holocausto de vidas que en
quince años ha ocasionado dos veces más muertes que la guerra de 1914, y con-
tinúa. ',';:)1ientras tanto, de América Latina fluye hacia los Estados Unidos un
t.orrenteIcorit í.nuode dinero; unos cuatro mil dólares por minuto, círicomillo-
nes por día, dos mil millones por año, diez mil millones cada cincp años. Por
cada inil dólares que se nos van. nos queda un muer to v T Mil dólares: por muerto>
ése es el-óprecio de lo que se llama imperialismo! ¡Mil dólares por,muerto,
cuatro veces por minuto! . '. ,

=. Hás a pesar de esta realidad americana, ¿para que se reunieron en Punta
del Este? ¿Acaso para llevar una sola gota de alivio a estos males? ¡No!

.c, l' t<?~, pueblos saben que en Punta del Este, los cancilleres que expulsaron
a Cuba s',e reunieron Para renunciar a la soberanía nacional; que allí,.el go--
bierno de Estados Unidos fue a sentar las bases no sólo para la agresión a Cuba,
sino para intervenir en cualquier país de América contra el movimiento libera-
dor de los pueblos; que Estados Unidos prepara a la América Latina un drama
sangriento; que las oligarquías explotadoras, lo mismo que ahora renuncian al
principio de la soberanía, no vacilarán en solicitar la intervención de las
tropas yanquis contra sus propios pueblos y que con ese fin la delegación nor-
teamarí.c.anapropuso un comité de vigilancia contra la subversión en la Junta

,:.Inferamericana de Defensa, con facultades ejecutivas, y la adopción de medi-
das:c10'lecÚvas. Subversión para los imp~rialistas yanquis es la Lucha de los pueblos

-7~" "1 ~ ¡; :... . •• .'

hambr'Leritos por ;el pan, la lucha de los campesmos por la t i.er raj., la lucha de
los pueblos contra la explotación imperialista. Comité de ví.gí Lanci.aen.-La
Junta Interamericana de Defensa con facultades ejecutivas, significa fuerza
de represi6n continental contra los pueblos a las órdenes del Pentágono. Me-
didas colectivas significan desembarcas de infantes de marina yanquis en cual-
quier ,País de América. .,': '

. ,",
! "
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Frente a la acusación de que Cuba quiere exportar su revolpción, respon-
demos: las revol,uciones no se exportan, las hacen los pueblos.

"Lo que Cuba puede dar a los pueblos y ha dado ya. es su ejemplo.

,';Y ,¿que enseña la Revolución Cubana 1~Que la revolución ~s posfbLe , que
'los:pueblos pueden hacerla, que en el m'úndocontemporaneo no hay fuerzas capa-
ces 'de impedir el movimiento de liberación de los pueblos.

,Nuestro,triunfo no hab~ía sido jarriasifactiblesi la revolución misma no
'f -hub.í.eae estado inexorablemente dest ínada 'a surgir de las condiciones existen-
r ,tes en nuestra realidad económico-social'. realidad que existe en grado mayor

r ¡"aún en un buen número de países de America Latina.
':.

Ocurre inevitablemente que en las naciónes donde es mas fuerte el control
de los monopolios yanquis, mas despi'adada la explotación de ia oligarquía y
mas insoportable la sitUación de las masas obreras y campesirtas, el poder
políti~o se muestra m~s f~rreo, l6s estados de sitio se vuelv~n habituales. se
'reprime 'por la fuerza toda Manifestación de descontento de las masas y el cauce
democratico se cierra por completo, revelandose con mas evidencia que nunca el
caracter de brutal dictadura que asume el poder de las clases ,dominantes. Es
entonces cuando, se hace inevitable el estallido revolucionario de los pueblos.

,; :'.

;~: '-j -' ;

,y si bien eS cierto ql:1een los países subdesarrollados de America, la cla-
,se obrera es enrgener alu-e Lat ívamen te pequeña. hay una clase social que por

las condiciones sub-humanas en que vive constituye:una fuerza potencial que,
'dirigida por los obreros,y los intelectuales revolucionarios, tiene una impor-
tarrcí.a decisiva en la lucha por la liberación nacional: los campesinos.

En nuestros países se juntan las circunstancias de una industria subdesa-
rrollada con un régimen agrario de ¿,,'áracterfeudal. Es por eso que con todo 10
duras que son las condiciones d~ vidade'lbs obreros urbanos, la población
rural vive aún en mas horribles condiciones de opresión y explotacióq;, pero
es tambien, salvo excepciohes, el sector absolutamente mayoritatio enpcopor-
ciohes que a veces sobrepasa el setenta por ciento de las poblaciones 1atinoa-
mer Lcanas , J '

Descontando los terratenientes que muchas veces residen en las ciudades.
'el resto de ,esa gran masa libra su sustento trabajando como peones en las ha-

ciendas por salariosmiserrimos, o labran la tierra en condiciones de explo-
tación que nada tienen que envidiar a la Edad Media. Estas circunstancias son
las que determinap ,que en America Latina la población pobre del campo constitu-
ye una tremenda> ,fuerza revolucionaria potencial.

' .. ' '.,

", Los ejér cí.cos , estrud:urados y equipados para la guerra convencional. que
son La.rfuer'za'en'que se sustenta el poder de las cLases explotadoras', cuando
tienen que en f rentarse a la lucha irregular de los campes í.nos ren el escenario
natural -de ,es,tos,resultan absolutamente impotentes; pierden dí.ez hombres por
cada oombatiente revolucionario que cae, y la desmoralización cunde rápidamente
en ellos al tener'que enfrentarse a un enemigo invisible que no le ofrece oca-
sión de lucir sus tactic'as de academia y sus fanfarrias deg~eJ;'~a,'de las que
tanto alat¡de hacen para 'reprimir a los obreros y a los est\l.di~mtesen las ciu-
dades.

La:l,ucha inicial de reducidos núcleos combatientes se nutre, incesantemente
de nu~vas fuerzas. el mov:lmiento de masas comienza a desatarse, el viejo orden
se resqueb raj.a poco a poco en mil pedazos y es entonces: el momento en'que la
clase obrera y las masas urbanas deciden la batalla." I

, ,
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¿Qué;es, .Lo que ~desde el comienzo mismo de la(:~uchadJ esos -pr-ímaros n~-
c1eos los hace invehcibles,.independientemente del número, el poder y los recur-
sos de sus. enemigos? El apoyo ide I ,pueblo, y con, ase apoyo de las masas cont a-

"r án en: grado cada vez mayor. ' : :

Pero el campesinado es una clase qué, por,el estado de incultura en ,que
lo mantienen:> el aislamiento en que \ive, necesita la dirección:revQ1I,lc{ürta-
ria y po.lf t í ca de la clase obrera y los intelectuales revolucionarios, sin. la
cual no pqdr~9: por 'sí sola lanzarse a la lucha y conquistar la victoria. j

.; . , .
¡, : ,.

:' En l~~ a~túai~s condiciones históricas de 'América Lat í.nav :la ,b'u'~guesía
nacional no puede' encabezar la lucha antifeudal y antiímperialista., Laeipe-
riencia demuestra que en 'nuestr as naciohe's esa clase, a.C~'cuando tsus, Lnter e-
ses son contradictorios con 1,Q~del, imperialismo yanqu~,'ha sido Lncapazjde
enfrentarse a éste, paralizada por .«i miedo a la revolución social y .asus tada
por el clamor de las masas explotadas.

,:;' Sit~JtP~;s. ante el dilema imperialismo-revolución, sólo sus capas má~, pro-
grés í.st.as.jest.ar án con el pueblo.

. . "',,: J

La actual correlación mundial de fuerzas y el movüniÉ!nto·universaJ,. de
·liberación de los pueblos coloniales y dependientes señi:Üafl':á'la"cla$e,'obrera

:j , Y'a 106 int,elect:uales revol,ucionarios de América Latina su verdaderó papel,
que es el, de sLcUa'rse resueltamente a la vanguard í,a de la lucha contra el im-

, _. pet;ialismü':yH~i ¡r&uda1ismo. :i: ,.
··J.;.:~I:·;.....:: ,1 " . ;r' ; r l;' .... J'¡.¡ .1

, , ' ~: -~!". r ! ;. f , ; (¡ l. '.:,; :'.1 ; ., . • ¡ ';''J. f • : I

,El imperialismo > utilizando los grandes monop'.Qliós~Cl:riématograf,i¡:;é¡5s,sus
agencí.as cabLegr áf í.cas , sus revistas, libros 'Y pe'rapci'i6Ós''réa'ccionariQs, acude
a las menti~as m~s sutiles para sembrar el division~~irio e'inculcar centre la
gente mas ignorante el miedo y la superstición a las ideas revolucionp.rias que
sólo a los intereses de los poderosos explotadores y a sus seculares privi-
legios pueden y deben asustar. ' ,

'; .'

J

El divisionismo. producto de toda clase de prejuicios, ideas .falsas y
mentiras; .eL sectarismo. el dogmat í.smo, la falta de amplitud para ana.lí.zar -
el papel que cbrresponde a cada capa social, a sus partidos. organizaciones
y dirigentes. dificultan la,unidadde'acéión imprescindible entre las fuerzas

'<democráticas y progresistas de nuestros pueblos. Son vicios de crecimiento,
"enfé'tmedaqes 'de la infancia del moví.mí.en to revolucionario que deqenquedar

átrás; en!la l.ucha antiimperialista y artt±feudal es pOsible vertebrar la in-
I , ..:- .. :' . • • ..., ",'. • . ~_ :

mensa mayorl.a del pueblo tras metas de l'l.beracl.on que unan elesfue:¡::zo de la
clase obrera. los campesinos, los trábajadores intelectuales, lap~queña bur-
guesía y las capas más progresistas de la burguesía nac'l.orial. E$to$ sectores
comprenden la inmensa mayoría de la población y aglutinan grandes fuerzas so-
ciales capaces de barrer el dominio imperialista y la reacción feudal. En
ese amplio movimiento pueden y deben luchar juntos por el bien de sus naciones.
por el bien de sus pueblos y por el bien de América. desde el viejo militante
marxista hasta el~at6lico sincero que no tenga nada que ver con los monopo-
lios yanquis y los señores feudales de la tierra.

t., ."

'1 ='. Ese movimiento podría arrastrar consigo,' a los elementos progresistas de
las 'fuerzas armadas, humillados también por las misiones militares yanquis. la
traición a 10s'intereses nacionales de las oligarquías feudales y la inmola-
ción de la soberanía nacional a Lo.s.dí.ctedos de t-lashington.

-¡o'

Allí donde están cerrado's los caminos, de los pueblos, donde la represión
de los obreros y campesinos es fero~. donde es' más fuerte el dominio de los
monopolios yanquis. 10 primero y más importante es comprende'r que no es justo
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ni~s 'correcto ent.recene'r'a los pueblos con la vana y acomodaticia ilusión de
arrancar t por vías legales que no existen ni existirán ,a las clases dominantes.
atrincheradas en todas las posicio~e,s'de1 Estado, monopolizadoras de la ins-
trucción, dueñas de todos los vehíc410sde divulgación y poseedoras de infini-
tos recursos financieros, un poder que los monopolios y las oligarquías defen-
deran ~sangre y fuego con la fuerza de sus policías y de sus ejércitos.

El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Se sabe que en
América y en el mundo la revolución~~~cer~. pero no es de revolucionarios sen-
tarse en la puerta de sU casa para ver pasa~ el cadaverdel imperialismo. El
papel de Job no cuadra con el de un revolucionario. Cada año que se acelere
la liberación de América ·~:significaramí.Ll.ouesde niños que se salven para 'la
vida, millones de inteligencias que se sai~~~.para la cultura, infinitos cau-
~ales de dolor que se ahorrarían lq13pu,eblps. Aún cuando los imperialistas
yanquis preparen para América un drama,de ,sangre, no lograran aplastar las
luchas de los pueblos. concitaran contra ellos.el odio universal y será también
el drama que marque el ocaso de su voraz y c~~ernícola sistema.

;.! i i t

Ningún pueblo de América Latina es -d.~bil?lPorque forma parte de una fami-
lia de doscientos millones de hermanos queipadecen las mismas miserias t ¡ alber-
gan los mismos sentimientos, tienen el lllismoenemigo, sueñan todos Un mismo
mejor destino y cuentan con la solidaridad de t'ódos los hombres y mujeres hon-
rados del mundo entero. 4

; j.,',

Con 10 grande que fue la epopeya de la,independencia de América Latina.
con 10 herqica que fue aquella lucha, a la generaaión; de latinoamericanos ,de
hoy les ha tocadq una epopeya mayor y más dechivat:9p.8vía para la humanidad.
Porque aquella lucha fue para librarse del poder .~olpnial español. de una España

decadente, invadida por los ejércitos de Napo León, ¡ ;,H9Y le toca la lucha de -:
liberación frente a la metrópoli imperial mas"pode~p'~~ del mundo. frente a la
fuerza más importante del sistema imperialistacl\lJln~ia~.ypara prestarle a la
humanidad un servicio todavía mas grande del q~ef+é-p~estaron nuestros ante-
pasados. "

, r'~ n '-j- c);- ;

I -r'" -

Pero esta lucha, más que aquélla, la haran:las.,mas~s, la harán los pueblos.
Los pueblos van a jugar un papel mucho mas important~lque entoqc;es: .los hom--
brest los dirigentes. importan' e importaran 'en esta lUGhamePos de 10 que
importaron en aquélla. .. -' ,

. i).1 " ,-: -~.

Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas
de.indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados, la ~~n a escribir
las.masas .progres í stas ; los intelectuales honestos y brillantes que tanto
abundan en;nuestras sufridas tierras de América LatJna;J.ucha de masas y de
Ldeas.; epopeya que llevarán adelante nuestros pueb l.osjna'l tratados vy desprecia-
dos por el imperialismo. nuestros pueblos desconocido!~"~~~~~il,hoy t que;ya. e~-
pie~a~ a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso; yya se
empieza a asustar de ese rebaño; rebañb gigante de doscientos millones de lati-
noamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista
yanqui.

Con.esta humanidad trabajadorat con'estos explotados infrahumanost paupé-
rrimos, maI\ejado~ pq:r10s métodos de fuete y'mayoral, no se ha contado o se ha
contado poco. Desde los albores de la independencia sus destinos han sido los
mismos: indios, gauchos, mestizos~ zambos, cuarterones, blancos sin bienes ni
rentast toda esa masa humana que se formó en las filas de la patria que nunca
disfrutó, qjie.cayó por.millones. que fue despedazada •.que ganó la independencia
de sus me trópo li.s para la burguesía,esa quei'fue desterrada de los repartos,
siguió ocupandó' el último escalón de los beneficios sociales, siguió muriendo
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de hambre, de enfermedades curables, de desatención, porque para ella nunca
alcanzaron los bienes salvadores: el simple pan, la cama de un hospital, la
medicina que salva~ la mano que ayuda ...

Pero la hora de su reivindicaciónt la hora que ella misma se ha elegido,
la vienen seña lando , con precisión, ahora , también de un extremo a otro del
continente. Ahora. esta masa anónima, esta América de color, sombría, taci-
turna que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora
esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la
empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahoras
por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras; por
sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfic.o de las ciudades o
en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mun-
do lleno de razones, con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo,
de conquistar sus derechos casi quinientos años burlados por und~ y por otros.
Ahora sí, la historia tendrá-que contar con 'los pobres de Americá, con los
explotados y vilipendiados de América Lat í.nartque han decidido empezar a es-
cribir ellos mismos, para siempre, su historia. Ya se les ve'por los caminos,
un día y otro, a pie; en marchas sin termino de cientos de kilórrietros,parallegar
hasta los olimpos gobernantes a recabar sus ,derechos. Ya se les ve, armados de pie-
dras, de palos, d~ machetes, en un lado y otro, cada día, ocupando las tierras,
fincando sus garfios en la tierra que les 'pertenece y defendiendola con su vida;
s,eles ve) llevando sus-cartelones, sus banderas,' sus consígnas, 'hacféndo Las
có'rrer en el viento por entre las montañas o a 10 largo de los llanos. Y esa
ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pí.soteado , que se
empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamerica, esa ola ya no parará
mas. Esa ola ira creciendo cada día que pase. Porque esa ola la forman los
más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo
las riquezas, crean los valores. hacen andar las ruedas de la historia y que
ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.

Porque esta gran humanidad ha dicho ¡Bas tp~, y ha echado a andar , .Y su
marcha, de gigantes. ya no se d~tendrá hasta conquistar, la verdade ra.indepen-·

'dencia, por la que ya han muerto más de una vez' inútilmente. Ahora~ en todo
caso, los que mueran. moriran como los de Cuba. los de Playa Girón; morirán
por su única, verdadera, irrenunciable independencia.

¡Patria o muerte~ ¡Venceremos!
El pueblo de Cuba
La Habana, Cuba
Terri torio Libre de Amér í ca ,

i~ de febrero de 1962

, La Asamb Lea Cene raL Nac i.onaI del Pueblo .de Cuba 'resuelve que esta declara-
ción sea conocida como Segunda Declaración de,La Habana. trasladada a los prin-
cipales idiomas y distribuida en todo el mundo. Acuerda asimismo solicitar de
todos los amigos de la Revolución Cubana en América Latina que sea difundida am-
pliamente entre las mas as obreras, campesinas) ~studümtiles e intelectuales de
los pueblos hermanos de este continente.

Se somete a la aprobación del pueblo esta Declaración y se solicita que
todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano.

Queda aprobada por el pueblo de Cuba la Segunda Declaración de La Habana
y se da por terminada esta Asamblea.

¡Patria o muerte! ¡Venceremos~

Tomado de~ La ~~votuQ~n Qubana. 3a. edición, México, Ed. Era. 1972.
Págs. 458-486.
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TESIS SOBRE FEUERBACH, ,

-. .;.

C. Marx

1 '

" ,El-defecto fundamental de todo el materialismo anterior -incluido el de
Feuerbach- es que sólo concibe las cosass la realidad, la sensoriedad. bajo

" ,l:q forma de objeto o de c.ontempfución., pero no como ac.Uv.w.ad .6e.n;.,o/f.Á:a.i.'humana.)
no como ¡Yz.ác.üc.a,' no de un modo subjetivo. De aquí que el lado ac.tivo fuese,
desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero sóló'de un
moqo abstracto, ya que el idealismo. naturalmente~ no conoce la actividad 'real,
sensorial. como tal. Feuerbach quiere objetos sensori.ales~ realmente distin~
~os de los objetos conceptuales; pero tampoco él concibe la propia activ.í.dad":
humana como una actividad Obj e;t.[va . Por eso. en La e,o e.n.c.-ta del. CJU..ówYÚ.6mc/
sólo considera la actitud teórica como la auténti-:amente humana, mientras que
concibe y fija~la practica sólo en su forma suciamente judaica de manifestarse.
Por tanto, no comprende la importancia de la actuación "revolucionaria".
"praético-crítica" •

2

El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad
objetiva, no es un problema teórico, sino un problema p~c.;Uc.o. Es en la prác-
tica,donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y
el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El 'litigio sobre la realidado irrealidad de un pensamiento que seaisla de la práctica. es un problema
puramente e..6c.otá.6Üc.o.

3

,La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstan- '
cias'yde la educación. y de que~ por tanto, los hombres modificados son pro-
ducto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que
son los hombres. precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias
y que el propio educador necesita ser educado. Conduce. pues. forzosamente~
a la division de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encitna
de la sociedad (así, por ej., en Roberto o~en). '

La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la activi-
dad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como p!l.á.c.:tic.a. JLe.-
v Ofuc...w vta/Úa..

4

Feuerbach arranca de la autoenajenación religinea, del desdoblamiento del
mundo en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en
disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que,
después de ~8lizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efect09 el
que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubp.s como reino
independiente, sólo puede explicarse por el propio desgarramiento yla contra-
dicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto9 10 primero que hay que
hacer es comprender ésta en su contradicción y luego revolucionarIa prácticamente
eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir, v. gr.,
en la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar teóri-
camente y revolucionar prácticamente aquélla ~"
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5

Feuerbach9 no contento con el pen6am~ento ab~tnacto, apela a la contempta-
~n ~en6o~l; pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial
humana pñá~ao

6

Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana.
cia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es,
dad, el conjunto de las relaciones sociales.

Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real. se ve, por
tanto, obligado:

Pero la esen~
en su rea1i-

l. A:hacer abstracción de la trayectoria histórica! enfocando para sí el
sentimiento religioso (Gemüt) y presuponiendo un individuo humano abstrac-
to, cU-6ladoo

2. En él, la esencia humana solo puede concebirse como "género". como una ge-
neralidad interna, muda, que se limita a unir natwudmenti los muchos in-
dividuos.

7

Feuerbach no ve. por tanto, que el "sentimiento religioso" es también un
p~oducto ~ociai y que el individuo abstracto que él analiza pertenece, en rea-
lidad, a una determinada forma de sociedad.

8
La vida social es~ en esencia, pná~ca. Todos los misterios que desca-

rrían la teoría hacia el misticismos encuentran su solución racional en la
práctica humana y en la comprensión de esta práctica.

9

A 10 que mas llega el materialismo contemp~vo, es decir, el materia-
lismo que no concibe la sensoriedad COlll0 actividad practica. es a contemplar
a los distintos individuos dentro de la "sociedad civil".

10
El ~~punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad "úvil" 9 el

del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada.

11
Los filósofos no han hecho más que .in:teJl.pJtQ;ÚUt de diversos modos el mundo,
de 10 que se trata es de tnan6fio~ahlo.
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