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Clase y conocimiento 

El problema que nos preocupa es la cues
tion del margen de conocimiento de una 
sociedad atrasada, es decir, la relaci6n que 
existeentre el gi-ado de desarrollo de las 
fuerzas productivas y sus repercusiones 
(considerando a las relaciones de produc
cion como el movimiento de las fuerzas 
productivas y a la 'superestructura politica 
como el resultado final del movimiento 
del modo de produccion) y la capacidad 
de autoconocimiento de una sociedad. Pro
blema que asume cierta importancia no 
tanto en la teo ria como ciencia autorrefe
rida sino, sobre todo, en la practica 0, 

mejor dicho, en la conciencia de la prac
tica. 

En este tipo de formaciones economico
sociales, la propia supervivencia de modos 
de produccion diferentes, articulados en
tre s1 bajo una hegemonia concreta 0, de 
hecho, no articulados sino en su punto 
mas formal, como 10 que se llama Estado 
aparente, propone intentos de produccion 
de superestructuras diferenciadas y, en tOM. 
dos los casas, tare as que 0 bien corres
pond en a fases distintas de la periodiza
cion europe a 0 bien son tare as que, por 
ejempl0, comienzan siendo burguesasy se 
transforman en socialistas 0, son tareas re
zagadas cumplida.s desde una. superestruc-' 
tura que ya las ha rebasado. Todo esto 

- Rene ZavaletaMercado 

es consecuencia de la aparici6n de una 
nueva fuerza productiva que es 18 u.nifi
cacion del mundo por el capitalismo. 

Pero las tareas burguesas difieren d6 
las tareas socialistas no s6lo por su objeto 
sino que se diferencian como tareas rnis
mas, es decir, en su indole. En 10 basicot 

las tareas burguesas pueden ser realiza
das desde un punto de partida consciente 
pero tambien, en muchas casos, son re
sultado de una acumulaci6n espontanea 0 
sea que la conciencia aqui no eS sino un 
requisito escaso. En cambio las tareas so
cialistas son todas tare as conscientes, son 
el uso final de una superestructura que se 
ocupa de sobredeterminar sistematicamen
te a toda la base econ6mica y a1 propio 
resabio superestructural hasta obtener su 
coher.encia. 

Con todo, si hablamos de paises que 80-

licitan a la vez tareas burguesas de reza
go y tareas ya soeialistas, es legitimopre
guntarse eual es el elemento que debe 
predominar.En principio, podria decirse 
que, puesto que las tare as para el socia
lismo son conscientes, no podr1an propo
nerse taL tipo de empresas sino aquellas. 
sociedades con capacidad .plena de au
toconocimiento 0 sea, sociedades plen~.., 
mente capitalistas no s610 con referencia 
a su modo de produceion sino tambien 
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en su superestructura clasica. Ia democra
cia burguesa, a traves de la cual (en ex
plotaci6n de la cual) , Ia clase obrera 
creada su modo hegem6nico. cuya prin
cipal consecuencia es el fin de la eficacia 
ideo16gica de sus enemigos. Pero es la 
propia practica historica la que ha mos
trado que las cos as no son asi; 10 que 
vale decir que se da una cierta irradia
cion del fndice de cognoscibilidad desde 
'el modo de produccion dominante hacia 
los modos de producci6n subarticulados. 

Uno conoce, naturalmente, desde 10 que 
es (aunque es cierto que, en ciertos casos, 
como en la clase obrera. el ser no se 
reintegra sino cuando adquiere su auto
conocimiento) y, por tanto, Ia sociedad no 
se hace susceptible de ser realmente co
nocida sino cuando se ha totalizado, es 
decir, cuando ya nada sucede en ella con 
autonomia, cuando todo ocurre con refe-

1 rencia a 10 demas, cuando, en suma, to
dos producen para todos. Con esto se alu
de a un complejo proceso que va desde 
Ia propia ampliaci6n de Ia unidad pro
ductiva, que aqu{ es Ia f{lbrica, hasta la 
construcci6n de una cultura de ciudades, 
el continuum mercado interno -Estado 
nacional- democracia burguesa, etc. 

En este sentido, el marxismo no es sino 
Ia utilizaci6n cientifica del horizonte de 
visibilidad dado por el modo de produc
cion capitalista. Horizonte de visibilidad 
este, por otra parte, que no puede ser ex
plotado por Ia burguesfa, cuya conciencia 
esta oscurecida por Ia compulsi6n ideo16-
glca de su propia dominaci6n, sino par el 
sector de los trabajadores productivos de 
este modo de producci6n, es decir, por el 
proletadado industrial que es asf no solo 
el actor fundamental del proceso capita
lista de trabajo sino tambien el linlco ca
paz de tener un conocimiento capitalista 
del capitalismo, si asi puede decirse, es 
decir un conociiniento adaptado a su ob
jeto. 
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Este tipo de conocimiento desde Ia cIa .. 
se, es decir, Ia relaci6n entre la coloca
cion objetiva y el conocimiento 10 expone 
Marx con una ejemplar combinacion de 
lucidez y de modestia cuando se refiere 
al razonamiento de Arist6teles acerca del 
valor. SegUn Arist6teles 

5 lechos = una casa 

no se distingue de 

5 lechos = tanto 0 cuanto dinero 

con 10 cual se establece una relacion con
dicionada. pues la casa se equipara cua~ 
litativamente a los lechos y "si no media'" 
se una igualdad sustancial entre objetos 
corporalmente distintos, no podrian rela
cionarse entre sf como magnitudes co
mensurab1es". Pero, en rigor, para Aris
toteles, "es imposible que objetos tan dis
tintos sean comensurables. Esta equipara
cion tiene que ser necesariamente algo 
ajeno a la verdadera naturaleza de las 
cosas y, par tanto, un simple recurso pa
ra salir del paso ante las. necesidades de 
la practica". 

Pero 10 que segUn Aristoteles no puede 
existir, puede ya ser conocido por Marx: 
"La casa representa respecto a los lechos 
un algo igual en Ia medida en que "repre-· 
sentaaquello que hay realmente de igual 
en ambos objetos, a saber, trabajo hu
mana." 

No es que el valor en tiempo de Aris
t6teles no contuviera trabajo 10 mismo que 
el valor en tiempo de Marx. Pero era un 
valor que no se podia medir y es por eso 
que Is igualdad es la forma de la univer
salidad de la sociedad moderna y 10 que 
hace que ella pueda ser conocida, aun" 
que no POl' todos, sino desde determinado 
punto de vista. 

"Arist6teles -escribeMarx- no podia 
descifrar por sf mismo, analizando la for-



ma del valor, el hecho de que en la 
forma de las mercancias todos los trabajos 
se expresan como trabajo igual y por tan
to como equivalentes, porque la sociedad 
griega estaba basada en el trabajo de los 
esclavos y tenia, por tanto, como base na
tural la desigualdad entre los hombres y 
las fuerzas de trabajo. EI secreto de la 
expresi6n de valor, Ia igualdad y equipa
raci6n de valor de todos los trabajos, en 
cuanto son y por el hecho de ser todos 
ellos trabajo humane en general, s6lo po
dia ser descubierto a partir del momenta 
en que Ia idea de la igualdad h'umana 
poseyese ya la fuerza de un prejuicio po~ 
pular. Y para esto era necesario llegar 
a una sociedad como 1a actual en que la 
forma mercancia es la forma general que 
revisten los productos del trabajo, en que, 
por tanto, la relaci6n preponderante es la 
relaci6n de unos hombres can otros como 
poseedores de mercancias. Lo que acre
dita precisamente el genio de Arist6teles 
es el haber descubierto en la expresi6n 
de . valor de las mercancfas una rela
cion de igualdad. Fue la limitaci6n his
t6rica de su tiempo 10 que Ie impidi6 des
entranar en que consistia en rigor esta 
relacion de igualdad:" 

La igualdad juridica, es una condici6n 
para Ia acumulaci6n originaria, asi como 
para Ia acumuIaci6~ capitalista en general, 
pero tambien, como 10 dice Marx, es una 
consecuencia necesaria del momento en 
que Ia forma mercancfa se convierte en 
la forma general del valor. Pero la igual
dad juridica no es sino una de las mane
ras que tiene el capitalismo de unificar 
y de globalizar ala sociedad. POl' eso Marx 
no escribi6 El Capital porque era Marx, 
porque si se tratase solo de genialidad pu
do haberlo escrito Arist6teles, sino porque 
estaba ya en condiciones de explotar un 
horizonte de visibilidad· de Ia sociedad que 
no habia existido hasta entonces. Se ba 
vuelto visible 10 que antes era invisible 

a advertible par parcialidades. Pero, aun 
entonces l.por que Marx y no otro cual~ 
quiera? Es cierto que se esta ya ante la 
revoluci6n industrial con un perfil defi
nido, la sociedad con un r.ostro que no 
hara despues otra cosa que crecer sin 
cambial' su cualidad. Nos parece que Ia 
clave explicativa esta en el hecho de que 
Marx, POl' primera vez, explota tal hori
zonte de visibilidad desde el punto de vis
ta de Ia clase obrera. No es que el misrno 
modo. de producci6n proporcione un ho
rizonte de visibilidad a una de sus cIases 
y otro en todo distinto a la otra, sino que 
s6lo una de sus clases constitutivas est~ 
en condiciones de explotar dicho horizon~ 
te de visibilidad, general a toda la socie
dad. Es decir, que la diferencia se situa 
no en el horizonte sino en Ia capacidad 
distinta de su explotaci6n. Los intereses 
de clase del proletariado 10 inducen a co
nocer; los intereses de clase de Ia bur
guesia la inducen a no conocer, a oseu ... 
recer. Es la propia compuIsi6n ideo16giea 
de la clase dominante la que Ie imp ide Ia 
explotaci6n te6rica del horizonte de visi
bilidad sin embargo objetivamente dispo
nible en esa sociedad. 

La propia c1ase obrera tiende a ver a 
la sociedad como algo que se puede per
cibir racionalmente, como algo reductible 
a la explicaci6n racional. En primer lu
gar, e1 obrero ha tenido que romper con 
su tradici6n para Hegar a ser obrero. Es 
dificil pensar en un desgarramiento 0 rup
tura mas drastico: es tambien la ruptura 
con todas sus supersticiones, criterios rna
gicos, prejuicios cristalizados. Pero hay 
ademas esto que bien puede llamarse la 
16gica de la fabrica, es decir, la Iogica 
del proceso productivo y despues la 16gi
ca de la exp10tacion en el seno de Ia 
unidad productiva. E1 reconocimiento de 
la igualdad cOffitm es . el principia de la 
organizaci6n. La concentracion, en Ia que 
la ciudad es la continuaei6n de la fabrica 
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'leI mercado· nacional y la naci6n misma 
la continuacion de la ciudad, eleva la base 
dada poria igualdad juridica y, por eso, 
el propio sindicato y despues el partido 
proletario no son sino prolongaciones 01'

ganicasde la logica de la fabrica. En cam
bia, la dispersion esencial de la pequena 
burguesia y de sUs sectores adscritos (en 
10 principal, los asalariados no producti
vos) les induce a ratificar un modo de
generado de conocimiento de la sociedad 
que se presenta en un doble rostro, sea 
adoptando una explicacion irracionalista 
de la sociedad (como en el fascismo) 0 
porque cuando se esta aislado se tiende 
a reCibir la explicacion oficial, ideologic a 
"yautoritaria como la unica explicaci6n 
real y posible del mundo .. Es su propia 
'consistencia clasista la que les impide te
ner un conocimiento de rebeli6n con rela
cion a la ideologia de la dase dominante. 

En un proceso contl'adictorio, este pro
pia horizonte de visibilidad que solo pue
de ser explotado pOl' una clase social, tie
ne sin· embargo su punta de partida en la 
desintegracion del viejo individuo, en 
la enajenacion 0 ruptura que sufre el pro
ductor individual. Como advierte Marx, en 
"elmomento mismo de la manufactura ya 
"se secciona al individuo mismo, se Ie con
vierte en un aparato automatico adscrito 
a un trabajo parcial". "Los conocimientos, 
la perspicacia y la voluntad que se des
arrollanaunque en pequena esc ala en el 
labrador 0 en e1 artesano independiente, 
como en el salvaje que maneja con su 
astucia personal todas las artes de la gue
na, basta con que las reUna ahora e1 ta
ller en su conjunto. 

. , ,Este proceso de disociaci6n comienza 
con la cooperacion simple, donde el capita
lista representa frente a los obreros indi
viduales la unidad y la voluntad del cuer
po social del trabajo. El proceso sigue 
avanzando en la manufactura que mutila 
, al obrero, al convertirlo en obrero parcial . 

., 

Y se remata en la gran industria, donde la 
ciencia es separada del trabajo como po
tencia independiente de produccion y ahe
rrojada al servicio del capital." 

Obrero parcial, parte porIa mismo del 
obrero colectivo, ser no individual; pero 
la conciencia corresponde al ser y por tan
to una conciencia individual nada puede 
aqui donde el ser se ha hecho ya colec
tivo. La destruccion de su ser individual 
es la condici6n para que aparezca el ho
rizonte de visibilidad general y, por con
siguiente, la ciencia que Se produce a par
tir de la explotacion de ese horizonte de 
visibilidad es tambien el unico rescate de 
los hombres en su nuevo ser, que es BU 
ser colectivo. Ya no pueden recuperar la 
vieja conciencia de individuos producien
do como individuos, capaces de comenzar 
y concluir un producto; rio pueden res;. 
catar la conciencia de 10 que ya no son, 
solo pueden adquirir la conciencia de· 10 
que son. 

Pero tambien conviene distinguir entre 
e1 ~sector del obrem colectivo apto para 
esa explotacion (del horizonte de visibl
lidad) y el que no 10 es. El siervo, por 
ejempl0, alhuir hacia la ciudad 0 al in
corporarse al taller porIa desvinculacion 
deviene un obrero conservador, un obrero 
de primera generacion. Ha hecho un ac
to de adquisicion fundamental, ha pasado 
de la servidumbre a la libertad juridica 

y, por consiguiente, tiene la gratificacion ! 

en su propia nueva condicion obrera y sera, 
durante algim tiempo, un sujeto conser
vador. Es un proletario de cabeza cam
pesina. En el artesano, a1 convertirse el 
taller en empresa capitalista, al cumplirse ! 

la subsuncion formal, la adquisicion es de , 
otro tipo, es una adquisici6n que se re- : 
ffere a la extension de una condicion y no : 
a su instalaciOn. Pasa de una manera de 
ser hombre libre a otra; su adquisici6n 
radica en la ruptura de la petrificacion 



corporativa.Es el mercado el que Ie per .. 
mite comunicarse con hombres de su mis .. 
rna condici6n y 10 convierte de estamento 
local en clase nacional. Por tanto, eS aqui 
donde se organiza e1 sector avanzado. del 
proletariado y donde se asienta la posi~ 
bilidad de explotaci6n real del horizonte 
de visibilidad 0 fusion entre 1a clase que 
posibilita el conocimiento y el conocimien
to mismo 0 ciencia social. 

Pero esto s610 en 10 que se refiere a la 
genesis del marxismo. Nosotros, empero, 
hemosnacido cuando el marxismo existia 
ya y, por eso, podemos preguntarnos si el 
marxismo es inmediatamente utilizable 
por nuestros movimientos obreros como un 
todo y desde el principio. La respuesta 
es sin duda inmediatamente negativa por
que, de otra manera, las frustraciones que 
sufren nuestros movimientos no se debe
rian sino a falta de lecturas. En la sub~ 
sunci6n del socialismo cientifico como un 
fruto de la sociedad que se ha hecho al 
fin cognoscible como un to do a la reali~ 
dad concreta de una formaci6n economi~ 
co-social que es s610 hegemonicamente ca
pitalista y que, a veces, no tiene el modo 
de producci6n capitalista sino como un en
clave, se tropieza con varios obstaculos. 

En primer lugar, como es natural, la 
propia incorporacion del instrumento cien
tifico por parte de los transmisores priede 
ser una incorporacion desviada. En segun
do lugar, en 10 que es mucho mas imp or
tante, cada clase obrera referida a su pro
pic escenario nacional 0 area politica 
recorre practicamente las mismas etapas 
iniciales que las demas. Desde e1 momen
to en que no es sino un agregado recar
gado por los resabios 0 una minoria tan 
rodeada por un ejercito industrial de re
serva demasiado entremezclado con el 
lumpenproletariado, momento en el que 
sus capacidades de conciencia no son· dis
tintas de las del campesinado 0 de la pe
quefia burguesia hasta la elaboracion de su 

conciencia verdadera, hay un gran trechOr 

Pero si ya se ha conformado como ciase 
objetiva," es decir, eomo clase en 51, con 
resabios que son ahora negligibles, a(mas{ 
es preciso que viva sus propias frustra .. 
ciones empiricas, es decir, una practica de
bida a un conocimiento intent ado desde 
un metodo no correspondiente.Es decir, 
que debe surgir en la historia real, en· Iii 
materialidad de Ja clase, el apetito por la 
fusion y, desde luego, debe haber quien 
Ie proporcione los elementos de la fusi6n. 

Con todo, esta es una clase a la que no 
Ie basta e1 conocerse a sl misma par cuan
to su autoconocimiento como nueleo de 
producci6n de 1a p1usvalfa, es decir, como 
nueleo del modo de producci6n entero no 
puede detenerse alla. No puede eonocerse 
sin conocer la soeiedad en su conjunto y, 
par consiguiente, invadiemdo a las c1ases 
super stites, a los grupos no elasistas en 
rigor, es decir, pradicando su propia 
irradiaci6n. Lo de la itradiacion es ya un 
rebasamiento ideologico que distorsiona 1a 
distribuci6n de la hegemonia ide016gica· 
que llamamos normal (la de la clase do
minante) y, como es obvio, se localiza so
bre todD en e1 momento de la crisis re
volucionaria. Si s610 es verdaderamente 
proletario e1 proletariado en e1 momento 
en que ya obtiene la fusion, por tanto, 
s610 entonces puede concebirse a sf mismo 
.como una c1ase internacionalista; mien
tras se enfrente a los problemas de su 
constituci6n, es s610 una clase nacional y, 
por eso, incapaz objetivamente de ir mas 
alla de los lfmites de la revoluci6n bur
guesa. 

Una sociedad no adquiere sino los co
nocimientos que giran en tarno a las pre
guntas que se hace como tal sociedad. Pe
ro la clase dominante no s610 no se hace 
preguntas verdaderas (salvo las que se re
fieran al perfeccionamiento de su domi
nacion) sino que se dedica ya a organizar 
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!alsas respuestas, respuestas ideo16gi.casj 
estil parcializando reaccionariamente a una 
sociedad que ya esta. mas lejos. Pero sun 
las preguntas que <leba hacerse el sector 
.Oprimido, que cuando es organico es el 
Unico de la misma dimension que la 80-

ciedad actual, son preguntas que se rela
cionan con su propia acumulaci6n. La 
acumulaci6n en el seno de la clase, por 
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tanto, es algo que concierne tanto a 108' 
contenidos objetivos del desarrollo de eaal 
aociedad como a su sucesi6n tactica. .Al 
margen de la acumulaci6n en el sene de 
la clase obrera es imposible la adquisiciqn! 
del instrumento cientifico (el marxismo). 
y, por eso, tambien el desarrollo de esta. 
clase hacia dentro es la clave para el co .. • 
nocimiento de una formaci6n abigarrada. 



La ideologia- de la "neutralidad 
ideoI6gica~~ en las ciencias sociales ~ 

Mediante e1 reexamen de las relaeiones 
entre objetividad e ideologia en el cono
cimiento social nos proponemos salir al 
paso de una doetrina (Ia de la "neutrali
dad ideologiea") que no obstante los gol
pes reeibidos aUn se obstina en mante
nerse en pie.1 Pretendemos asimismo de
mostrar que esa "neutralidad" no se apoya 

'" Texto de la ponencia presentada al Pri .. 
mer Coloquio N acional de Filosofia. (More
lia., Mich., agosto de 1!¥l5). Se a,gregan ahora 
las notas al calce que, par razones de es
pacio, no fueron ineorporadas a ella en esa 
oeasion. 

1 La tendencia a sustraer el conoemnen
to hist6rico y social a tods valoraci6n y, por 
tanto, a situarlo en el marco de la "neutra
lidad ideol6gica" (aunque no se empleara 
esta expresion) tiene elaros antecedentes 
ya a finales del Siglo XIX en los neokan
tianos de la Escuela de Baden (Windelband 
y Rickert) y de modo explicito, como "cien .. 
cia libre de valores" en Max Weber, sobre 

_ todo en sus dos ensayos: "La objetividad 
del conocimiento en las ciencias y la politi
ca sociales" (1904) y "El sentido de la 'li
bertad de valoraeion' en las ciencias socia
les y eeon6mieas" (1917). Version espanola 
de ambos textos en: Max Weber, Sobre la 
teoria de las ciencias sociales, Peninsula, 
Barcelona, 1971. 

Ya el marxismo c1asico, desde La ideolo
O£a aZemana, habia sostenido la imposibi
lidad de una supuesta neutralidad de las 

Adolfo Sanchez Vazquez 

en s6lidas razones, sino en justificaciones 
ideo16gicas. Dadas las limitaciones de es .. 
pacio, nuestras ideas se presentan en for .. 
rna de tesis que, al mismo tiempoqu~ 
condensan nuestro pensamientd, permiten 
fijar con mas precisi6n el blanco de 1a 
disputa. 

ideas. Lenin fue categ6rico a este respecto: 
" ... En una sociedad erigida sabre la lucha 
de clases no puede haber una cieneia social 
'imparcial'" (Tres fuentes y tres partes in
tegrantes del marxismo). Y agregaba: "Es
perar una eiencia imparcial en una sociedad 
de esclavitud asalariada, serfa la misma 
pueril ingenuidad que esperar de los fabri. 
cantes impareialidad en cuanto a la conve
nieneia de aumentar los salarios de los obre
ros, en detrimento de las gananeias del capi
tal". Mucha agua ha pasado desde entonces 
(1913) bajo el puente. En la actualidad de
nunc ian tambien la doctrina de la "asepsia 
ideol6giea" revestida hoy con un nuevo ro.. 
paje: el del "fin de las ideologlas", buen 
nfunero de investigadores soeiales, inspirados 
por las tesis clasicas del marxismo. Veanse, 
a titulo de ejempl0, los siguientes ensayos 
incluidos en la excelente reeopilacion de I. 
Horowitz, La nueva sociologia, en dos tomos, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1969 Alvin W. 
Gouldner, "El antiminotauro: el mito de 
una soeiologia libre de valores"; Abraham 
Edel, "Ciencia social y valores; ).Ul estudio 
de sus interrelaciones"': Sidney M. Will
helm, "Irresponsabilidad cientifica y respon
sabilidad moral". 
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Tesis 1.—No existe ninguna barrera in
salvable entre los ciencias naturales y so
ciales; la especificidad de las ciencias so
ciales no puede eludir las eocigencias de 
la cientificidad. 

E l f in propio de toda ciencia es conocer 
y a él subordina cualquier otra conside
ración. Pero, a la vez, como forma espe
cifica de la actividad humana, inserta en 
determinado contexto social, aún siendo 
un verdadero f in en sí, sirve a una f i n a 
lidad externa que le impone ese contexto: 
contribuir principalmente a l desarrollo de 
las fuerzas productivas en el caso de las 
ciencias naturales; contribuir a l manteni
miento (reproducción) de las relaciones de 
producción vigentes o a su transformación 
o destrucción, cuando se trata de las cien
cias sociales. F i n propio y finalidad e x 
tema de las ciencias se relacionan y con
dicionan mutuamente. E l f in propio se 
persigue por una finalidad exterior y ésta 
se asegura cumpliendo el f in propio. 

E s un hecho comúnmente reconocido que 
las ciencias sociales, por lo que toca a l 
cumplimiento de su f in propio, se encuen
tran hasta ahora en una situación de pre 
cariedad e inferioridad con respecto a las 
ciencias naturales. Diríamos que su grado 
de cientificidad es mucho más bajo, pero 
por otra parte en cuanto que aspiran a 
ser ciencias no pueden permanecer en ese 
estado de precariedad y, menos aún, e l u 
dir los requisitos indispensables de la 
cientificidad. 

Ahora bien, l a superación de ese estado 
no es asunto meramente teórico. E l atraso 
científico, en este campo, como en el de 
las ciencias naturales en el pasado, respon
de primordialmente a causas sociales: las 
fuerzas opuestas a una transformación r a 
dical de l a sociedad son las mismas que 
se oponen a que el conocimiento contri 
buya a esa transformación. E l objeto mis 

mo de las ciencias sociales hace de ellas 
—aún más que en el caso de las ciencias 
naturales— i m verdadero campo de bata
l la en el que se enfrentan las ideologías 
opuestas de l a conservación y l a trans
formación del orden social. 

S i n embargo, aunque los intereses de 
clase y las ideologías entren en conflicto 
más abiertamente en las ciencias sociales 
que en las naturales, en v ir tud de l a d i 
ferencia de su objeto, y de la finalidad 
exterior a que está sujeto su f in propio 
— e l de toda ciencia—, ello no permite 
establecer ima barrera insalvable entre 
ellas en cuanto ciencias. T a l barrera se 
establece cuando se renuncia, por e jem
plo, a las características del método cien
tífico, probado y a en las ciencias natura
les, y se echa mano, en nombre de la es
pecificidad de su objeto ( la realidad h i s -
tórico-social) a métodos que excluyen sus 
caracteristícas,^ o también cuando en nom
bre de esa especificidad se proclama la 
imposibilidad de un conocimiento que no 
se disuelva en ideología.^ Ahora bien, la 
especificidad de las ciencias sociales — l a 

2 Y a los neokantianos de la Escuela de 
Badén habían tendido un puente insalvable 
entre las ciencias naturales (con su n-.é-
todo generalizador) y las ciencias de la 
cultura (con su método individualizador). 
Rickert a la vez que las separa radicalmen
te, mantiene a las ciencias de la cultura 
(ciencias sociales) en el limbo de la neutra
lidad valorativa, pues aunque se constate 
como un hecho la referencia a valores del 
objeto descrito, se trata a juicio suyo de una 
descripción del objeto individual exenta de 
toda valoración. 

3 E l representante típico de esta posi
ción en la sociología burguesa es K a r l Mann-
heim (1893-1947), con sus dos obras fun
damentales: Sociología del conocimiento 
(1927) e Ideología y utopía (1954). Preten
diendo ^ llevar la doctrina marxista de las 
ideologías hasta sus últimas consecuen
cias niega que pueda existir un conocimien
to social verdadero, objetivo. A l disolver 
la ciencia social en ideología, desemboca en 
un nihilismo gnoseológico. 
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que hace de ellas un campo de batalla 
ideo16gico- lejos de excluir presupone la 
cientificidad. De otro modo, no podrian ni 
siquiera l1amarse ciencias. 

Tesis 2.-IAu ciencias sociales -como to
da ciencia- se caracterizan por su ob
jetividad. 

No nos referimos a la objetividad del 
cientifico entendiendo por elIl!- una vo
lUntad de sustraerse a su subjetividad 
considerada sobre todo en un sentido em
pirieo, individual. Esta objetividad -0 

mas bien aetitud objetiva, imparcial- se 
revela como imposible y puede favorecer 
o no 10 que entendemos propiamente por 
verdadera objetividad, pero no es la ob
jetividad misma, que para nosotros solo 
.Be da fuera del sujeto, ya sea en el me~ 
todo que aplica 0 en los resultados (teo
rias) de su actividad. 

La objetividad del metodo es sin duda 
requisito indispensable en toda actividad 
cientifiea. No hay eieneia sin metodo ob
jetivo y, p~r tanto, queda desealifieada 
como tal la que prescinda de el tanto 
en el proceso. de investigacion como en 
. el de exposieion 0 verifieaeion. Es 10 que 
sucede, por ejempIo, con el metodo de la 
comprensi6n simpatiea 0 empatia ya que 
no podemos determinar si es fiable el es
tado subjetivo que valida 0 verifiea una 
teoria. Cuando se pretende captar la rea-
1idad social a historiea, los heehos sociales 
o humanos, por un desplazamiento a la 
·experiencia directa, vivida del objeto, se 
eierra el paso a Ia ciencia social como 
. conocimiento racional y objetivo. Los lIa
.mados metodos subjetivos (del tipo del 
verstehen 0 la empaUa) nos dejan iner
'mes ante el problema de determinar si es
tamos efectivamente ante 10 verdadero, 

problema fundamentalmenteobjetivo.' E1 
metodo objetivo es propio de toda ciencia 
y ha sido probado ya a 10 largo de siglos 
en el co.nocimientocientifico-natural Es
to no signifiea que el metodo en las cien
cias sociales haya de ser un simple calco 
del de lasciencias naturales, ya que en 
est as hay que captar objetos que nunea 
se nos dan en si, sino dentro de un sistema 
del· que formamos parte (nunca estamos 
ante casas sino ante re1aciones soeiales. 
humanas),5 En tanto que ciencias sociales, ' 
la objetividad toma en elias un sesgo es-
pecifico, sin quedar abolida. . 

Pero el problema de la objetividad no 
se reduce a este aspecto metodologico. El 
conoeimiento eientifico es metoda ysis
tema en unidad dialectica: camino ade
cuado para la obtenci6n de verdades e in
tegraei6n de estas como resultados en un 
euerpo unitario 0 sistematico. 

" Las objeciones que se han hecho reite
radas veces a la intuici6n como metodo de 
eonocimiento se pueden extender tambien a 
·todo metodo subjetivo como el del com
prender (0 "verstehen") . En efecto, no 
basta estar (si es que se esta) en la verdad, 
sino que hay que probarlo, y la prueba ha 
de tener un caracter objetivo que la intui
eion ni el verstehen pueden aportar. La ex. 
periencia vivida (erlebnis) del "comprender" 
no . puede romper a la hora de la prueba, el 
circulo exclusivo de la subjetividad. (Un 
analisis critico de las pretensiones y los re
sultados de este metodo puede verse en el 
ensayo de Theodore Abel, "La operacion 
Hamada ,'Verstehen' ", incluido en .la reeo;' 
pilacion de 1. L. Horowitz, Historia 'Y ele
mentos de la sociologia del conocimiento, 
EUDEBA, Buenos Aires. 1964). . 

~ La reduccion del metodo de las cien. 
cias sociales al de las ciencias naturales, de
fendida por el positivismo en todas sus va
. riantes y practicada por todos aquellos que 
hacende la ciencia social una ciencia natu
ral (lfneaseguida por Durkheim, Radcliffe
Brown y continuada, en cierto modo, en 
nuestros dias, por Levi-Strauss) tiene como 

. supuesto ontol6gico, no siempre coniesado, 
la reduccion de la sociedad a tina parte de 
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L a objetividad de esos resultados así i n 
tegrados (verdades, leyes, teorías) es l a 
que permite caracterizar a las ciencias so
ciales propiamente como ciencias. L a ob
jetividad estriba, en primer lugar, en e l 
hecho de que sus resultados teóricos no 
son una simple proyección o expresión del 
sujeto cognoscente (cualquiera que sea el 
modo como se conciba éste). E l contenido 
de las verdades o teorías no es subjetivo; 
pero esta independencia respecto del s u 
jeto, condición necesaria de l a objetividad, 
no es la objetividad misma. Esta se da en 
una relación peculiar del objeto teórico 
(verdad, teoría, ley) con e l objeto real . 
Una verdad, una teoría, una ley es obje
tiva si representa, reproduce o reconstru
ye algo real por l a vía del pensamiento 
conceptual. No se trata de una represen
tación directa, reconstrucción l iteral o r e 
producción pictórica, lo que sería impo
sible en virtud de l a distinción entre uno 
y otro objeto y, en v ir tud asimismo, de 
que el objeto teórico es un producto o 
resultado de l a actividad teórica. Para que 
pueda hablarse de representación o repro
ducción en el pensamiento no es necesario 
hacer del conocimiento objetivo un s i m 
ple calco o fotografía del objeto y, menos 
aún, establecer una identidad de propie
dades entre el objeto teórico y e l objeto 
real (ciertamente, e l enunciado sobre l a 
sal no es salado). L o objetivo está en el 
objeto teórico en cuanto que reproduce co
mo objeto pensado (o en el pensamiento) 
lo real.6 Pero si l a verdad de un enunciado 

la naturaleza. E l método positivista en las 
ciencias sociales ve asimismo —quedándose 
en la apariencia— a los hombres como cosas. 
Recuérdese a este respecto lo que Marx se 
propone en E l Capital: descubrir la natu
raleza social, humana, de las relaciones en
tre los hombres que se presentan como r e 
laciones entre cosas. 

6 Siguiendo a Marx en su Introducción de 
1857 a los Grundrisse, mantenemos la dis
tinción entre objeto teórico (lo concreto 

se da en cuanto que repfesenta o repro
duce adecuadamente en el pensamiento lo 
real , decir objetivo es decir verdadero y 
en la expresión "verdad objetiva" e l c a 
lificativo sale sobrando pues no puede h a 
ber otra verdad (como l a pretendida " v e r 
dad subjet iva") . 

Encontrar, pues, l a objetividad en cier
ta relación del objeto teórico con el objeto 
real , y por tanto considerar una teoría 
como independiente del sujeto por lo que 
toca, como hemos visto, a su valor de v e r 
dad, no quiere decir que el sujeto (en
tendido, sobre todo, no como simple s u 
jeto psíquico, sino como ser social) esté 
ausente por completo de esa relación par 
ticularmente en el conocimiento social que 
es e l que ahora nos interesa. Nos re fer i 
mos a l sujeto que soporta o encarna todo 
un mundo de valores, aspiraciones, idea
les, intereses, etc., dominantes en un 
contexto social y que rebasan el marco 
estrictamente empírico, psíquico, ind iv i 
dual. Ahora bien, ¿es que l a relación en 
que consiste l a objetividad (objeto teóri-
co-objeto real) se da a l margen de ese 
mundo de valores, ideales, aspiraciones, 
etcétera y sin que este mundo se haga 
presente, se f i ltre en cierta forma, en esa 

pensado) y el objeto real (lo concreto real ) , 
pero sin dar un carácter absoluto a esta 
distinción. A l mismo tiempo, tenemos pre
sente como base de esta distinción la con
cepción del proceso de conocimiento como 
proceso, a la vez, de producción del objeto 
teórico y de reproducción en el pensamien
to de este objeto real (como claramente lo 
afirma Marx en el texto citado). Por todo 
ello, el concepto de producción no tiene por 
qué tener consecuencias idealistas (como 
las tiene en Althusser), n i el de repro
ducción tiene que ser interpretado como 
calco o reflejo pictórico (como lo interpre
ta un marxismo simplista que se hace acree-
a los reproches de Marx, Tesis I sobre Fe-
uerbach) a todo el materialismo anterior. 
(Acerca de todo esto, véase mi ensayo: El 
teoricismo de Althusser, en Cuadernos Po
líticos, núm. 3, México D. F . , 1975). 
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relaci6n entre teoria y realidad en que, 
en definitiva, consiste 'la ciencia? 

Pero entonces' se plantea una cuesti6n 
como esta: ~hay propiamente un conoci
miento (el de las ciencias sociales) que 
pueda descartar la presencia de esos va
lores, ideales, aspiraciones 0 intereses? Y 
si no puede descartarla -sobre todo en su 
contenido mismo- lPuede hablarse en ri
gor de ciencia? 8i la ciencia no es una 
relacion a solas con 10 real, sino mediada 
o mediatizada por un tercero que' deno
minaremos ideologia, ~de que tipo es esa 
relaci6n: cientifica, ideo16gica, seudocien
tifica, 0 cientifico-ideologica? 

La pregunta nos arroja en la cuesti6n 
medular de las relaciones entre 10 cienti
fico y 10 ideologico, 10 que nos lleva in
mediatamente a definir 10 que entende
mos por ideologia. Es 10 que hacemos en 
la siguiente tesis. 

Tesis 3.-La ideologta es: a) un con
junto de ideas acerca del mundo y la so
ciedad que: b) responden a intereses, as
piraciones 0 ideaZes de una clase social 
en un contexto social dado y que: c) gu{an 
y justifican un comportamiento practico 
de los hombres acorde can esos intereses, 
aspiraciones b ideales. 

Esta definici6n amplia de la ideologia 
toma en consideraci6n tres aspectos fun
damentales de ella: su contenido te6rico 
(a), su genesis 0 raiz social (b) y su uso 
o funci6n practica (c). Por su contenido, 
la ideologia es un conjunto de enunciados 
que apuntan a 1a realidad y a problemas 
reales y entranan explicita 0 implicita
mente una va10raci6n de ese referente 
real. Este contenido no es necesario 0 to
talmente falso; puede ser verdadero 0 con
tener elementos de verdad. Pero incluso 

en este Ultimo caso no se reduce a sus 
elementos puramente te6rico-cognoscitivos. 
Comprende juicios de valor, recomenda-

'ciones, exhortaciones, expresiones de de
seo, etc. La concepcion de la ideologia co
mo total y necesariamente falsa (como 
forma de "conciencia falsa") es una ge
neralizacion ilegitima de una forma par
ticular, concreta, de ide010gia.7 Nuestra 
definicion, en segundo lugar, pone en 
relacion este contenido te6rico con los in
tereses, aspiraciones e ideales de una clase 
social condicionados hist6ricamente por el 
lugar que esa c1ase ocupa con respecto al 
poder y al sistema de relaciones de pro
duccion. En tercer lugar, se destaca 1a 
funcion practica de la ideologia como guia 

7 Los partidarios de esta generalizaci6n 
suelen remitirse a Marx y Engels, quienes 
ciertamente han empleado el tennino "ideo
logia" con este contenido tanto en una obra 
de juventud (La ideologia alemana) como 
en trabajosposteriores (particulannente 
Engels en su Ludwig Feue-rbach y el fin de 
la filosofta Clcl.sica aJemana y en su carta a 
Mehring, de 14 de julio de 1893). Pero es 
evidente que, en todos estos casas, no se 
puede ignorar la forma concreta y especifi
ca de ideologia (la ideologia burguesa) que 
elIos tienen a la vista. En otro texto (en el 
Pr6logo a la Contribuci6n a la Critica de 
la economia politica) encontramos un con
cepto amplio de ideologia, en la que esta 
aparece determinada ante todo por posicio
nes de clase. Un concepto asi permite ad
mitir, junto a una forma especifica de clase. 
la ideologia burguesa, otras formas especifi_ 
cas, tambiEm de clase, como Ia de "ideologfa 
proletaria" 0 "socialista", claramente formu
lada por Lenin, que para el, como para Marx 
y Engels, no podia ser "conciencia falsa". Si 
se generaliza a toda ideologia el concepto de 
conciencia falsa" no se alcanzaa ver como 
la ideologia revolucionaria, proletaria, podria 
cumplir su funci6n practica (inseparable de 
una conciencia verdadera de 10 real) y que 
sentido tendria entonces la lucha ideo16gica 
y la formaci6n ideol6gica de Ia clase obrera 
como elementos necesarios -junto a 1a lu
cha economica y politica- en el proceso 
hist6rico de su emancipacion. 

13 



de l a acción de los hombres en una so
ciedad dada. L a ideologia aspira a guiar 
su comportamiento y, a l mismo tiempo, 
más que explicarlo —que es e l f in propio 
de l a ciencia— trata de justificarlo. Cabe 
decir, que el f in propio de la ideología es 
precisamente ejercer esta función prácti
ca de guia y justificación de l a acción. 
Mientras que la ciencia aspira a l a verdad 
(representación o reproducción adecuada 
de lo real) y, de este modo, puede con
tribuir a l a acción; la ideologia tiende a 
cumplir ante todo su función práctica ( c ) 
adecuando para ello, s i es necesario, esa 
reproducción de lo real , su contenido (a ) 
a ciertos intereses, aspiraciones o ideales 
(b ) , aimque esto se traduzca en l a mayor 
parte de las ideologías de clase en vm con
flicto entre ideologia y verdad. 

Nuestra definición de l a ideología com
prende, pues, tres aspectos: teórico o gno-
seológico ( a ) , genético o social (b) y f u n 
cional o práctico (c).* 

Definidas la objetividad y l a ideología, 
podemos examinar ahora el modo de r e 
lacionarse entre si ambos términos en las 
ciencias sociales. Pero para esclarecer e l 

8 E l sociólogo polaco J . Wiatr ha elabo
rado una tipología de definiciones de la ideo
logía, de acuerdo con la cual las divide en 
genéticas, estructurales y funcionales (Cf. 
Czy zmierch ery ideologii, Varsovia, 1966). 
A nuestro modo de ver, como tratamos de 
poner de relieve en nuestra definición, en 
toda ideología se dan en unidad indisoluble 
los tres aspectos que se subrayan, por se
parado, en cada una de las definiciones de 
Wiatr. Una definición como la nuestra es 
aplicable tanto a una forma especifica (bur
guesa) como a otra (proletaria); puede ad
mitir asimismo las formas más diversas: 
como "conciencia falsa", como ideologia en 
la que se mezclan y se oponen elementos 
de verdad y^ falsedad, y asimismo, sin ver 
en ambos términos ima contradicción ni 
atribuirles tampoco un valor absoluto, como 
ideologia verdadera o, como dice Lenin, con 
una expresión que ha escandalizado a los 
defensores de la generalización ilegitima an-

papel de l a ideologia en las ciencias so
ciales y cómo se hace presente en ellas, 
tenemos que subrayar, con respecto a esas 
ciencias, e l papel ineludible e irreductible 
de l a objetividad en dichas ciencias. E s lo 
que hacemos en l a tesis que exponemos 
a continuación. 

Tesis 4.—^Las denñas sociales en cvxm-
to ciencios vx> "pueden renunciar a la ob-
jetiüidod. 

S i se renuncia a l a objetividad, se r e 
nuncia a l conocimiento social como c ien
cia y éste queda reducido a simple ideo
logía. T a l es l a posición clásica de Mann-
heim.» Para ello, hace suya l a tesis de 
Marx de l a determinación social del co
nocimiento; pero, acto seguido, l a inter
preta en el sentido de que todo conoci
miento por estar determinado socialmente, 
por ser clasista, es relativo y, por tanto, es 
falso; es ideología en el sentido de "con
ciencia falsa" , o representación deformada 
de l a realidad, incompatible por consi
guiente con l a objetividad. 

L a interpretación de la relación entre 
un conjunto de ideas y el interés de clase, 
señalada por Marx y característica de l a 
ideología (aspecto b de nuestra def ini
ción), en el sentido que le da Mannheim 
(relación = relatividad y ésta = false
dad), es una interpretación unilateral y 
ahistórica del pensamiento de Marx. Que 
el conocimiento responda a intereses so
ciales, de clase, e incluso los exprese, no 
implica necesariamente que sea falso. E l 
propio Marx ha subrayado en su critica 

tes apuntada, como "ideología científica" 
(en Materialismo y emjñriocriticismo). 

9 Cf. K a r l Mannheim, Ideología y utopia. 
Introducción a la sociología del conocimien
to, Aguilar, 2a. ed., Madrid, 1966. 

14 



de Ia ideologia econ6mica burguesa (1& 
economia politica clasica) los elementos 
de verdad que desarrollados por el con
tribuyeron a elaborar la teoria economica 
del capitalismo. Obviamente, Marx Ia te
nia por verdadera a Ia vez que reconocia 
su caracter ideologico. La aplicaci6n de Ia 
interpretacion de Mannheim de las tesis 
de' Marx al propio Marx, implicarfa Ia ne': 
cesariafalsedad de toda su teorfa social. 
Ciertamente de esto se trata: de enterrar-
10 con su propia pala. Por otro lado, Ia 
incompatibilidad entre relatividad del co
nocimiento y verdad objetiva es insoste:" 
ruble si se tienepresente que to do cono
cimiento es aproximado y relativo en el 
sentido de que nunca podemos conside
rarlo acabado y absoluto. El conocimien
to ,siendo 'aproximado, relativo es verda
dero(= objetivo). Toda Ia histotia de Ia 
ciencia 10 confirma.10 

Flnalmente, el propio Mannheim pre
tende recuperar el conocimient6 objetivo 
al sostener que un grupo soCial --cuyo 
pensamiento porexcepcion esta debilmen
te condicionado- puede escapar a1 rela
tivismo ya que es capaz de integrar en 
una sintesis los diferentes ~untos de vista 
o perspectivas. Pero apade ,de que esta 
objetividad no es propiamente tal (sino 
simple intersubjetivldad) , Mannheim tie
ne que demostrar no solo que toda de
terminacion social engendra necesariamen
te una conciencia falsa (tesis que ilegiti
mamente atribuye a Marx), sino tambit~n 

10 Lenin ha puesto de manifiesto· esta dia
lectica de 10 relativo y 10 absolutoen, el 
proceso de conocimiento en estrecha rela
cion con su objetividad. (" ... La relatividad 
de todos nuestros conocimientos, no en el 
sentido de la negaci6n de Ia verdad objeti-' 
va, sino, en el senti do de la condicionalidad 
hist6ri,ca de los 'limites de' la aproximaci6ri 
de nuestros conocimientos a esta verdad", 
Materialism,o y empiriocriticismo, en Obras 
CompZetas ed. esp. Ed. Cartago, Buenos 
Aires, 1960, p. 136).- ' 

Ia tesis opuesta que Ie sirvi6 para tra
tar de enterrar a1 marxismo, a saber: 
que un grupo excepcionaI,. ptivileglado 
-la intelectualidad-, situado segUn eI 
par encima de 10lt intereses de las clases 
y de'las luchas entre elIas, puede escapar 
a esa determinaci6n y salvar asi Iii obje
tividad en II:tS dendas' soeiales. Si prime
ro excluy6 Ia objetividad para disolver 
el conacimiento deterininado socialmente 
en ideologia, ahora exc1uye 1a determina:' 
cionsociaI para salvar el conocimiento ob
jetivo (entendido como "sintesis" de pun
tas de vista relativos y partidiStas). 

De todos modos, aUn eneste reconoci
miento deformado y a regaiiadientes de la 
verdad objetiva, vemos euan dificil es re
nunciar a Ia objetividad en las ciencias 
so,ciales a menos que se renunciefranca 
y abiertamente a su cientificidad. Pero es
ta objetividad no deja de ser especffica 
como subrayamos en Ia tesis siguiente. 

Tesis 5.-La objetividad de la8 clencias 
sociales es vaZorativu; Ern elIas no Be ea
cinden objetividad 'IJ valor. 

La negClcion c1asica de, esta tesls es la 
doctrina weberiana que considera que la 
objetividad de las ciencias sodales requie
re su "liberacion respecto de los valores". 
Para Weber los valores se establecen de 
un modo irracional, sobre la base de 1a 
fe y de las emociones. Por tanto, no pue
den insertarse en una teoria cientifica. Ob
jetividad y valor seexcluyen mutuamen
teo El cientifico en cuanto tal (en su acti-, 
vidad y en sus teorias) debe ser neutral 
axio16gicamente. La consecuencia defini
tiva de este planteamiento y solucion es 
la separacton radical eritre hecho y valor, 
entre, «i~:rda e ideologia, 0 entre ciencia 
y politics. Esta separaci6n inspira .poste-
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riormente a l neopositivismo y , en nues
tros días, a los filósofos analíticos pre
tendidamente neutrales así como a los 
teóricos de l a "desideologización". Dicha 
separación fue postulada hace varias dé
cadas, en nombre del marxismo, por los 
teóricos de l a socialdemocracia alema-
na^i y, recientemente, por Althusser y sus 
discípulos.i2 

Esta línea de pensamiento que escinde 
objetividad y valor conduce a l a negación 
del carácter específico de l a objetividad 
en las ciencias sociales. De acuerdo con 
eUa, los objetos sociales no son simples 
cosas sino relaciones sociales entre los 
hombres aunque se presenten como cosas. 
Pero los hechos sociales no se suceden con 

11 E n su Concepción materialista de la 
historia ( l a . ed. alemana, tt. 1-2, 1927-1929), 
Kautsky sostiene inequívocamente esta se
paración al afirmar que "el materialismo 
histórico es una teoría puramente científi
ca que, como tal, no está hgada en modo a l 
guno al proletariado". 

12 E n sus dos obras fundamentales, Pour 
Marx (1965) y Lire le Capital (1985) A l 
thusser emprende una vasta y delicada ope
ración teórica tendiente a "desideologizar" 
el marxismo para rescatarlo como ciencia. 
E n esta empresa, el humanismo socialista, 
tras de ser asimilado al humanismo espe
culativo que el propio Marx combatió, es 
arrojado del campo de la teoría (de ahí el 
famoso "antihumanismo teórico") y conser
vado o aceptado por él como simple ideo
logía. Esta separación radical de ciencia e 
ideología, o de ciencia y política, en el pro
pio seno del marxismo, conduce a separar 
la ciencia histórica y social en cuanto tal 
(el materialismo histórico) del pimto de 
vista de clase, del proletariado y de la prác
tica revolucionaria. E n ello radica la "des
viación teoricista" que el propio Althusser 
habría de reconocer y que. más tarde, so
bre todo en sus últimos escritos (Repensé á 
Lewis, 1973 y Eléments d'Autocritique) se 
esfuerza en superar. A nuestro modo de ver, 
sin lograrlo, es decir, sin superar su teori. 
cismo originario, como tratamos de demos
trar en nuestro ensayo: El teoricismo de 
Althusser (Notas críticas sobre una auto
crítica). 

l a rígida determinación de los aconteci
mientos naturales, sino que son hechos 
en cuya producción pueden intervenir 
decisivamente los hombres en la medi 
da en que toman conciencia de ellos y se 
organizan y actúan para producirlos. Por 
otro lado, no son sólo hechos sujetos a 
una determinación social sino valiosos. 
E s precisamente esta conjunción de he 
cho y valor, característica del comporta
miento humano, la que impide tratar 
científicamente los hechos como cosas 
aunque en ciertas relaciones de produc
ción se presenten cosificados. E l enfoque 
positivista de los hechos sociales, partien
do de la escisión entre objetividad y valor, 
pierde de vista el carácter específico de 
la objetividad en las ciencias sociales y 
con ello deja de verlos como realmente 
son. Por otra parte l a "neutralidad valo -
rat iva" , a l presuponer una visión de l a so
ciedad en la que las relaciones hinnanas, 
sociales, se reducen a cosas, no es menos 
axiológica que aquélla que por ver, ante 
todo, su carácter social, humano, no p re 
tende excluir im enfoque valorativo. 

Tesis 6.—^Los valores que tenemos pre
sente al rechazar la doctrina de la "neu
tralidad valorativa" son los que forman 
parte de las ideologías reales, de clase. 

Los valores constituyen un elemento fvm-
damental en toda ideología: matizan sus 
elementos cognoscitivos y enmarcan los f i 
nes con los que se pretende guiar el com
portamiento práctico de los hombres. 
E l destino de las relaciones entre ciencia 
e ideología se juega con respecto a ellos, 
como lo entendió muy bien Weber, y no 

12 Sobre los valores, véase el cap. V I de 
nuestra Etica, Ed . Grijalbo, l a . ed. 1969 (12 
ed., 1975), México, D . F . 
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puede escamotearse refiriendose a los va
lores intrinsecos de la ciencia. AI afirmar
se que el cientifico en cuanto tal hace 
juicios de valor ya que debe optar cons
tantemente entre una hipotesis y otra,14 
no se puede caracterizar --con base en 
ella- a las ciencias sociales como ideo16-
gicas, pero tampoco se puede esquivar esa 
caracterizacion. Ciertamente, el valor asi 
considerado preside la investigacion cien
tifica, y podria sostenerse incluso que to
da teoria elaborada ha requerido toda una 
serie de valoraciones. Lo que Bunge lla
ma "requisitos de la teoria cientifica 0 

sintomas de la verdad" son en definitiva 
valores cientificos. Toda ciencia en efecto 
cuando alcanza la sistematicidad, simpli
cidad semantica, consistencia externa, ca
pacidad explicativa, etc., se instala en el 
reino del valor (cientifico) .15 Ciertamente, 
esos requisitos existen como valores, pero 
no son ellos los que tiene en cuenta We
ber cuando postula una "ciencia libre de 

14 Tesis sostenida por R. Rudner en su 
trabajo: "The Scientist qua Scientist Makes 
Value Judgements", Philosophy of Science 
20,.1953. Texto citado por Javier Muguerz~ 
qUlen aguda y certeramente deIimita su 
verdadero alcance: la valoracion asi enten
dida no tendria por que ser valoracion en 
otro sentido (moral) "ni en las ciencias na
turales ni en las ciencias sociales" (Cf. Ja
vier Muguerza, "Etica y ciencias sociales" 
en: FiZoso/ia y ciencia en eL pensamiento 
espanoZ contemporaneo, Ed. Tecnos, Ma
drid, 1973. pp. 280·-281), con 10 que una vez 
mas, Rudner dejaria a salvo la "neutrali
dad valorativa" 0 "ideoI6gica". 

111 Mario Bunge, TeaM y reaZidad, Ariel, 
Barcelona, 1972, p. 145 y ss. Bunge se Ii
mita aqui a exponer estos !'requisitos" que, 
a nuestro modo de ver, p'leden considerar
se como valores cientificos intrinsecas. Sin 
embargo, en un trabaj 0 anterior (Etica 11 
ciencia, Siglo XX, Buenos Aires, 1960), 
subraya la tesis de que la ciencia no puede 
ser eticamente neutral~ es decir, no puede 
sustraerse al reino del valor. entendido en 
este caso como valor moral y no simplemen .. 
te como valor cientifico intrinseco (of. op. 
cit., pp. 29-35). 

valores" ni . los que tenemos presente nos
otros cuando rechazamos la "neutralidad 
ideo16gica" en las ciencias sociales. Son 
los valores como elemento fundamental de 
una ideologia en cuanto que colorean sus 
ingredientes te6ricos y nutren los fines e 
ideales que guian la acci6n. Se trata de 
los valores sociales (politicos, morales, ju
ridicos, etc.) que forman parte de Una 
ideologia practica, real, de acuerdo con la 
definicion dada anteriormente (Tesis 3). 
Ahora bien, lc6mo se relaciona, se hace. 
presente 0 se transparenta esta ideolog[a 
real, de clase en las ciencias sociales? Las 
tesis siguientes pretenden dar una res
puesta a esta cuestion. 

Tesis 7.-La ideo logia es punto de par· 
tida, en el sentido de que toda ciencia 
social se hace siempre desde y con cierta 
ideologia. 

En primer lugar, las ciencias sociales 
surgen en un marco ideo16gico dado, de
terminado a su vez por las relaciones de 
producci6n dominantes. Este marco se ha
ce visible en los supuestos filosoficos de 
una teoria social 0 economica (acerca del 
mundo, del hombre, de las relaciones del 
hombre can la naturaleza, de la· necesidad 
y la libertad, del individuo y la sociedad, 
etcetera). Asi, por ejempl0, la economia 
politica clasica descansa en el supuesto fi
los6iico de una naturaleza human a inmu
table y egoista,16 La concepci6n de Parsons 
de la sociedad como sistema que autorre
gula, sin escisiones ni tensiones, su pro~ 

16 Sobre este supuesto filos6fico de 1a 
economia politica clasica (la antrologia del 
homo economicus), vease nuestro estudio 
previo en:· C. Marx, Cuadernos de Pans 
(Notas de lectura de 1844), Ed. Era, Mexi .. 
co, 1974. pp. 26-27 .. 
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pia unidad, parte de una ideología bur 
guesa, del orden, de la conservación, del 
equilibrio. Sólo una ideologia revolucio
naria proletaria que impulsa a la trans
formación radical del orden social, puede 
inspirar una teoría •—como la de Marx— 
que pone en el centro l a lucha de clases 
y la plusvalía. 

E n segundo lugar, la propia tarea que 
se f i jan las ciencias sociales no puede ser 
separada de una opción ideológica. L o que 
el científico social espera de su ciencia 
variará considerablemente si opta por de
jar el mundo como está, o por su trans
formación. E n un caso puede fijarse una 
imposible tarea neutral; en el segundo, 
vincular la ciencia a la práctica social. 

E n tercer lugar, l a ideología de que se 
parte se manifiesta igualmente en los pro
blemas que suscita y selecciona así como 
en la preeminencia que adquieren en una 
teoría. Sólo partiendo de sus correspon
dientes posiciones ideológicas se puede ex 
plicar el surgimiento y l a preeminencia 
de problemas como los de la explotación, 
l a lucha de clases y l a revolución, en la 
teoría social de Marx. 

Finalmente, el método que adopta el i n 
vestigador no está exento de supuestos 
ideológicos. Los métodos positivistas, n a 
turalistas u objetivistas implican —como 
hemos visto— una visión ideológica de la 
actitud del hombre ante los objetos so
ciales. Algo semejante puede decirse tam
bién del individualismo metodológico 
(Popper-Watkins) en cuanto que presu
pone posiciones metafísicas y éticas pro
pias de l a ideología del individualismo 
burgués.i^ 

IT Cf. a este respecto: Popper, K . , La mi
seria del historicismo Taurus, Madrid, 1961, 
y Watkins, J . N.: "Historical Explanation 
in the Social Sciences", en Theories of His-
tory, Gardiner, P. ed., The Free Press, Nue
va York, 1959. Para una crítica del indivi
dualismo metodológico, véase: Pedro Sch-
wartz: " E l individualismo metodológico y 

Tesis 8.—^La ideología impone también 
su marca en el contenido mismo de las 
ciencias sociales. 

E l significado de los conceptos en las 
teorías sociales no es unívoco. Varía en 
función de las ideologías a las que están 
vinculadas. Así sucede con los conceptos 
de Estado, clase social, reforma, revolu
ción, etc. Pero no sólo varía el contenido 
de un concepto sino el lugar que ocupa 
en el sistema en que se integra. Lo que en 
una teoría ocupa un lugar secundario o 
no existe pura y sencillamente, desem
peña el lugar central en otra (así sucede, 
por ejemplo, con los conceptos de " r e l a 
ciones de producción", "lucha de clases" 
o "plusvalía"). L a ausencia de ciertos con
ceptos en el contenido mismo de una teo
ría son igualmente reveladoras de posicio
nes ideológicas. Así, por ejemplo se ha 
señalado en la teoría social de Parsons 
la ausencia del concepto de " imperial is 
mo" o la falta de un análisis sistemático 
de la explotación o la superficialidad con 
que se maneja el concepto de "propie
dad".12 Los ejemplos podían multiplicarse 
asomándonos a cualquiera de las teorías 
demográficas, organicistas o tecnocráticas 
acerca de los graves problemas de la épo
ca actual. Sería difícil no ver aquí el sín
toma ideológico de l a ausencia de concep
tos-clave. 

Por otro lado, tanto estas ausencias 
como la preeminencia de ciertos concep
tos, entrañan explícita o implícitamente 
juicios de valor acerca de la realidad so
cial que se pretende explicar. Cabe decir 
incluso que el eje mismo en torno a l cual 

los historiadores", en: Ensayos de filosofía 
de la ciencia. E n torno a la obra de Sir 
K a r l L . Popper, Ed. Tecnos, Madrid. 1970. 

18 Alvin Gouldner, La crisis de la so
ciología occidental, Amorrortu editores, Bue
nos Aires, 1973, p. 53. 

18 



se estructura la teoria queda marcado por 
la ideologia (mientras la ideologia burgue~ 
sa, conservadora, de Parsons preside 8U 
sociologia del orden, del equilibrio y la 
estabilidad,19 la ideologia revolucionaria 
proletaria de Marx recorre, como un hilo 
de engarce, toda su teoria economica y 
social, asi como sus investigaciones con~ 
cretas) .20 Si todo esto es asi, el contenido 
de la teoria en las ciencias sociales queda 
afectado ideologicamente no solo en su 
significado sino en su estructuracion mis
rna. 

Tesis 9.-La ideologtq determina el mo
do de adquirirse, transmitirse y utilizarse 
las teor£as en las ciencias sociales. 

En la medida en que la investigaci6n 
(particularmente los analisis concretos)se 
hacen dentro del sistema de instituciones 
correspondientes y en la medida en que 

19 Sobre el contenido ideo16gico burgues 
de esta sociologia parsoniana de orden y del 
equilibrio, vease: A. Goulner, op. cit. pp. 
138-142 Y 233.236. 

20 Toda la obra de Marx y especialmente 
sus dos descubrimientos capitales, segun En. 
gels: la concepcion materialista de la histo~ 
ria y la teoria de la plusvalia, no pueden 
entenderse si no se ven ante todo como 
descubrimientos buscados pOl' un revolucio~ 
nario y no simplemente pOl' un cientifico 
en su gabinete de estudio. Por ello, escribe 
Marx refiriendose a El Capital en su post
facio a la segunda edici6n alemana: "No 
podia apetecer mejor recompensa Rara mi 
trabajo que la rapida comprens16n que 
El Capital ha encontrado en amplios sec. 
tores de la clase obrera alemana" (El 
Capital, trad. de W. Roces, Fondo de Cul
tura Economica, T. I. 3a. ed. esp., Mexico, 
1964, p. XVII). loP or que habria de verla 
"mejor recompensa" ahi y no en la comu
nidad cientifica, si no Ie hubiera inspirado 
ante todo la ideologia revolucionaria pro
letaria? Esto es tan evidente que parece in
necesario seiialarlo; sin embargo, a la vista 
de ciertas recaidas cientifistas del marxis
mo, no esta demas recordarlo. 

estos aparatos ideo16gicQs oficiales respon
den a las necesidades y tareas de la clase 
dominante, la investigaci6n social se halla 
determinada por la ideologia de est a cla
se. Lo mismo cabe decir de la ensenanza 
de estas ciencias. Los planes de estudio, 
el predominio de una u otra concepcion 
en las ciencias sociales e incluso la sepa
racion dentro de la Universidad, 0 en una 
misma escuela 0 facultad entre teoria de 
la historia, economia, sociologia y teorfa 
politica se traduce en una fragmentaci6n 
de la vision del todo social que impide 
tener un conocimiento de sus contradic
ciones e instancias fundamentales, asi co
mo de los factores determinantes y agen
tes decisivos del cambio social. Esto con
duce, en los analisis concretos, a enmas
carar las verdaderas causas 0 raices 
sociales de los problemas. Las mUltiples in
vestigaciones actuales acerca de la de lin
cuencia juvenil, la drogadiccion, la vio
lencia callejera, criminalidad, etc., tienen 
por base una division del trabajo dent!
fico social en esferas aut6nomas que im
pide captar las causas y raices que 5610 
pueden encontrarse en un analisis concre
to, total21 En cuanto al uso de' las clen-

21 La situaci6n. de las ciencias sociales 
en las instituciones correspondientes varia 
notablemente en los paises capitalistas des
arrollados y en los paises dependientes de 
America Latina. Mientras en los primeros 
se registra una tendencia a su crecimiento 
dentro- de los lineamientos ideologicos del 
sistema, es decir, justificando las relaciones 
de dominacion y explotaci6n y mellando su 
filo critico, en los pais dependientes en Ame
rica Latina, su desarrollo es raquitico 0 to
lerado en cuanto que las ciencias sociales 
pueden ser manipuladas y mantenidas al 
margen de los problemas vitales de la rea
lidad nacional y social. Ahora bien, cuando 
esto no es posible, las ciencias desaparecen 
lisa y llanamente 0 se las coloca en una 
situaci6n precaria dentro de la docencia uni_ 
versitaria y de la investigaci6n. Sin embar
go, en los ultimos arios se han producido 
en America Latina importantes investiga-
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cias sociales, cada vez mayor a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, se halla direc
tamente determinado por exigencias ideo
lógicas. Baste señalar el empleo de los 
científicos sociales no y a en las univers i 
dades e institutos de investigación sino a l 
servicio directo del aparato político y m i 
litar del Estado, de lo que es un ejemplo 
elocuente l a utilización en gran escala de 
los científicos sociales en l a guerra de 
Vietnam.22 

Tesis 10.—Ninguna teoría social es ab
solutamente autónoma respecto a la ideo
logía y por ello no hay ni puede haber 
ciencia social ideológicamente neutral. 

Esta tesis es ima conclusión de las a n -
ciones que promueven el conocimiento y la 
crítica de la reaüdad social y de los meca
nismos de explotación. Igualmente cobra 
cada vez mayor fuerza la tendencia a una 
enseñanza y utilización social de estas cien
cias acordes con los intereses y las necesi
dades de las más amplias capas populares. 
Pero todo esto se produce a despecho del 
sistema y, en la mayoría de los casos, con 
su franca oposición. 

22 L a utilización puramente ideológica de 
los científicos sociales por las clases domi
nantes no es, en modo alguno, un hecho 
nuevo. Desde que Napoleón se rodea de sus 
egiptólogos en la antigua tierra de los 
faraones para no hablar ya de los conquis
tadores que en América se hacen acompa
ñar de sus alquimistas ideológicos en cues
tiones de "naturaleza humana", "salvación 
del hombre" y sancionamiento de las rela
ciones de dominación, a los científicos 
sociales se les ha pedido que aporten me
dios racionales de justificación de los ac
tos de explotación y dominio. Toda una 
ciencia social — l a antropología— surgió en 
el siglo X I X como una ciencia colonial, 
respondiendo a las exigencias de la colo
nización europea de otros continentes; no 
es casual que, en sus orígenes, fuese ante 
todo inglesa. Sin embargo, el uso ideológico 
institucionalizado de las ciencias sociales 
vinculado no sólo con el aparato económico 

teriores. No se trata de una norma (de 
lo que deben ser las ciencias sociales, sino 
de lo que efectivamente son). Puesto que 
la ideología influye en la selección de sus 
problemas fundamentales, en l a fijación 
de sus conceptos centrales, en el modo de 
concebir su propio objeto e incluso en e l 
contenido interno de sus teorías del que 
no pueden descartarse ciertos juicios de 
valor, las ciencias sociales no pueden ser 
separadas de l a ideología. Esta presencia 
de l a ideología impide su autonomía ab
soluta, pero el peso de ella varía de acuer
do con el aspecto que se considere: gé
nesis, contenido o función. Mayor en su 
génesis y formación que en su contenido 
donde las exigencias de l a cientificidad 
imponen limitaciones que l a ideología no 
puede saltar; mayor aún en su uso o f i m -
ción en el que se pone de manifiesto c la 
ramente su subordinación, como forma de 
actividad hxunana, a necesidades sociales. 

Tesis 11.—Si bien no existe al margen 
de la ideología que la determina, subyace 
o se manifiesta en ella, la ciencia social 
es autónoma en cierto grado e irreducti
ble a esa ideología. 

No obstante el papel antes señalado ( T e -

y político sino incluso con el militar sí es 
un hecho reciente; surge sobre todo después 
de la segunda guerra mundial, con la poten
cia imperialista que desata la "guerra fría" 
y las guerras más o menos calientes; surge 
exactamente en los Estados Unidos y con
cretamente en relación con la guerra de 
agresión en Vietnam y la lucha contra las 
guerrillas en el sudeste asiático. Así vemos 
las investigaciones sociales encuadradas en 
los planes de la División Jason, directa
mente dependiente del Pentágono. Desde 
1958, esta División que cuenta entre sus 
miembros con no menos de cinco Premios 
Nobel en física, actúa como im verdadero 
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.. sis 8) de la ideologia en el contenido 
interne de lateorfa social (en la estruc
turacion, significacion y preeminencia, 
irrelevancia 0 ausencia de ciertos concep
tos) , los requisitos de sistematicidad y 
ordenaeion l6gica impuestas por la cien .. 
tificidad, estableeen un marco estructural 
que no puede supeditarse a exigeneias 
ideologicas. Esos requisitos imponen a la 
cieneia social cierta autonomia respecto de 
la ideologia y Ie impiden disolverse en 
ideologia a menos que se niegue a sf mis
ma como ciencia. Por otra parte, como 
toda ciencia, es un cuerpo de verdades y, 
en cuanto tal, es deeir, como conocimien
to verdadero y objetivo, es autonoma res
pecto de la ideologia. Esto signifiea que 
el valor de verdad de una teoria no de
pende de la ideologia que ha permitido 
deseubrirla, que se hace presente 0 se trans
parenta en su contenido interno 0 que im
pone eierto uso a funci6n prilCtica de ella. 
Ciertamente, la ideologia burguesa en de
terminadas fases historieas ha contribuido 
a la eonstitucion de la ci~ncia moderna, y 

Estado Mayor de la comunidad cientifica 
cerca del Pentagono, pugnando par incor~ 
porar a los esfuerzos helicos del imperia
lismo yanqui no s6lo a ffsicos· eminentes si
ho tambien a investigadores sociales de 
divers as ramas (soci610gos, demografos, an
trop6logos, psic6logos, etc.). El arco de su 
achvidad comprende desde las investigacio
nes para eonstruir detectores electronicos 
de las tropas enemigas (vietnamitas) hasta 
la preparacion de proyectos sociologicos 
para la mejor aplicacion de la tactic a anti
guerrillera en Tailandia. (Sobre las activi
dades de la Divisi6n Jason, en las que de
bieran meditar los cientificos "puros" que 
todavia hoy se resisten a aceptar las vincu. 
laciones de la ciencia con la ideologia do
minante, particularmente en las ciencias 
sociales, veanse dos importantes articulos 
que nosotros hemos tenido en cuenta: Da
niel Schiff, "La instituci6n cientifica garan
te del orden"; Julien Brunn, "Trabajo 
cientifico y estrategia militar", ambos pu
blicados en Les Temps Modernes, nUm. 320 
Paris, 1973. ' 

en el campo de las ciencias sociales ha 
permitido a Ia economia clasica inglesa, 
por ejemplo, el descubrimiento de una se

·rie de verdades (como la teorla del valor). 
Ahara bien, Ia validez de esos elementos 
verdaderos no depende de dicha ideologia 
burguesa. De igual manera, el valor de 
verdad de la teoria de la pIusvalia, de 
Marx, no depende de la ideologfa revolu
cionaria, proletaria, que ha hecho posible 
·su descubrimiento y su funci6n praetica 
como instrumento te6rico para dar a 1a 
clase obrera conciencia de su explotaei6n. 
Depende, como la verdad de toda teoria, 
de su objetividad; es decir, de su capa
cidad de reproducir adecuadamente una 
realidad social. La ideologia par sf sola, 
es decir, sin la aetividad y los requisitos 
propios de la ciencia no es la verdad ni 
tampoeo Ia garantia de que pueda ser 
alcanzada. 

Es indudable que la ideologia condicio
na la aceptacion 0 el rechazo de una teo
ria social 0 economica, como 10 atestigua 
fehacientemente la citada teoda de la 
plusvalia de Marx. Pero su validez cog
noscitiva es independiente de la ideologia 
implicita en esa aceptacion 0 en ese re
chazo. En este sentido carece de base, ha
blar de ciencia "burguesau 0 ciencia "pro
letariau

, aunque 10 hayan hecho as! en 
el pasado, tergiversando el marxismo, loa 
te6rieos del Pl'o!et-Ku!t, 0 cierta inter
pretaci6n jdanoviana (staliniana) del rna
terialismo hist6rico. Y esto que es muy 
comprensible cuando se trata de cieneias 
formales y naturales, es igualmente 'Vali
da en las ciencias sociales. En cuanto a 
su valor de verdad, no hay diferencia 
alguna entre una teoria fisiea y una teo
ria social. Y cuando se habla --como 
hace Marx- de economia politica bur
guesa, el calificativo apunta mas bien a 
la ideologia que la inspira 0 subyace 
en ella, sin que por ella se haga de
pender su valor de verdad 0 su false-
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dad de dicha ideología. Naturalmente, 
esto no le impide a Marx subrayar que 
los límites cognoscitivos con que tropieza 
dicha economía no son simplemente lími
tes gnoseológicos, sino límites impuestos 
por l a ideología burguesa (límites que le 
impiden, por ejemplo, desarrollar la teo
ría del valor hasta sus últimas consecuen
cias y desembocar en la teoría de l a plus
valía). Hay, pues, una autonomía relativa 
de la ciencia social respecto de la ideo
logía o irreductibilidad de lo científico 
a lo ideológico, que lejos de excluir pre
supone l a relación antes señalada entre 
ciencia e ideología. 

Tesis 12.—^La doctrina de la "neutrali
dad ideológica" o "valorativa" en las cien
cias sociales, cualesquiera que sean las in
tenciones de quienes la defienden, es una 
forma de la ideología "burguesa y, como 
tal, tiende a justificar la irresponsabilidad 
moral, política y social del científico. 

A diferencia de l a teoría científica de 
la ideología que sostiene el materialismo 
histórico, l a doctrina de la "neutralidad 
ideológica" no proporciona un conocimien
to acerca de la génesis, estructura y fun 
ción de l a ideología. E s ideología en el 
sentido de "conciencia fa lsa" acerca de un 
fenómeno social, y con su pretensión de 
separar l a ciencia social (como valor en 
sí) del resto de los valores (morales y po
líticos fundamentalmente) y de aislarla de 
la práctica, de l a política efectiva p r i n 
cipalmente, cumple l a función social de 
acotar en las instituciones de enseñanza 
y de investigación un terreno vedado a 
l a crítica de las relaciones sociales bur
guesas dominantes. Por otro lado, con su 
escisión de objetividad y valor, sanciona 
a su vez la escisión entre el científico 

social y el ciudadano, en v ir tud de la cual 
la actividad del primero queda sustraída 
a todo juicio de valor (moral, político o 
social) en tanto que sólo como ciudadano 
puede ser sujeto y objeto de semejante 
valoración. L a doctrina de la "neutralidad 
ideológica" o de l a "ciencia libre de v a 
lores" permite así a l científico qua c ien
tífico no asumir la responsabilidad por las 
consecuencias morales, políticas o sociales 
de su enseñanza o su investigación. De 
este modo, dicha doctrina viene a soldar 
en una y en la misma persona su irrespon
sabilidad como científico y su responsa
bilidad como ciudadano. (Ejemplo elo
cuente: el doble comportamiento de los 
científicos norteamericanos que, por un 
lado, contribuían con su actividad c ien
tífica a la guerra criminal contra el pue
blo de Vietnam, en tanto que por otro 
firmaban declaraciones de protesta contra 
dicha guerra).23 Ahora bien, si cada quien 
es responsable de sus actos en l a sociedad 
en cuanto que afectan a otros, no hay n i n 
guna razón para que el científico social 
se presente, a l amparo de una "neutral i 
dad ideológica" o "valorat iva" , como el 
ser humano excepcional y privilegiado 
que, a l ejercer su actividad propia, no t ie 
ne por qué responder de sus consecuen
cias. Y puesto que, en definitiva, ta l "neu
tralidad" no existe, la doctrina que 
ampara la irresponsabilidad del científico 
social no es sino una forma de l a ideolo
gía burguesa destinada a servir a l sistema 
que se beneficia con semejante "neutra
l idad". 

23 "Esta ausencia de principios de los 
miembros del grupo Jason está presente tan
to en el plano de sus actividades como en 
el de sus análisis. Toman parte en los es
fuerzos de la guerra, pero al mismo tiem
po firman peticiones exigiendo el cese de 
esos esfuerzos... Se trata de un método de 
comportamiento y de análisis institucionali
zado... el método del value-free. libre de 
juicios de valor" (Julien Brunn, artículo c i 
tado). 
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Tesis 13.-La doctrina del ttfin de las 
ideolog{as'~ es igualmente una fOTma de 
la ideolog£a burguesa en las condiciones 
del actual capitalismo monopolista des
ano Uado 0 de la Uamada (t sociedad in
dustrial". 

La doctrina del "fin de la ideologia", 
que aflora sobre todo en los Estados Uni
dos al iniciarse la decada del 60, se pre
senta por sus principales exponentes (Bell, 
Lipset y otros) como una exigencia de la 
"sociedad industrial" j la organizaci6n y 
direcci6n racional de semejante sociedad 
requiere -segful ellos:- un enfoque cien
tifico-tecnico de los problemas sociales y 
consecuentemente la liberaci6n de toda 
ideologia.24 Deeste modo, la ciencia social, 

24 Fue en 1955, en pleno hervor de 1a 
"guerra fria" y durante una conierencia 
en Milan, del llamado "Congreso por l~ 
Libertad de la Cultura" -de tan infausta 
memoria para los intelectuales "amantes de 
la Iibertad" que, durante algunos anos, mor
dieron el anzuelo que turbiamente se les 
tendia-, cuando se hablo por primera vez 
del "fin de las ideologii:ls'!.:Entre los que 
apadrinaron tan turbio nacimiento estaban 
Raymond Aron, quien anos mas tarde ha
bria de reclamar la paternidad de la frase 
"fin de la era ideol6gica" (en un articulo 
suyo en Preuves, num. 169, Paris, 1965), 
asi como los soci610gos y filosofos norte
americanos Daniel Bell, Seimour M. Lip set, 
Arthur Schlesinger y E. Shils. Las tesis 
del "fin de las ideologias" se desarrollaron, 
constituyendo un verdadero cuerpo doctri
nal, pocos anos despues en 1960, en dos Ii
bros: Daniel Bell, The End of Ideology. On 
the Exhaustation of Political Ideas in the 
Fifties, Glencoe, Illinois y S. M. Lipset, Po
litical Man, The Social Bases of Politics, 
Garden City, Nueva York. Desde entonces 
esta doctrina se ha desarrollado hasta con
vertirse en una tendencia influyente den
tro de la sociologia burguesa actual, par
ticularmente en Estados Unidos, junto con 
otras corrientes te6ricas afines, como las 
de la "sociedad industrial tinica" 0 de la 
"nueva sociedad industrial" (R. Aron y J. 

asi liberada, se convierte fm "ingenieria" 
o "tecnologia social", capaz de resolver los 
grandes problemas de la soeiedad sin el 
influjo perturbador de la ideologia. La 
vieja aspiraei6n weberiana de una "eien
cia libre de valores" se vuelve asi la aspi
raci6n de una "eieneia libre de ideolo
gias". Las ciencias sociales, al liberarse 
de la ideologia, alcanzan su plena esta
tuto cientifico y. -como las ciencias na
turales-, permiten desarrollar una tee
nologia basada en elIas. Al mismo tiempo, 
es justamente el avance de la ciencia y la 
teenica, 10 que lleva a deseartar el papel 
de la ideologia en esta sociedad "desarro-: 
llada"; la ideologia se admite s610 iuera 
de ella, como propia de paises atrasados 
que, carentes de una ciencia y una tec
nica avanzadas, tienen que valerse de 
ideologias en sus proyectos de transfor
maci6n social. Ahora bien, siguen soste
niendo los te6ricos del "fin de las ideo
Iogias", en la "sociedad industrial", da
do su alto nivel cientifico y tecnico, no 
se· necesita ya la ideologia, sino pura y: 
simplemente una "tecnologia social", ca-

Galbraith), la de las "fases del crecimiento 
econ6mico" (W. Rostow) y Ia de la "con
vergencia de los dos sistemas mundiales" 
(capitalismo y socialismo"). Textos con po
siciones opuestas en torno a la doctrina del 
"fin de las ideologias" se encuentran en la 
recopilaci6n: C. 1. WaXman (ed.), The End 
of Ideology Debate, Nueva York, 1968. Las 
tesis de esta doctrina son sometidas a un 
analisis critico en el libra ya. citado del so .. 
ci610go polaco J. Wiatr, lDecIinacion de Ia 
era de las ideologias?, Varsovia, 1966 (des
graciadamente no traducido al espanol) y 
en el trabajo del sociologo sovit~tico L. 
Moskvichov. Teoria de Ia "desideologiza.., 
cion": ilusiones y realidad (version en es ... 
panol, Ed. Progreso, Moscll, 1974). Una cri
tica de esta doctrina en relaci6n can el con
texto politico norteamericano, se encuentra 
asimismo en el ensayo: Stephen W. Rous. 
seas y James Farganis, "La politica nor
teamericana y el fin de las ideologias" (en 
1. Horowitz: La nueva sociologia, t. II, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1969). 
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paz de poner en práctica ambiciosos pro
gramas de reforma social.** 

Ahora bien, basta considerar los obje
tivos de estos programas sociales, su c a 
rácter reformista burgués, la eliminación 
de toda solución que afecte a los funda
mentos y estructuras de la sociedad c a 
pitalista, así como l a marginación de toda 
intervención activa de las clases oprimi
das y explotadas en l a concepción y de
cisión de esos proyectos de transforma
ción, para comprender su carácter bur
gués, así como la naturaleza ideológica de 
l a doctrina del " f i n de las ideologías" o 
de la "desideologización" con que se pre
tende justificar l a política reformista de 
aplicación de las ciencias sociales como 
"tecnología" o "ingeniería social". 

E l entierro de l a ideología a manos de 
l a ciencia y l a técnica que se pretende 
con esta nueva doctrina no es sino una 
nueva forma de l a ideología burguesa, es
trechamente emparentada por su función 
con l a de la "neutralidad ideológica". Lo 
que se trata de enterrar es, en definitiva, 

2* L a "ingeniería social" fue propuesta 
por K a r l Popper (en sus obras The Poverty 
of Historicism, 1961; The Open Society and 
its Enemies, 1962, y Conjectures and Refu-
tations, 1963, de todas las cuales hay edi
ción en español) como una alternativa 
reformista a la política revolucionaria pro
pugnada por el marxismo. Tras de conde, 
nar como utópicos los intentos (marxistas) 
de reconstruir radicalmente la sociedad co
mo un todo (o, como él dice " la realización 
de bienes abstractos", Conjectures and Re-
futations, p. 361), propugna "establecer la 
felicidad" no por "medios políticos" sino 
desplegando "nuestros esfuerzos privados" 
(ibidem, p. 361) para poner en práctica 
medidas parciales y directas (como por 
ejemplo, crear hospitales) encaminadas a 
combatir "males concretos". ¿Ingenuidad 
del filósofo social o complicidad con el sis
tema y repudio ideológico de los intentos 
revolucionarios —que por otro lado no son 
incompatibles con la lucha por verdaderas 
reformas sociales— de transformar la socie
dad "como im todo"? De l a doctrina del 

toda ideología revolucionaria y con ello 
el papel que le corresponde como guía de 
l a acción de las fuerzas revolucionarias 
en l a transformación de l a sociedad en 
una época en que e l capitalismo padece 
su peor crisis. Por ello, los programas de 
reforma social mediante l a "tecnología so
c ia l " basada en las ciencias sociales, se 
presentan como alternativa a l a práctica 
revolucionaria de las masas, basada en e l 
conocimiento científico de l a realidad so
cial, y guiada por una ideología cuya 
muerte se proclama bajo e l manto del 
" f i n de las ideologías". Con esta doctrina 
se trata, en definitiva, de contribuir a 
mantener las relaciones de producción y 
el poder en las condiciones de un capi 
talismo monopolista, cuyo monopolio eco
nómico se pretende convertir en ideoló
gico, a l proclamarse el f in de todas las 
ideologías, excepto claro está l a que sub
yace en l a doctrina burguesa misma del 
" f i n de las ideologías". 

Tesis 14 y última.—^La doctrina de la 
"neutralidad ideológica", ya sea en la for-

"fin de las ideologías" a la teoría de la " i n 
geniería social" no hay más que un paso 
ya que la aplicación de criterios científicos 
y técnicos, a expensas de los ideológicos, a 
cuestiones sociales se presenta como la con
secuencia obligada, una vez que se ha sen
tado la falsa premisa del "f in de las ideo, 
logias" en la era de la sociedad^ industrial 
y de la revolución científico-técnica. E n 
realidad, con la teoría de la "ingeniera so
cial" y con las medidas adaptadas en nom
bre de ella lo que se hace es propugnar y 
aplicar el más craso reformismo, que a d i 
ferencia del de la socialdemocracia, es clara 
e inequívocamente burgués. (Sobre las r e 
laciones entre esta ideología del "f in de las 
ideologías" y su correspondiente "ingenie
ría social" y el Establishment norteame
ricano, véase el artículo antes citado de 
S.W. Rousseas y J . Farganis, en: I . Horo-
witz. La nueva sociología, t I I , ed. cit., pp. 
39-62). 
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rna clasica de Za uciencia libre de valores" 
o de la mas reciente de "ciencia libre de 
ideologias" es una manifestaci6n de la 
ideologia burguesa ante Za cual el cienti
fico social no puede ser indiferente. 

Puesto que como hemos visto la neu
tralidad ideologica es imposible ya que 1a 
ideologia influye 0 se hace presente, en 
un sentido u otro, ell el surgimiento de 
una teoria, en la bu.squeda de 1a verdad, 
en el contenido interno de 1a teoria misma 
y en el uso 0 funcion practica de 1a cien
cia social, optar por 1a "neutralidad" 0 

20 Por supuesto. a1 destacar aqui la in
sercion cada vez mayor de 1a ciencia social 
institucionalizada en el aparato politico y 
militar del Estado, sobre todo en los Esta
dos Unidos, no se desconocen los esfuerzos, 
incluso en ese pais, de un buen numero 
de cultivadores de las ciencias sociales que 
no solo tratan de escapar de esa insercion 
sino que luchan, en mayor 0 menor grado, 
contra ella. En este mismo sentido, cobra un 
relieve especial el empeno de un sector im,-. 
portante de lo!; trabajadores latinoamerica-

1a "liberaci6n" de la ideologia es optar 
por cierta relaci6n (conservadora del sta
tu quo) con el mundo social. Se trata de 
una opcion de valor no por 1a ciencia en 
cuanto tal, sino por 1a funci6n que 1a cien. 
cia social puede cumplir con respecto a 
1a practica social, y por tanto con re1acion 
a 1a practica misma. Se trata, pues, de 
una opcion no puramente cientifica, sino 
ideologica. Despues de su inserci6n cada 
vez mayor en los aparatos ideo1ogicos del 
Estado, e incluso en .108 aparatos militares 
y de informacion, no puede haber ya -si 
es que a1guna vez la hubo-- una ciencia 
social inocente.26 

n"os de la ciencia social que (desde la docen. 
cia y 1a investigaci6n) procuran vincular BU 
labor con las practicas sociales transforma
doras inspirados por :una ideologia revolu
cionaria de la liberaci6n nacional y social. 
Todo esto no hace sino confirmar, una vez 
mas, la vacuidad de los intentos de confi~ 
nar la ciencia social en el reino de una su
puesta "neutralidad ideologica", que, en 
definitiva, como hemos tratado de demos. 
trar, s6lo encubre el empeiio de "ideologi
zar" a la ciencia en un aentido burgues. 
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Sohre ]a historia del 
• •• •• • crlstlanlsmo prlllltivo 

1 

La historia del cristianismo primitiv~ nos 
ofrece puntos notables de contacto can la 
del movimiento obrero moderno. El cris
tianismo, a1 igual que este, era en su ori
gen la expresi6n de los oprimidos y se 
presentaba· primeramente como la religi6n 
de los esclavos, los llbertos, los pobres, los 
hombres privados de derecho y de los pue
blos subyugados 0 dispersados por Roma. 
Ambos movimientos, el cristianismo y el 
socialismo, predican el termino inmediato 
de la esclavitud y la miseria: el primero 
lleva esta libertad aun mas alia, a una 
vida despu6s de la muerte, en el cielo; el 
segundo la coloca en este mundo, y la 
concibe mediante una transformaci6n de 
la sociedad. Ambos son perseguidos y sus 
partidarios proscritos y sometidos como 
enemigos a leyes de excepci6n, unos del 
genero humane y otros del orden social. 
Y a pesar de todas las persecuciones, po
dria decirse directamente favorecidas par 
ellas, uno y otro siguen victoriosamente, 
irresistiblemente, su camino. 

Tres centurias despues de su nacimien
to, el cristianismo es reconocido por Roma 
como religi6n del Estado del imperio uni
versal; en menos de sesenta afios el so
cialismo conquista una posici6n tal, que 

Federico Engels· 

su triunfo definitivo se halla absoluta
Plente asegurado. 

El profesor A. Menger, en su Droit au 
produit integral du travail. [Derecho al 
producto integro del trabajo] , se extraiia 
de que en tiempo de los emperadores ro
manos, vista la colosal concentraci6n de 
bienes y tierras, y siendo tan grandes los 
sufrimientos innumerables de la clase tra
bajadora, compuesta en su mayor parte de 
esclavos, "el socialismo no se implantara 
despues de la caida del Imperio de Occi
dente". Menger nove, precisamente, que 
este "socialismo", en la medida posible de 
la epoca, existia, en efecto, y llega ba a1 
poder con el cristianismo. Unicamente que 
el cristianismo -y esto era fatal,. dadas 
las condiciones hist6ricas de la epoca
no queria llegar a la transformaci6n so-

I cial en este mundo, sino mas aHa, en el 
cielo, en la vida eterna, despues de la 
muerte, en el inminente "millenium". 

En la Edad Media se manifiesta ya el 
paralelismo de los dos fen6menos cuando 
las primeras sublevaciones de aldeanos 
oprimidos, y particularmente desde la de 
los plebeyos de las ciudades. Tales suble
vaciones, al igual que todos los. movi
mientos de -masas de 1a Edad Media, He
vaban necesariamente una mascara reli
giosa: aparecian comorestauradoras del 



•cristianismo de los primeros tiempos, a 
raíz de ima corrupción invasora; pero de
trás de la exaltación religiosa regularmen
te se ocultaban los más positivos intereses 
materiales. 

Este hecho se manifestaba de una m a 
nera positiva en l a organización de los 
tabaritas de Bohemia, bajo l a dirección de 
J u a n Zizca, de glorioso recuerdo. Dicho 
rasgo persiste a través de l a Edad Media 
hasta i r desapareciendo lentamente des
pués de l a guerra de los campesinos a le 
manes, para reaparecer de nuevo después 
de 1830 en los obreros comunistas. Los 
•comunistas revolucionarios franceses, a l 
igual que Weitling y sus partidarios, i n 
vocan el cristianismo primitivo mucho a n 
tes que Renán llegara a decir: 

" P a r a tener una idea de las primeras 
comunidades cristianas, no se necesita 
sino observar una sección local de l a 
Asociación Internacional de los T r a b a 
jadores." 

E l literato francés que, por una explo
tación sin igual, aun dentro del periodis
mo moderno, ha confeccionado, de l a crí
tica bíblica alemana, l a novela eclesiásti
ca Los orígenes del cristianismo ignoraba 
toda la verdad que encerraban sus pala 
bras. Y o quisiera ver, por ejemplo, a l a n 
tiguo internacionalista leyendo la segunda 
epístola a los corintios, atribuida a Pablo, 
s in que en un punto a l menos, no se r e 
novasen en él heridas antiguas. Toda la 
epístola, a partir del capítulo V I I I , repro
duce el eterno lamento tan conocido: las 
cotizaciones no llegan. Los más celosos 
propagandistas del año 1865 hubiesen es
trechado l a mano a l que hizo esta frase, 
cualquiera que fuese, murmmándole al 
oído con simpática atención: "¡También 
a t i , compañero, te ocurrió igual!" T a m 
bién nosotros podríamos decir muchas co
sas sobre este extremo, pues también en 

nuestra asociación había corintios. Dichas 
cotizaciones que no llegaban a percibirse 
y que daban vueltas ante nuestros ojos 
de Tántalo, eran justamente los famosos 
millones de l a Internacional. 

Una de nuestras mejores fuentes acerca 
de los cristianos primitivos es Luciano de 
Samos, llamado el Voltaire de l a antigüe
dad clásica, que conservaba una actitud 
igualmente escéptica frente a toda clase 
de superstición religiosa, y que, por lo t a n 
to, no tenía motivos —^ni por creencias 
paganas n i políticas— para tratar a los 
cristianos de distinta manera que a cua l 
quier otra asociación religiosa. Por e l con
trario, se burla de todas por su supers
tición, lo mismo de los adoradores de 
Júpiter que de los de Jesús. Desde su 
pimto de vista, que es racionalista por 
completo, tan inepto es i m género de s u 
perstición como otro. T a l testigo, impar
cial en todo caso, cuenta, entre otras co
sas, l a biografía del aventurero Peregrinus, 
que se llamaba Proteo de Parium, del 
Helesponto. E l citado Peregrinus debutó 
en su juventud, en Armenia, con un adul 
terio; atrapado in fraganti, fue colgado, 
de acuerdo a l a costiunbre del país. Afor 
tunadamente para él, pudo escapar con 
vida y estranguló a su anciano padre, 
viéndose luego obligado a huir. "Por ese 
entonces se hizo instruir en la admirable 
religión de los cristianos, afiliándose en 
Palestina y uniéndose a algunos de sus 
sacerdotes y escribas." Este hombre hí-
zoles ver que sólo eran niños. Profeta, 
tiarsaca y jefe de asamblea, sucesivamen
te, fue a l a vez intérprete de sus libros, 
explicándolos y escribiendo algo de su 
cuenta. Muchas gentes considerábanlo co
mo a un dios, un legislador o un pontí
fice, igual a l que fuera crucificado en P a 
lestina, por haber introducido un nuevo 
culto entre los hombres. Por e l mismo 
motivo fue detenido Proteo y encerrado 
en l a cárcel . . . "Apenas preso, los c r i s -
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tianos, que se vieron of en didos en su per
sona, hicieron cuanto les fue posible para 
libertarlo; mas no consiguiendolo, Ie pres
taron todo genero de servicios can celo 
e interes incomparables". "Des de tempra
no acudia alrededor de la carce1 una mul
titud de viejas, de viudas y de huerfanos. 
Los jefes principales de la secta pasaban~ 
se la noche al lado de Proteo, despues 
qUe habian corrompido a los carceleros. 
Hacianse llevar manjares y leian los li~ 
bros santos. E1 virtuoso Peregrinus, que 
aun se llamaba asi, era considerado par 
ellos como el nuevo S6crates. Ademas, al
gunas ciudades del Asia, Ie enviaron re
presentantes en nombre de los cristianos 
para prestarle apoyo, y servir1e de abo
gados y defensores. No era de esperar tal 
cel0 en semej antes circunstancias. En re
sumen, no s6lo nada falt6 a Peregrinus, 
sino que bajo e1 pretexto de su prision, 
recibi6 importantes sumas de dinero y 
asegur6se una renta considerable." 

"Desgraciados como estos suponen que 
son inmortales y que viviran eternamen
teo Par 10 tanto, desprecian los suplicios 
y se entregan voluntariamente a la muer
teo Su primer legislador convenci6les de 
que todos eran hermanos. Desde que cam
biaron de culto, hicieron renuncia a los 
dioses de los griegos y adoraron a1 so
fista crucificado, cuyas leyes han seguido. 
Igualmente han despreciado todos los bie
nes poniendolos en comtin, bastandoles la 
fe absoluta que tienen en sus palabras. De 
manera que si se presenta entre elIos un 
impostor, un picaro osado, faci! ha de ser
le enriquecerse pronto, riendose para sus 
adentros de la simplicidad de los demas." 

Peregrinus pronto qued6 en libertad por 
orden del gobierno de Siria. 

Luego de narrar otras aventuras, dice 
Luciano: "Peregrinus vuelve a su vida 
err ante, acompanandole en sus correrias 
de vagabundo una tropa de cristianos que 
Ie sirven de satelites y atienden en forma 

amplia a sus necesidades. En esta forma 
se hace mantener durante algim tiempo. 

"Pero poco despues, faltando a algunos 
de sus preceptos (se Ie vio, segUn en
tiendQ, comer aIglin manj ar prohibido), 
fue abandonado por su cortejo y quedo. 
reducido a la miseria." 

iCuantas memorias de la juventud des
pierta en mi la lectura de este pasaje de 
Luciano! En primer lugar, el "Profeta Al
brecht", quien a partir de 1840 y durante 
algunos anos hizo peligrar -en letras
las comunidades comunistas de Weitling. 
en Suiza. Era un hombre fuerte y de alta 
taUa, de larga barba blanca; recorda a 
pie la Suiza bus cando auditorio que es
cuchase su nuevo evangelio de emancipa
ci6n humana. Result6 un ser inofensiv(). 
y en buena hora cerr6 los ojos. 

Tuvo un sucesor menos inofensivo, eI 
doctor Jorge Kuhlmann de Holstein, quien 
aprovech6 el tiempo en que Weitling se 
encontraba preso para convertir a BU 

evangelio a los comunistas de la Suiza 
francesa, 10 que consigui6 por cierto. 
tiempo, atrayendo a su causa a1 mas espi
ritual, al propio tiempo que el mas bohe
mio, de entre enos: Augusto Becker .. 
Kuhlmann dab a conferencias, que se pu
blicaron en 1845 en Ginebra con el titulo. 
de Le nouveau monde ou le royaume de 
L'esprit sur la terre. Annonciation. [EI 
Nuevo Mundo 0 el reinado del espiritu 
en la tierra. Anunciaci6n]. En la intro,:"" 
ducci6n del libro, probablemente redac
tada por Becker, se dice: 

"Hacfa falta un hombre en labios de 
quien todos nuestros suirimientos, nues
tras esperanzas y aspiraciones, en fin, to
do 10 que conmueve mas profundamente
nuestro tiempo, encontrase eco. Ha apa
recido este hombre que esperaba nuestra 
epoca. Es el doctor Jorge Kuhlmann, de 
Holstein. Rase presentado con la doctrina 
del nuevo mundo, 0 sea, del reinado del 
espiritu en la realidad." 
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Merece la pena dejar sentado que esta 
doctrina del nuevo mundo era unicarnen
te una manifestaci6n del mas vulgar sen
timentalismo expresado en una fraseolo
gia seudobiblica. a 10 Lamennais, y di
vulgado con arrogancia de profeta, 10 que 
no evitaba que los buenos discipulos de 
Weitling llevasen a este charlatan en 
triunfo como los cristianos del Asia hicie
ran con Peregrinus. Ellos, que por 10 co
mCm eran archidemocraticos e igualitarios, 
que rece1aban de todo maestro de escue
la, de todo periodista y de quienes pre
tendian explotarles, dejarons'e persuadir 
por este disparatado Kuhlmann, que en 
el "nuevo mundo", el mismo, el mas sa
bio, el mas prudente, seria quien regla
mentaria el reparto de los gocesj mien~ 
tras los discipulos, que tenian que sumi
nistrar los placeres que desease el sabio, se 
debedan contentar con las migajas: Y 
Peregrinus-Kuhlmann vivi6 en la alegria 
y la abundancia... mientras esto pudo 
durar. 

Mas en verdad no dur6 mucho. EI des ... 
contento creciente de escepticos e incre
dulos y las amenazas de persecuci6n del 
gobierno pusieron termino al reinado del 
espiritu de Lausana. Kuhlmann tuvo que 
desaparecer. 

Hechos similares acudir{m en tropel a 
la memoria de cuantos hayan intervenido 
en los origenes del movimiento obrero eu
ropeo. En la actualidad, estos casos extre
mos son imp osibles , por 10 menos en los 
grandes centr~s obreros. En las localida
des de menor importancia, donde el mo
vimiento se desarrolla en terreno virgen, 
un Peregrinus de esta especie podria ten
tar fortuna y aun obtener un result ado 
relativo y momentaneo. 

Y de la misma manera afluyen al par
tido obrero de todos los paises cuantos 
elementos no tienen nada que esperar del 
mundo oficial 0 que son expulsados de 
el, tales como· los adversarios de la vacu-
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naci6n. 101 vegetarianol, los partidarios 
de ·la medicina de los curanderos, los pre
dicadores de las congregaciones disiden
tes, cuyas ovejas desertaron, los autores 
de nuevas teodas sobre el origen del 
mundo, los inventores desgraciados 0 fra
casados, las victimas de contratiempos 
reales 0 imaginarios, los imbeciles honra
dos y los insolentes impostoresj igual cosa 
ocurri6 con los cristianos. Todos los ele
mentos que emancipara el proceso de di
soluci6n del mundo antiguo, eran suma
dos, unos despues de otros, al circulo de 
atracci6n del cristianismo, el elemento 
tmico que resistia a esta disoluci6n justa
mente porque era un producto especial y, 
por consiguiente, subsistia y se engran
decia, mientras que los otros elementos 
tenian vida efimera. No se sabe de exa1-
taci6n, extravagancia, bajeza ° pilleria 
que no se produjera en los j6venes comu
nistas cristianos. Y como los comunistail 
de nuestras primeras comunidades, vale 
decir, los primeros cristianos, eran de una 
excesiva credulidad en todo cuanto se re
lacioriaba con sus creencias, result a que 
no sabemos de manera positiva si entre 
el gran nfunero de escritos que compuso 
Peregrinus para la cristiandad, no se han 
deslizado fragmentos en nuestro Nuevo 
Testamento. 

n 

La critica biblica alemana, que ha si
do hasta ahora la Utrlca base cientifica de 
nuestro conocimiento de la historia del 
cristianismo primitivo, ha seguido una 
tendencia doble. . 

Una de tales tendencias hallase repre
sentada por la escuela de Tubinga, a Ia 
cual pertenece tambien en su mas amplia 
acepci6n, D. F. Strauss. Esta escuela va 
tan lejos en el examen critico, como pu
diera hacerlo cualquier otra entidad teo
l6gica de este genero. Acepta que los 



cuatro evangelios no son relatos de tes
tigos oculares, y si recopilaciones de es
critos anteriores, y que cuando mas son 
autenticas cuatro de las epistolas atribui
das a San Pablo. Repudia como inadmisi~ 
bles en la narracion historic a, todos los 
milagros y tambiE~n las contradicciones. 
Por 10 demas, trata de salvar 10 posible, 
transparentandose, en esta parte, su ca
racter de escuela teologica. Y es debido 
a esta escuela que Renan, que se funda 
en gran parte sobre ella, aplicando el 
mismo metodo ha po dido salvar muchos 
otros fragmentos. Aparte de numerosas 
relaciones del nuevo testamento mas que 
dudosas, pretende imponernos una buena 
cantidad de leyendas de martires como 
historicamente veridic as. En todo caso, 10 
que la escuela de Tubinga rechaza del 
Nuevo Testamento como apoerifo 0 no 
historieo, puede ser considerado como des~ 
cartado en forma definitiva de la ciencia. 

La otra tendencia se halla representada 
por un solo hombre: Bruno Bauer. Su 
gran merito estriba en haber criticado en 
forma resuelta los evangelios y las epis
tolas apostolicas y en haber sido el prime
ro en haber procedido seriamente en e1 
examen, no solamente de los elementos 
judios y greco-alejandrinos, sino tambien 
de los griegos y greco-romanos que al 
cristianismo abrieron el camino de la re
ligion universal. La leyenda del cristia
hismo trazada a grandes rasgos, nacida 
por entero del judaismo, arrancada de 
Pa1estina para conquistar e1 mundo por 
medio de un dogma y una etica es irnpo
sible de set sostenida despues de Bauer. 
Desde ese entonces podra continuar ve
getando en las facultades teo16gicas y en 
el espiritu de la gente que tratan de eon
servar 1a religi6n para el pueblo, aunque 
en menoscabo de la eiencia.· En e1 des
arrollo del cristianismo, tal como 10 ele
vara Constantino a la categoria de la es
cuela de Fi16n, de A1ejandria, la vulgar 

filosofia greco-romana y. en particular 1a 
estoica. Mucho dista esta parte de ser 
precis ada en los detalles, pero queda de
mostrado el hecho, y en el consiste, de 
una manera preponderante, la obra de 
Bruno Bauer. Sento Bauer las bases para 
1a demostracion de que e1 cristianismo no 
fue llevado al exterior de la judea e irn
puesto al mundo greco-romano, al menos 
en la forma que revisti6 como religion 
universal, como producto especial de di
cha soeiedad. 

En este trabajo Bauer excedio natural
mente en mucho el objetivo perseguido, 
tal como oeurre a todos los que combaten 
inveterados prejuicios. Can el fin de de
mostrar la influencia de Fi16n y, particu
larmente de Seneca, sobre el cristianis
mo primitiv~, hasta en el punto de vista 
literario, y, de presentar en manera for
mal a los autores del Nuevo Testamento 
como p1agiarios de estos fil6sofos, se ve 
obligado a retardar un medio siglo la apa
rici6n de la religi6n nueva, a rechazar los 
datos contrarios de los historiadores ro
manos y en general a permitirse graves 
libertades con la historia. SegUn el, el 
cristianismo en si s610 aparece bajo los 
emperadores Flavios, y 1a literatura del 
Nuevo Testamento bajo Hadrian-Antonio 
y Marco Aurelio. De esta manera desapa
rece en Bauer todo fondo hist6rico para 
las narraciones del Nuevo Testamento re
ferentes a Jesus y a sus discipulos, y se 
disuelve en leyendas, en las que las fases 
de desenvolvimiento interno y los con
flietos de las primeras comunidades se 
atribuyen a personas mas 0 menos ficti
cias. Galilea y Jerusalen no son, segUn 
Bauer, los lugares en que naci6 1a nueva 
religion, sino A1ejandria y Roma. 

Por tanto, si la escuela de Tubinga nos 
ofrece en 1a historia y la literatura del 
Nuevo Testamento, el maximo extremo 
de 10 que la ciencia puede au.n en nuestros 
dias dejar pasar como sujeto a controver-
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sia, Bruno Bauer nos presenta el máximo 
de lo que puede ser combatido. Entre a m 
bas tendencias se halla la verdad. Que és
ta, con los medios de la actualidad, sea 
susceptible de ser determinada, es cosa 
que puede parecer problemática. Nuevos 
descubrimientos, particularmente en R o 
ma, en Oriente y sobre todo en Egipto, 
contribuirán a ello en mejor manera que 
toda crítica. 

E n el Nuevo Testamento no hay, por 
tanto, más que un libro en el que se pue
da f i jar , con algunos meses de diferencia, 
la fecha de su redacción. Este libro debió 
ser escrito en junio del año 67 y en ene
ro o abri l del 68. Por lo tanto, pertenece 
a los primeros tiempos del cristianismo 
y refleja los embriones del mismo con la 
seguridad más ingenua y en lenguaje 
apropiado. E n m i opinión, este libro es 
más adecuado, para determinar lo que fue 
realmente e l cristianismo primitivo que 
todo el resto del Nuevo Testamento, es
crito con posterioridad. Este libro es el 
llamado Apocalipsis, de San Juan. Y co
mo este libro por añadidura, que es en 
apariencia e l más obscuro de l a Bibl ia , 
ha pasado a ser hoy, merced a l a crítica 
alemana, e l más comprensible y e l más 
transparente de todos, se me permitirá 
hablar de él a mis lectores. 

Basta echar ima ojeada sobre el libro 
aludido para convencerse del estado de 
exaltación del autor y del "medio a m 
biente" en que vivió. Nuestro Apocalip
sis no es e l único de su género y de su 
tiempo. Entre el año 164 antes de nuestra 
era, fecha del primero que nos ha sido 
conservado, e l libro llamado de Daniel, 
hasta unos dos siglos y medio de nuestra 
era, fecha aproximada del Carmen, de 
Comodiano, Renán llega a contar quince 
Apocalipsis clásicos llegados hasta nos
otros, sin contar ulteriores imitaciones ( c i 
to a Renán, porque su libro es el más ac 
cesible y conocido en los círculos profe

sionales). E n ta l tiempo, en Roma y en 
Grecia, y más todavía en el Asia Menor, 
en S i r ia y en Egipto, se aceptaba sin e x a 
men y completada con piadosos engaños 
de un charlatanismo insolente, una mez
cla disparatada de las más crasas supers
ticiones de todos los países, donde desem
peñaban un gran papel de taumaturgia,^ 
las convulsiones, las visiones, l a adivina
ción del porvenir, l a alquimia y otras he
chicerías ocultas. 

E l cristianismo primitivo nació en esta 
atmósfera y entre gente que estaba, más 
que toda otra, predispuesta a aceptar 
lo sobrenatural. También los herejes de 
Egipto, como entre otras cosas prueban 
los papiros de Leide, están en el siglo I I 
de l a era cristiana entregados fuertemen
te a l a alquimia y han incorporado a sus 
doctrinas nociones alquimistas. Los m a 
temáticos caldeos y judíos que, como d i 
jera Tácito, fueron por dos veces, duran
te el reinado de Claudio y e l de Vitelio, 
echados de Roma por practicar l a magia, 
no ejercían otras artes geométricas que 
las que hallamos en el mismo Apocalip
sis de San Juan . 

Agrégase a esto que todos los Apoca
lipsis se atribuyen el derecho de enga
ñar a sus lectores. No sólo se hallan es
critos, por regla general, por personas 
distintas de sus pretendidos autores, en 
su mayoría más modernos, (por ejemplo, 
el libro de Daniel, e l de Henoch, los Apo
calipsis de Esdra , de Baruch, de Judá, etc., 
y los libros sibilinos) sino que en el fon
do no profetizan más que cosas ocurridas 
tiempo atrás y perfectamente conocidas 
del verdadero autor. Así, en el año 146, 
poco antes de morir Antíoco Epifano, e l 
autor del libro de Daniel hace predecir a 
éste, como viviendo en la época de N a -
bucodonosor, e l ascenso y l a decadencia 
de l a dominación persa y la macedónica 
y l a fundación del Imperio mundial de 
Roma, con el f in de predisponer a sus lec-
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tores, mediante esta prueba de sus dones 
profeticos, a aceptar su profecia final, es 
decir, que el pueblo de Israel vencera to
dos los obstacu1os y al fin quedara vic
torioso. Si el Apocalipsis de San Juan es, 
entonces, obra del que figura como autor, 
constituye la sola excepcion en 1a litera
tura apocaliptica. 

El Juan que pasa por autor era, en cier
to modo, un hombre muy considerado por 
los cristianos del Asia Menor. Lo atesti
gua e1 tono de las epistolas minimas a las 
siete comunidades. Podria ser, entonces 
que este fuese e1 apostol Juan cuya exis
tencia historica, si no es por completo au
tentica, es por 10 menos muy verosimil. 

Y si e1 citado apostol fuese en realidad 
e1 autor, tanto mejor para nuestra tesis. 
Esto serra la mejor prueba de que el 
cristianismo de este libro es el verdade
ro, es el positivo cristianismo primitiv~. 
Se halla probado, digamoslo de paso, que 
la revelacion no es del mismo autor del 
Evangelio 0 de las tres episto1as que se 
atribuyen a Juan. 

EI Apocalipsis consiste en una varie
dad de visiones. En la primera aparece 

---- Jesucristo vestido de gran sacerdote, avan
zando entre siete candelabros de oro re
presentando las siete comunidades asiati
cas, y dicta a Juan las cartas a los siete 
"angeles" de dichas comunidades. Se ob
serva desde sus comienzos la diferencia 
de este cristianismo, que choca de evi
dente manera con la religion universal de 
Constantino, que se adopto en e1 concilio 
de Nicea. La Trinidad no solamente es 
desconocida aqui, sino que es una impo
sibilidad. En vez del Espiritu Santo uni
co que despues vemos, existen los siete 
espiritus de Dios "dirigidos por rabinos" 
(Isaias XI, 2). 

Jesucristo es el hijo de Dios, e1 prime
ro y el u.nico y ultimo, el Alfa y el Ome
ga, persona Dios mismo, no un igual a 
Dios; por el contrario es "el principe de 

Ia creacion de Dios", y, por 10 tanto, una 
emanaClOn de Dios, existente en todo 
tiempo, pero subordinada, semejante a 
los siete espiritus ya citados. 

En el capitulo XV, 3, los ma.rtires "en .. 
tonan en e1 cielo el ca.ntico a Moises, ser
vidor de Dios, y e1 ca.ntico del cordero", 
para la gloria de Dios. J esucristo es cru
cificado en Jerusah~n (IX, 8), pero resu
cit ado (I, 5, 8): es cordero sacrificado 
por los pecados del mundo, y los fie1es de 
todos los pueblos y de todas las lenguas 
han sido rescatados aDios por su sangre. 
En esto estriba la fundamental concepcion 
que permite a1 cristianismo convertirse en 
religion de la tierra entera. La idea de 
que los dioses, afendidos por las acciones 
de los hombres, pudiesen mostrarse pro
Ricios a causa de sacrificios realizados, 
era comu.n a todas las religiones de los 
semitas y de los europeos. Fue esta Ia 
primera concepcion fundamental revalu ... 
cionaria del cristianismo (tomada de la 
escuela de Filon), que sostiene que mer
ced a un gran sacrificio voluntario, de 
uno, los pecados de todos los tiempos y 
de todos los hombres pueden ser expia
dos de una vez por todas, por los fieles. 
De est a manera desapareceria la necesi ... 
dad de to do sacrificio ulterior, y par con
siguiente, la base de numerosas ceremo
nias religiosas que impedian el comercio 
con hombres de distintas creencias, con
dici6n indispensable de una religion uni
versal. No obstante, se hallaba tan arrai .. 
gado en las costumbres populares el 
ha.bito de los sacrificios que el catoli
cismo, que nuevamente adopt6 tantas 
costumbres paganas, considero util aco
madarse a esta costumbre introducien~ 
do a1 menos el sacrificio simbolico de Ia 
misa. En cambia en nuestro libro no se 
halla ning(m vestigio del pecado original. 

Lo que caracteriza en particular estas 
epistolas misivas, asi como todo el libro, 
es que nunca ni en ninguna parte se Ie 
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ocurre a l autor l a idea de designarse, él y 
los suyos, más que como judíos. A los 
sectarios de Smirna y de Filadelfia, con
t ra los cuales se levanta, díceles: "El los 
se l laman judíos y no lo son: pertenecen 
a l a Sinagoga de Satán." De los de Pér-
gamo, añade: "Conservan l a doctrina de 
Bal laam, quien enseñaba a Balac a r e a l i 
zar i m escándalo ante los hijos de Israel , 
a f in de que comiensen cosas que eran s a 
crificadas a los ídolos, y se entregasen a 
l a fornicación." 

Por lo tanto, nos hallamos no ante cr is 
tianos conscientes, sino ante gente que se 
consideran judíos. S i n l a menor duda, e l 
judaismo es vma nueva fase del desenvol
vimiento del antiguo: por eso, precisa
mente es e l único verdadero. Por ta l r a 
zón, cuando l a aparición de los santos 
ante el trono de Dios, acuden en primer 
lugar 144,000 judíos, 12,000 de cada t r i 
bu, y únicamente después l a innumerable 
multitud de paganos convertidos a este 
judaismo renovado. Nuestro autor hallá
base lejos de sospechar, en el año 69 de 
nuestra era que representaba ima fase 
completamente nueva de l a evolución r e 
ligiosa, destinada a ser uno de los ele
mentos más revolucionarios en la historia 
del espíritu humano. 

T a l como puede verse, e l cristianismo 
inconsciente de entonces estaba muy l e 
jos de ser l a religión universal adoptada 
dogmáticamente por el concilio de Nicea. 
No se descubre en él n i e l dogma n i l a 
ética ulteriores; pero, en cambio, está el 
sentimiento de que se halla en lucha con
tra un mundo y de que de ella se saldrá 
vencedor; un ardor bélico y ima seguridad 
de vencer de la que por completo carecen 
los cristianos de nuestros días, y que úni
camente se encuentran en el polo opuesto 
de l a sociedad: entre los socialistas. 

Efectivamente, la lucha contra un m u n 
do todopoderoso y l a lucha simultánea 
de los innovadores entre sí, es común a 

los primitivos cristianos y a los socialis
tas. Los dos grandes movimientos no se 
realizan por jefes y profetas —aimque no 
faltan profetas— en uno n i otro; son mo
vimientos de las masas. Y todo movimien
to de las masas es, en un principio, ne 
cesariamente confuso; confuso, porque 
todo pensamiento de las masas se mueve 
en contradicciones, porque carece de c l a 
ridad y coherencia; además, confuso ne 
cesariamente, por e l papel que en los co
mienzos desempeñan los profetas. Dicha 
confusión se manifiesta en la formación 
de numerosas sectas que se combaten en 
tre sí con tanto encarnizamiento, por lo 
menos, como contra el enemigo común de 
afuera. 

T a l ocurrió en el cristianismo pr imit i 
vo; ocurrió también en los albores del 
movimiento socialista, por muy sensible 
que fuese para las personas honradas y 
bien intencionadas que predicaban la 
unión cuando l a unión no era posible e n 
tonces. 

¿Es que la Internacional se hallaba en 
estado de cohesión debido a un dogma 
único? E n manera alguna. Había en ella 
comunistas de acuerdo con l a tradición 
francesa anterior a 1848, quienes a su vez, 
representaban matices diversos; comunis
tas de la escuela de Weitling y de otras to
davía pertenecientes a l a liga regenerada 
de los comunistas; prudhonianos, que eran 
el elemento que predominaba en Francia 
y en Bélgica; blanquistas; e l partido 
obrero alemán; y por último los anarquis
tas bakuninistas, que en un momento l l e 
garon a dominar. Y todavía estos no eran 
sino los grupos principales. A partir de 
la fundación de l a Internacional, fue ne 
cesario un cuarto de siglo para efectuar 
de manera general y definitiva l a d i v i 
sión con los anarquistas y para establecer 
un acuerdo cuando menos sobre los p r i n 
cipales puntos de vista económicos. Y es
to con los medios nuestros de comunica-
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clon, ferrocarriles, telegrafos, grandes 
ciudades industriales, prensa y reuniones 
publicas. 

Igual divisi6n existi6 entre las innu
merables sectas de los primeros cristianos, 
que dio lugar a la discusi6n que habia de 
producir la unidad ulterior. Esta misma 
divisi6n la vemos manifiesta en este li
bro, a no dudarlo el documento cristiano 
mas antiguo y en el cual el autor fulmi
na contra ella con la misma c6lera que 
contra el resto del mundo pecador. La 
emprende primeramente contra los nico .. 
laitas de Efeso y de Pergamo que se na
man judios, pero que son de Ia Sinagoga 
de Satan en Smirna y en Filadelfia; con
tra los partidarios de Ia doctrina del falso 
profeta, el Hamado Ballaam de Pergamo; 
contra quienes dicen ser profetas y no 
10 son, en Efeso; y, para terminar, con
tra los partidarios de la falsa profetisa 
conocida con el nombre de Jezabel, en 
Tytira. Nada conocemos de un modo pre
ciso de estas sectas; solamente se dice de 
los sucesores de Ballaam y de Jezabel 
que comen manj ares sacrificados a los 
idolos y que se entregan a Ia fornicaci6n. 

Se ha . querido hacer pasar estas cinco 
sect as como otros tantos cristianos pauli
nos y todas las epistolas como dirigidas 
contra Pablo, el apostol famoso, el preten
dido Ballaam y "Nicolas". Los argumen
tos poco convincentes que se esgrimen se 
haHan reunidos en San Pablo, de Renim 
(Paris 1869, paginas 303, 305, 367-370). 
Todos tienden a explicar nuestras epis
toras misivas por los actos de los Aposto
les y las epistolas Hamadas de Pablo, es
critos que en su actual redacci6n son pos
teriores sesenta anos a Ia Revelaci6n, pues 
los datos relativos a los mismos son bas
tante dudosos y se contradicen absoluta
mente entre s1. Pero soluciona el proble
ma suponer que no es facil que al autor 
se Ie haya ocurrido dar a una sola y mis
ma secta cinco designaciones distintas: 

dos para Ia de Efeso (falsos ap6stoies y 
nicolaitas) y dos tambien para Pergamo 
(los balamitas y los nicolaitas), y a estos 
designandolos expresamente como dos sec_ 
tas distintas. No queremos negar, sin em
bargo, que entre estas sectas pudiese ha
ber elementos que hoy se considerarfan 
como pertenecientes a las sect as de los 
paulinos. 

En las dos partes en que particulariza 
la acusaci6n, se limit a al consumo de co
sas sacrificadas a los fdolos yla fornica
ci6n, dos puntos sabre los que los judios 
-10 mismo· los antiguos que los ju
dios cristianos- estaban en perpetua dis
puta con los paganos convertidos. Serviase 
la carne procedente de Ios-sacrificios paga
nos no s6lo en los festines, donde podia 
parecer inconveniente y resultar peligro
so el rehusar las viandas, sino que ademas 
se vendia en los mercados publicos, donde 
no era muy posible discernir si era 0 no 
Koscher. Por fornicaci6n, estos mismos 
jlldios no solo comprendian e1 comercio 
sexual fuera del matrimonio, sino el mis
mo matrimonio en los grados de paren
tesco prohibidos, 0 bien entre' judios y 
paganos, y este es el sentido que general:
mente se ha dado a Ia frase en el pasaje 
de las Actas de los Apostoles (XV, 20 y 
29). 

Pero Juan, el que consideramos, tiene 
su manera de apreciar cuanto atane al 
comercio sexual permitido a los ju
dios ortodoxos, y al efecto dice (XIV, 
4) de los 144,000 judios celestes: "Es
tos no se contaminaron con las mujeres, 
pues son vir genes." Y de hecho, en el 
cielo de nuestro Juan no hay ni una 
mujer. Pertenece, entonces, a esta ten
dencia, que igualmente se manifiesta en 
otros escritos del cristianismo primitivo, 
que considera pecado el comercio sexual 
en general. 

Si se tiene en cuenta ademas que lla
ma aRoma la gran prostituida, con Ia 
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cual han fornicado los reyes de l a t ierra 
y que embriagó con el vino de l a pros
titución a los habitantes del mundo, y que 
los comerciantes de l a tierra se enrique
cieron con el exceso de su lujo, es impo
sible dar a las palabras de la epístola e l 
sentido estricto que el apocalíptico teólo
go quisiera atribuirle con el único f in de 
obtener una confirmación para otros p a 
sajes del Nuevo Testamento. Por lo de
más, determinados pasajes señalan con 
claridad un fenómeno común a todas las 
épocas profundamente perturbadas, a s a 
ber, que a l propio tiempo que se estre
mecen todas las barreras, se hacen menos 
tensos los lazos tradicionales del comercio 
sexual. E n los primeros siglos del cr ist ia
nismo, a l lado del ascetismo que morti f i 
ca la carne, se manifiesta con frecuencia 
la tendencia encaminada a extender l a 
libertad cristiana a las relaciones, más o 
menos desprovistas de obstáculos, entre 
hombres y mujeres. Lo mismo ha aconte
cido en el movimiento socialista moderno. 

¡Qué santa indignación no provocó des
pués de 1830, en la Alemania de esos días 
•—"Esa piadosa muchacha", como la l l a 
maba Heine— la rehabilitación de la 
carne sansimoniana! L a más indignada 
fue la gente aristócrata, (puesto que en 
1830 no existían clases entre nosotros), 
y que en Berlín, a l igual que en sus pro
piedades del campo, no sabían v iv i r sin 
una rehabilitación siempre reiterada de la 
carne. ¡Qué habrían dicho esas buenas 
gentes, s i hubieran conocido a Fourier, el 
cuál ponía en perspectiva para l a carne 
muchas otras diabluras! Pasados esos uto-
pismos, estas extravagancias fueron subs
tituidas por nociones racionales y mucho 
más radicales en realidad. Y dado que l a 
Alemania de l a "piadosa muchacha" de 
Heine ha pasado a ser e l centro del mo
vimiento socialista, búrlase de l a indig
nación hipócrita del mundo aristocrático. 

T a l es todo el contenido dogmático de 

las epístolas. Acerca de lo demás, excitan 
a los camaradas a l a propaganda enérgi
ca, resuelta y valerosa de su fe ante los 
adversarios, y a l combate sin tregua con
tra el enemigo, tanto de dentro como de 
fuera. E n lo que se relaciona con estos e x 
tremos, muy bien hubiesen podido ser es 
critos por un entusiasta, aim sin ser pro
feta, de l a Internacional. 

n i 

Las epístolas misivas no son sino l a i n 
troducción a l tema verdadero de l a co
municación de nuestro Juan a las siete co
munidades del Asia Menor, y con ellas a 
todo el judaismo reformado del año de 
69, del cual más tarde saliera la cr ist ian
dad. Y entramos aquí en el santuario del 
cristianismo. 

¿Entre qué gentes fueron reclutados los 
primeros cristianos? Entre los "caídos y 
oprimidos", principalmente pertenecientes 
a las más bajas capas del pueblo, según 
conviene a m i elemento revolucionario; y 
¿de quiénes se componían estas capas? E n 
las ciudades, de hombres libres, de dege
nerados de toda clase, de gentes semejan
tes a los meanwhites de los Estados exc la -
vistas del Sur, de los aventureros y de los 
vagabundos europeos de las ciudades m a 
rítimas coloniales y chinas, de los l iber
tos y de los esclavos en particular. E n 
los latifundios de Ital ia , de Sic i l ia y de 
Africa , de esclavos y en los distritos r u 
rales de las provincias, de pequeños cam
pesinos, cada vez más esclavizados por 
las deudas. No existía una senda común 
de emancipación para elementos tan d i 
versos. Para todos, el paraíso perdido se 
encontraba detrás de ellos. Para el hom
bre libre, degenerado, l a polis, ciudad y 
estado a l a vez, de la cual sus antepasa
dos en otro tiempo habían sido ciudada
nos libres. Para los prisioneros de guerra. 
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esclavos, la era de la libertad antes de la 
esclavitud y de 1a cautividad; para e1 pe
queno aldeano, la sociedad gentil y la co
munidad del suelo que veian anuladas. 
La mano de. hierro del conquistador ro
mano 10 habfa destruido todo. 

El grupo social que estableci6 la anti
guedad, fue la tribu y la confederaci6n 
de las tribus emparentadas, agrupaci6n 
basada, entre los barbaros, en lazos de 
consanguinidad; entre los griegos, funda
dores de' ciudades, y los italiotas basada 
sabre la polis; comprendiendo una 0 di
versas tribus. Felipe y Alejandro dieron 
a la peninsula helenica la unidad politica, 
pero de ella no result6 la formaci6n de 
una naci6n griega. Las nacionalidades no 
fueron posibles sino hasta despues de la 
caida del imperio mundial de Roma. Acab6 
esto de una vez para siempre con los gru
pos pequenos. La fuerza militar, la juris
dicci6n romana y la organizaci6n para la 
percepci6n de los impuestos disolvieron 
completamente la organizaci6n transmiti
da de epocas anteriores. A la perdida de 
la independencia y de la organizaci6n 
particular, se sum6 el pillaje realizado 
por las autoridades militares y civiles, las 
que comenzaban por despojar de sus te
soros a los sometidos para prestarselos de 
inmediato de nuevo, a fin de poderlos es
truj ar otra vez. E1 peso de los impuestos 
y la necesidad de dinero que originaban 
terminaban por arruinar a los labriegos e 
introducian una gran desproporci6n en las 
fronteras, esto es, dando mas riquezas a 
los rieos y empobreciendo mas y mas a los 
pobres. Y era desesperada toda resisteneia 
de las tribus pequenas 0 de las ciudades 
al giganteseo poder de Roma. l,Que reme
dio quedaba, entonces, a los siervos y a 
los oprimidos, a los empobrecidos? ~Que 
soluci6n comu.n para estos grupos huma
nos diversos, de intereses distintos u 
opuestos? Precisaba, no obstante, encon-

trar uno, dado que un gran movimiento 
revolucionario los empujaba a todos. 

Dichasoluci6n fue encontrada, pero no 
en este mundo. En aque1 estado de cos as, 
u.nicamente la religion podia ofrecer1a. Se 
iniciaba un nuevo mundo. La existencia 
del alma despues de la muerte corporal, 
habiase convertido paulatinamente en un 
articulo ,de fe, reconocido generalmente 
en el imperio romano. Ademas, en todas 
partes cada dia era mas admitida la exis
tencia de penas' y de recompensas para 
los muertos, segun las acciones cometidas 
durante su vida. A las recompensas, real
mente se les concedia poco credito. Por 
su naturaleza, la antiguedad era demasia
do materialista para no conceder infi
nitamente mas valor a la vida real que a 
la del reino de las sombras. Entre los 
griegos, la inmortalidad era considerada 
mas bien como una desgracia. 

Pero lleg6 el cristianismo, que tom6 en 
serio las penas y las recompensas en el 
otro mundo, creando el ciel0 y el infier
no, y ahi tenemos encontrado el camino 
para conducir al paraiso eterno a los cai
dos y oprimidos de este valle de lagrimas. 
En realidad, se precisaba la esperanza de 
una recompensa en ultratumba para lle
var a elevar el reconocimiento al mundo 
del ascetismo estoico filoniano, a un prin
cipio etieo fundamental de una religion 
nueva capaz de arrastrar a las masas 

. oprimidas. 
La muerte, sin embargo, no abre facil

mente este paraiso celeste a los fieles. 
Ya hemos de ver que este reino de Dios, 
del cual la nueva Jerusalen es la capital, 
se conquista y se abre solamente despues 
de formidables luehas con las potencias 
infernales. Los primeros cristianos impo
nian est as Iuchas como inminentes. 

Desde el principio, nuestro Juan se
nala a su libro como revelaci6n de 10 que 
ha de ocurrir pronto; poco despues, en el 
versiculo 3, dice: "Bienaventurado el que 
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lee y los que escuchan las palabras de esta 
profesía, pues el tiempo se halla próxi
mo;" a l a comunidad de Filadelfia, J e s u 
cristo hace que le escriban: " Y o vendré 
pronto." Y en el último capítulo dice el 
ángel que ha manifestado a J u a n " las co
sas que han de ocurrir pronto", ordenán
dole que "no esconda las palabras de l a 
profecía del libro, porque el tiempo se 
haUa próximo". Y el mismo Jesús por dos 
veces dice en los versículos 12 y 20: 
"vendré pronto." A continuación vamos 
a ver cómo era esperado este bien pronto. 

Todas las visiones apocalípticas que el 
autor hace pasar enseguida ante nuestros 
ojos son literalmente copiadas, en su m a 
yoría, de modelos anteriores, en parte de 
los profetas clásicos del Antiguo Testa
mento, sobre todo de Ezequiel, en parte 
de los Apocalipsis posteriores compuestos 
de acuerdo con el prototipo del libro de 
Henoch, conocido a l menos parcialmente 
en aquella época. 

Los críticos han demostrado hasta los 
menores detalles de donde nuestro Juan 
copió todas las imágenes, todos los pro
nósticos siniestros, todos los azotes i n f l i 
gidos a la incrédula humanidad; en una 
palabra, de donde extrajo los materiales 
para su libro. Muestra igualmente, no só
lo ima pobreza de espíritu poco común, 
sino que él mismo proporciona la prueba 
de que sus pretendidas visiones y convul
siones no las vivió nunca, n i aún en la 
imaginación, como las pintara. 

Esta , es, en breves palabras, l a síntesis 
de tales apariciones. J u a n ve a Dios sen
tado en su trono, sosteniendo en l a m a 
no i m libro cerrado de siete sellos. Se h a 
l la enfrente el cordero (Jesús) como i n 
molado, pero nuevamente vivo, que ha 
creído prudente abrir los sellos. L a aper
tura de los sellos es seguida de señales y 
de peligros amenazadores. A l quinto se
llo, percibe Juan bajo e l altar de Dios 

las almas de los mártires que habían sido 
muertos por propagar l a palabra divina, 
los cuales clamaban a grandes voces, d i 
ciendo: "Señor, ¿No juzgas aún, n i v e n 
gas tampoco, nuestra sangre con los que 
viven en l a t ierra?" L e entrega un ves 
tido blanco a cada uno, induciéndoles a 
tener un poco más de paciencia aún, pues 
quedan todavía otros mártires que sacr i 
ficar. 

No se trata aquí, pues, de la "religión 
del amor", del "amad a los que os odian", 
"bendecid a aquéllos que os maldigan", 
etc., etc. Predícase aquí abiertamente la 
venganza, e l odio, la honrada venganza 
descargada contra los enemigos de los 
cristianos. Y lo mismo acontece en todas 
las páginas del libro. Cuando más próxi
ma se halla la crisis, cuando más a menu
do llueven del cielo azotes y juicios, más 
alegría experimenta nuestro Juan cuan
do anuncia que la mayor parte de los 
hombres no se arrepienten, que se opo
nen a hacer penitencia de sus pecados, 
que sobre ellos caerán nuevos azotes, que 
el Cristo ha de gobernarles con cetro de 
hierro y aplastarles con la cólera de Dios, 
y que, a pesar de todo, los incrédulos s i 
guen obstinados. T a l es el sentimiento n a 
tural , desprovisto de toda hipocresía, 
puesto que se halla en lucha y en la 
guerra como en la guerra. A l abrir e l sép
timo sello, preséntense siete ángeles con 
trompetas; cada vez que un ángel toca, 
llegan nuevos horrores. A l séptimo toque 
de l a trompeta aparecen en escena siete 
nuevos ángeles que llevan siete cálices de 
oro con la cólera de Dios, que son derra
mados sobre l a tierra. Y nuevamente l lue 
ven azotes y juicios en fastidiosa repe
tición de cuanto y a se ha dicho cantidad 
de veces. Después se presenta l a mujer 
de Babilonia, l a gran prostituida, que 
viste de púrpura y escarlata, sentada so
bre las aguas, embriagada con l a sangre 
de los santos y de los mártires de Jesús. 
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Es la gran ciudad cuyo imperio se ex
tiende sabre los reyes de 1a tierra. Ra
llase asentada sobre una bestia de siete 
cabezas y de diez cuernos. Las siete ca
bezas son otras tantas montaiias y tam
bien son siete "reyes". Cinco de estos se 
encuentran cardos, uno esta en pie y el 
septimo debe llegar. Aparece luego un 
oct~vo, el cual estaba herido de muerte, 
pero .que ha curado. Reinara este sobre la 
tierra cuarenta y dos meses, 0 sea, tres 
anos y medio (Ia mitad de una semana 
de siete aiios cada una), perseguira a los 
fieles hasta la muerte y hara triunfar a 
los profanos. 

Enseguida se libra la gran batalla de
cisiva. Los santos y los martires son ven
gados can la destrucci6n de Babilonia, de 
la gran prostituida, y de todos sus parti
darios, es decir, de la gran mayoria de los 
hombres. El diablo vese precipitado al 
abismo y alli es encadenado' por mil anos, 
durante los cuales reina el Cristo con los 
martires resucitados. Transcurrido el mi

"lenio, el diablo es desencadenado y en una 
postrera batalla de espectros es definiti
vamente vencido. Acontece una segunda 
resurreccion, resucitan el resto de los 
muertos y comparecen ante el trona de 
Dios .(no de Cristo, tengase en cuenta), 
y los fieles penetran en un nuevo cielo, 
en una nueva tierra y en una nueva J e
rusalen, en la vida eterna, en· fin. Del 
mismo modo que toda esta armaz6n estii 
levantada can materiales exclusivamente 
judios, precristianos, asf ofrece tambien, 
en forma casi excIusiva concepciones ju
dias. 

Pesde que el pueblo de Israel empez6 
a hallarse en desgracia, es decir, desde 
que paso a ser tributario de Asiria y de 
Babilonia hast a que fue sometido a los se
leucidas, 0 sea desde Isaias hasta Daniel, 
en las horas de las tribulaciones se pro
fetiz6 la venida de un salvador providen
cial. En el capitulo XII, 1, 3, de Daniel, 

hallase la profecia del descendimientode 
Miguel, el angel protector de los jud!~S 
que los libra de su esclavitud. "Resucl~ 
taran muchos muertos," habra una. esp~
cie de juicio final, "y los. que hayan su~ 
frido persecuciones de la justicia luciran 
como estrellas para toda la eternidad". De 
cristiano se observa fu1icamente aqui la 
insistencia sobre la inminencia del reina
do de Jesucristo y sobre la felicidad de 
los resucitados, de los martires en parti
cular. 

A la critica alemana, y en particular a 
Ewald, Lucke y Fernando Benary, debe
mas Ia interpretacion de esta profe
cia, tanto mas importante cuanto que se 
refiere a los acontecimientos de Ia epoca. 
Gracias a Renan esta interpretacion pene
tr6 otros circulos ajenos a los circulos 
teologicos. 

Babilonia, la gran prostituida, significa, 
segun se ha visto, la ciudad de las siete 
colinas. De las cabezas sobre las cuales 
se encuentra sentada, dice (XVII, 9, 11): 
"Las sietecabezas son otras tantas mon
taiias y tambien son siete reyes. Cinco 
de estos ha11anse caidas, uno queda en 
pie y el septimo debe venir. Cuando 11e
gue aqui, tendra que esperar algun tiem
po. Y 1a bestia que era, y no es, resulta 
el octavo rey, que· procede de los siete, 
pero que se encuentra a punto de fene .. 
cer." 

La bestia es, entonces, la dominaci6n 
mundial de Roma, sucesivamente repre
sentada por siete emperadores, uno de los 
cuales fue herido de muerte y no reina 
ya, pera que fue cur ado y volvera con el 
fin de implantar el reinado de la blasfe
mia y de la rebeli6n contra dios, "siendole 
dado hacer la guerra a los santos 0 fie"'! 
les y vencerlos. Fuele dada potestad so
bre toda Ia tribu, lengua y nacion, de 
modo que sera adorado POl' todos los que. 
viven sobre la tierra cuyos nombres no se 
ha11an escritos en el libro del cordero". 
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" Y hacía que todos, grandes y peque
ños, ricos y pobres, libres y esclavos, adop
taran una seña, o el nombre de la bestia, 
o el número de su nombre. T a l , la dis 
creción. Que quien posee inteligencia 
cuente el número de l a bestia, pues es 
un número de hombres, y este número 
es seiscientos sesenta y seis." ( X I I I , 7-118). 

Así vemos, que el boycot aparece c i ta 
do aquí como una medida a ser emplea
da por el poder romano contra los cr i s 
tianos, que es, pues, manifiestamente una 
invención del diablo; y pasemos ahora a 
la cuestión de saber quién es este empe
rador romano que y a reinó, que ha sido 
herido de muerte y que vuelve como oc
tavo de la serie para hacer e l papel de 
Anticristo. 

Después de 1) Augusto nos encontra
mos; 2) Tiberio; 3) Calí gula; 4) Claudio; 
5) Nerón; 6) Galba, "Cinco cayeron; es 
él". A saber. Nerón ha caído ya . E s G a l 
ba. Galba reinó desde el 9 de junio del 
68 hasta el 15 de enero del 69. Pero ape
nas se hubo sentado en el trono, las l e 
giones del Rhin se levantaron bajo V i t e 
lio, mientras en otras provincias distintos 
generales prepararon sublevaciones m i l i 
tares. E n la misma Roma subleváronse los 
pretorianos; dieron muerte a Galba y pro
clamaron emperador a Othón. De ello se 
desprende que nuestro Apocalipsis fue es
crito bajo el reinado de Galba, induda
blemente hacia el f inal de su reinado o 
cuando más tarde durante los tres meses 
(hasta el 15 de abri l del 69) del reinado 
de Othon, e l séptimo. Pero ¿quién es e l 
octavo, que fue y ya no es? E l número 
666 lo pondrá de manifiesto. 

Entre los semitas —caldeos y judíos— 
de esta época se hallaba muy en boga un 
arte mágico basado en el significado do
ble de las letras. Desde unos tres siglos 
antes de nuestra era, las letras hebraístas 
eran empleadas como cifras: a = 1, b = 2, 
c = 3, d = 4 y así sucesivamente. Luego, 

los adivinos cabalistas simiaban el total 
de los valores numéricos de las letras de 
un nombre, y con l a suma total obtenida 
por la formación de palabras o de combi
naciones de palabras de un mismo valor 
numérico que contenían las inducciones, 
trataban de prejuzgar el porvenir de 
aquél a quien contenía el nombre. Parale 
lamente se expresaron palabras en esta 
lengua de cifras. Este arte tenía un nom
bre griego, ghematriah (geometría), y los 
caldeos que lo ejercían como un oficio, a 
quienes Tácito designa como matematici 
fueron arrojados de Roma. 

Justamente medíante esta matemática 
es como ha sido formado el número 666. 
Detrás de él se oculta el nombre de uno 
de los cinco emperadores romanos. Ireneo 
conocía a fines del siglo 11, además del 
número 666, l a variante del 616, que d a 
taba también de una fecha en que el 
enigma de las cifras aún era conocido. S i 
la solución responde igualmente a los dos 
números, es cierta. 

Fernando Benary ha encontrado esta 
solución. E l nombre es Nerón. E l número 
se halla fundado en las palabras Nerón 
Kesar, la transcripción hebraica, según lo 
confirman el Talmud y las inscripciones 
palmarianas del griego Nerón Kaisar , Ne
rón emperador, que lleva inscrito en la 
moneda de Nerón acuñada en las provin
cias del Este del Imperio. Así: n (Núm) 
= 50, r (rech) = 200, V (vav) por 0 = 6, 
n (núm) = 50, R (Raph) = 100, s ( sa -
mech) = 60 y r (rech) = 200; total 666. 
Luego, tomando por base la forma l a t i 
na, Nerón César, la segunda n (número) 
queda suprimida, y obtendremos 666 — 
50 = 616, la variante de Ireneo. 

Efectivamente, el imperio romano es
taba en tiempos de Galba en constante 
desórden. Galba mismo, a l frente de las 
legiones de España y de Galla , había 
marchado sobre Roma para destronar a 
Nerón quien huyó y se hizo dar muerte 
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por un liberto. Conspiraban contra Galba, 
no s610 los pretorianos de Roma, sino 
tambi€m los comandantes de las provin
cias. En todas partes aparecian preten
dientes al trono haciendo preparativos 
para dirigirse sobre la capital. EI impe
rio se encontraba abocado a una guerra 
intestina; su caida parecia inminente. Pa
ra colmo, se difundio el rumor de que Ne
ron no habia muerto sino que se habia 
refugiado entre los parthos y que pasaria 
el Eufrates y llegariacon un fuerte ejer
cito para inaugurar un nuevo y mas san
griento reinado de terror. A causa de tal 
rumor, el Asia y el Acaya fueron parti
cularmente puestos en conmocion. 

Y precisamente en el instante en que el 
Apoealipsis ha debido ser compuesto apa
reci6 un falso Neron, que se establecio 
en la isla de Cinos, la moderna Thermia, 
en el mar Egeo, proxima a Patmos, en el 
Asia Menor, hasta que fue muerto en 
tiempos de Othon. l Que tiene de extraiio 
que entre los cristianos, blanco de las pri
meras grandes persecuciones de N eron, se 
difundiese la idea de que debia volver co
mo Anticristo, que su vuelta y una nue
va y mas seria tentativa de exterminio 
de la joven secta serian el preludio de la 
venida de Cristo, de la gran batalla vic
toriosa contra las potencias del infierno 
del reino de mil anos "proximo" a esta
blecerse, y cuya cierta venida hizo que 
los martires fuesen contentos a la muerte? 

La literatura cristiana de los dos pri
meros siglos guarda bastantes indicios de 
que el secreto del nfunero 666 era cono
cido entonces de gran nfunero de perso
nas. Ireneo, que 10 ignoraba, sabia, por 
el contrario, como muchos otros que vi
vieron hasta fines del siglo III que la 
bestia del Apoealipsis significaba Neron, 
quien volveria. Despues, se pierde esta 
ultima huella,- y nuestro Apocalipsis es 
entregado a la fantastica interpretaci6n 
de adivinos ortodoxos. Yo mismo he cono-

cido ancianos que, segUn los cll.lculos de 
Juan Albrecht Bengol, esperaban el jui
cio final para el ana 1836. La profecia se 
realiz6 al pie de la letra. S610 que el jui
cio final no alcanzaba al mundo de los 
pecadores, sino a los interpretes piadosos 
del mismo Apocalipsis, pues en este mis
mo ano de 1836, F. Benary proporcion6 la 
clave del ntimero 666 y puso termino a 
todo ese calculo de adivinaciones, a este 
nuevo ghematriah. 

Del reino celeste, reservado a los fieles, 
nuestro Juan nos ofrece solamente una 
descripci6n del exterior. Seglin las nocio
nes de la epoca, la nueva Jerusalen se ha
lla construida sobre una llanura bastan
te extensai un cuadro de 1,200 estadios 
cuadrados = 2,227 ki16metros2 (mas de 
la mitad de los Estados Unidos de Ame
rica) , edificado en oro y piedras precio
sas. Dios vive alIi en medio de los suyos, 
a quien alumbra en lugar del radiante sol. 
La muerte no es conocida; no hay dolo
res, clamores, ni trabajo. Junto a 1a ciu
dad corre un rio de agua en cuyas ori
llas crece el arbol de la vida, que produce 
doce frutos: uno cada meso Las hojas del 
arbol son "para la salud de los gentiles". 
AlIa viven los santos por los siglos de los 
siglos. 

Asi, de esa manera estaba formado el 
cristianismo en su antesala, el Asia me
nor, hacia el ano 68, en 10 que del mis
mo conocemos. En el no hay indicio al
guno de una trinidad; esta solamente el. 
viejo Jehova, uno e indivisible, del ju
daismo decadente, de donde se eleva de] 
Dios nacional judio a1 Unico, al primer 
Dios del delo y de la tierra, donde pre
tende dominar sobre todos los pueblos, 
prometiendo la gracia a los que se con
vierten y el exterminio sin misericordia 
a los rebeldes, fiel en este sentido al an
tiguo pare ere subjectis acdebeLlare su
perbus. Tambi!~n es este mismo Dios 
quien preside el juicio final, y no es Je-
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sucristo, como en los relatos ulteriores de 
los Evangelios y Epístolas. Conforme a l a 
doctrina persa de l a emancipación conoci
da como del judaismo decadente, Cristo 
es e l cordero que emana del Dios de toda 
l a eternidad, lo mismo que "los siete es
píritus de Dios", aunque ocupando ahora 
un rango inferior. Deben estos espíritus 
su existencia a un pasaje poético mal i n 
terpretado (Isaías, X I , 2 ) . No son Dios n i 
iguales a él, sino que están sometidos a 
él. E l cordero se ofrece en forma espon
tánea a l sacrificio expiatorio, para los pe
cados del mundo, y por este elevado he
cho se ve promovido de grado en el cielo. 
E n todo el libro, este sacrificio le es con
siderado como i m acto extraordinario, y 
no como una acción impetuosa con nece
sidad de lo más profundo de su ser. E n 
toda l a corte celestial de los antiguos hay 
siempre ángeles, santos y querubines. 

Para poder constituirse en religión, el 
monoteísmo en todo tiempo, a partir del 
Zendavesta, debió hacer concesiones a l 
politeísmo. Entre los judíos, l a conversión 
de los dioses paganos y sensuales, persis
te en estado crónico hasta que, después 
del destierro, l a corte celestial, modelada 
sobre el modelo persa, acomoda la r e l i 
gión algo mejor a la imaginación popular. 
E l mismo cristianismo, aún después de 
que sustituyó el culto a l inmutable Dios 
de los judíos por e l misterioso Dios T r i 
nitario, diferenciado en sí mismo, sólo 
pudo suplantar e l culto de los antiguos 
dioses entre las masas por el de los 
santos. E l culto de Júpiter, según Fal lme-
rayer, no se extinguió en el Peloponeso, 
en l a Maina y en Arcadia hasta e l siglo I X 
(Histoire de la peninsule de la Morée, I , 
pág. 227). Unicamente la era burguesa 
moderna y su protestantismo separan los 
santos a su vez y toman en serio e l mo
noteísmo. 

Pero nuestro Apocalipsis no conocía e l 
dogma del pecado original n i l a just i f i 

cación por l a fe. L a fe de dichas pr ime
ras comunidades, de temperamento be l i 
coso, jovial , difiere totalmente del de l a 
iglesia triunfante posterior. A l lado del 
sacrificio expiatorio del cordero, la pró
x ima llegada de Cristo y l a inminencia 
del remado milenario, constituyen el con
tenido esencial. Y lo que se manifiesta 
en ella es l a activa propaganda, l a lucha 
sin tregua contra el enemigo de dentro y 
de fuera, la confesión alt iva de sus con
vicciones revolucionarias ante los jueces 
paganos, el martirio sufrido con valor a n 
te l a certidumbre de l a victoria. 

T a l como hemos visto, el autor no sos
pecha que él sea otra cosa más que judío. 
E n consecuencia, en su libro no alude al 
bautismo. También hay indicios que h a 
cen suponer que el bautismo es una ins 
titución del segundo periodo cristiano. Los 
144,000 judíos creyentes son "marcados", 
no bautizados. Juan dice de los santos 
del cielo: "son los que lavaron sus ropas 
con la sangre del cordero," no habla ni 
una palabra del bautismo. Los dos profe
tas que preceden a la aparición del A n t i 
cristo (C. V I ) tampoco bautizan, y en el 
capítulo X I X , 10, no es el bautismo la 
manifestación de Jesús, sino el espíritu 
de la profecía. A l poco tiempo de ser i n s 
tituido el bautismo, hubiese sido natural 
que se hablara de él en todas estas c i r 
cunstancias. Podemos deducir, pues, casi 
con certeza, que J u a n no conocía e l bau
tismo, y que éste no fue introducido has
ta que los cristianos se separaron defini
tivamente de los judíos. 

Ignora asimismo nuestro autor e l se
gundo sacramento, l a eucaristía. S i en el 
texto de Lutero, Cristo promete a todo t i a -
ritiano que perseverase en la fe, entrar 
en su casa y hacer l a primera comunión, 
con él, ello es debido a xma falsa inter
pretación. E n el griego se lee deipnéso, 
yo cenaría (con él ) , y la palabra es co
rrectamente vertida así en las biblias i n -
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glesa y francesa. De la Cena, como festm 
conmemorativo, no hablaremos aqui. 

Dicho libro, con su fecha tan singular
mente autentica, es sin duda el mas an
tiguo de toda la literatura cristiana. Nin
gUn otro hallase escrito en una lengua tan 
barbara, donde abundan los hebrafsmos, 
las construcciones inverosimiles y las 
faltas gramaticales. Unicamente los te610-
gos de profesion u otros historiografos 
interesados pueden negar que los Evan
gelios y los Actos de los Apostoles son re
composiciones tardias de escritos ya des~ 
aparecidos, en los cuales no se descubre 
la menor base historica; que las tres 0 

cuatro cartas apost6licas, aun reconocidas 
como autenticas por la escuf!la de Tubin
ga, no representan tampoco, despues del 
penetrante analisis de Bruno Bauer, sino 
escritos de una epoca posterior, 0, en .el· 
mejor caso, composiciones mas "antiguas 
de autores ignorados, enmendadas y em
bellecidas mediante gran nfunero de adi~ 
ciones. 

Para nosotros importa poseer en esta 
obra, cuyo periodo de redacci6n permite 
quedar establecido con un pequeno mar
gen de un mes, un libro que nos presenta 
el cristianismo bajo su forma mas rudi-

mentaria, bajo la forma comparada con 
la religion· del est ado del siglo IV, termi
nada de elaborar, con su dogmatismo y 
su mitologia, como la mitologia aun vaci
lante de los germanos de Tacito, presen
taba la mitologfa de Edda, plenamente 

- elaborada bajo la influencia de antiguos 
elementos cristianos. EI germen de la re
ligion universal se halla alli, pero contie
ne indistintamente las mil posibilidades 
de desenvolvimiento que se manifiestan 
en las innumerables sectas ulteriores. Es
te trozo mas anti guo del cristianismo, que 
tiene para nosotros un valor particular, 
nos demuestra en su integridad 10 que el 
judaismo, bajo la poderosa influencia de 
Alejandria, hiciera para el cristianismo. Lo 
demas es acci6n occidental greco-romana~ 
Fue necesaria la mediaci6n de la religi6n 
judia monoteista para hacer revestir al 
monoteismo erudito de la filosofia vulgar 
griega la Unica forma bajo la cual podia 
propagarse entre las masas. Solamente 
cuando se haya descubierto esta media
cion podra convertirse en religion univer
sal en el mundo greco-romano, continuan
do desenvolviendose para fundirse en el 
sistema de ideas donde se agitaba aquel 
mundo. 
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Tendencias actuales del movimiento 
ohrero norteamericano" 

En el periodo inmediatamente posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, el movimien" 
to sindical en Estados Unidos dio mues
tras de una nueva militancia que, debido 
a una politic a de no huelga, habia estado 
contenida durante los anos de la guerra. 
Un fuerte desempleo junto con demandas 
masivas por consumo de bienes y vivien
da impulsaron a los obreros a involucrar
se en tenaces luchas salariales. Cuando 
varias de las hermandades ferrocarrileras 
se negaron a trabajar, el Presidente 
Harry Truman se vio obligado a amenazar 
con imcargar a las tropas federales del 
manejo de los ferrocarriles en la prima
vera de 1946. Durante este mismo ano, tu
vieron lugar huelgas y paros obreros en 
todas las ciudades industriales importan
tes del pais.1 En Milwaukee, Wisconsin, 
el centro principal en la producci6n de 
maquincu.'ia y equipo industrial diversi
ficado, se desencaden6 una hue1ga de me
ses de duracion en la p1anta industrial 
Allis-Chalmers. En marzo de 1946, un 
sindicato de trabajadores de la industria 
automotriz dirigido porIa izquierda vot6 
POI' abrumadora mayoria ir a la huelga 
en contra de la corporacion mas podero" 
sa del area. Mas de to do un ano despues, 

'" Traducido del ingles pOl' Isabel Vericat. 
1 Art Press, Labor's Giant Step, Pioneer 

Publishers, Nueva York, 1964, pp. 257-283. 

Sidney Peck 

el sindicato sufri6 una grave derrota. Des" 
garrado POl' una divisi6n interna en el 
Sindicato de obreros de 1a industria au
tomotriz (UAW) respecto a la acusaci6n 
de "comunism.o" y enfrentado a la solida 
unidad de una comunidad de negocios an
tiobrera, no se concedi6 siquiera a los 
obreros de Allis-Chalmers una represen
taci6n sindical local en la sesion final de 
las negociaciones. Esta huelga perdida 
puede considerarse un caso clasico para 
entender en que manera se rompi6 y con
trol6 la insurgencia obrera de la posgue
rra mediante una ola de acciones legis
lativas y anticomunistas internas. Las 
acusaciones de comunismo y la Taft-Hart
ley Act eran mecanismos gemelos para 
acabar con la insurgencia de 1a posguerra 
en la militancia obrera. Es de bastante 
interes observar que la huelga de los obre
ros de Allis-Chalmers empez6 el mismo 
mes que Winston Churchill, a invitaci6n 
de Harry Truman, hab16 en Fulton, Mis" 
souri, haciendo un llamamiento para que 
los EE.UU. asumieran su responsabilidad 
imperial a1 llevar a cabo una guerra fria 
global contra el "expansionismo comunis
ta". En tres anos, los sindicatos de iz
quierda fueron expulsados de la CIO.2 Y 

2 Para un trataroiento detallado del tema 
consultar Frank Emspak, "The Break-up of 
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los líderes dominantes tanto en la A F L 
como en la CIO, exceptuando a los m i 
neros y tipógrafos, capitularon ante los 
requisitos políticos de la Taft-Hartley Act 
en l a que se impedía que los comunistas 
detentaran cualquier puesto sindical. No 
es de extrañar que en 1955, seis años des
pués, la A F L y la CIO fusionaran sus or
ganizaciones y adoptaran im patrón de l i 
derazgo más aceptable para las fuerzas 
conservadoras dentro de los sindicatos a r -
tesanales así como un poder de gobierno 
establecido.3 

L a imagen popular de los sindicatos en 
los cincuentas y a no era la de militantes 
huelguistas en paro sino la de jefes obre
ros corruptos. S i el huelguista fue el sím
bolo del obrero en los treintas, los líderes 
tronquistas y estibadores, ante las audien
cias de un comité del Senado, fueron el 
símbolo de los cincuentas. E n la opinión 
pública los sindicatos estaban vinculados 
a l a actividad criminal, una evolución n a 
tura l si e l tenor desilusionado de los cien
tíficos sociales semi-oficiales se tomara 
como pauta. 

E n los círculos académicos se estudia
ban estos procesos en el campo importan
te y relativamente nuevo de la sociología 
industrial. Siguiendo la perspectiva de las 
relaciones humanas de Elton Mayo, abim-
daron los problemas de comunicación y 
las normas de grupos de trabajo infor
males se convirtieron en puptos focales 
para la comprensión del manejo del con
flicto obrero. Mientras tanto, el foco es
pecífico para apreciar los nuevos desarro
llos en la organización obrera versaba 
sobre la naturaleza del liderazgo en las 
estructuras burocráticas. Hacia mitad de 
los cincuentas, el punto de vista domi-

the CIO, 1945-50", tesis doctoral inédita. 
Universidad de Wisconsin, 1971. 

3 Para un relato personal de esta evolu
ción ver Len DeCaux, Labor Radical, Bea -
con Press, Boston, 1970, pp. 470-79. 

nante en el mundo académico sobre la 
organización obrera era de desprecio. Se 
consideraba que el liderazgo sindical o l i 
gárquico era el resultado inherente a una 
formación sindical de masas: se veía a l 
jefe obrero como a un tipo de líder inev i 
table asociado a la expansión masiva de 
sindicatos industriales en l a década de los 
cuarentas. Donde mejor se expresa este 
aspecto es en los escritos de Seymour L i p -
set quien también trató de afianzar su 
argumento estatuyendo que existen pro
fundas predisposiciones sociopsicológicas 
hacia el autoritarismo entre la clase obre
ra.* Dada esta pretendida dialéctica en 
tre la estructura oligárquica del l ideraz
go en las organizaciones de masas y el 
tipo de carácter autoritario favorecido por 
la cultura de l a clase obrera, se podía 
apreciar tanto el ascenso del autócrata 
sindical dentro de l a estructura de los s in 
dicatos como la aceptación del líder a u 
toritario seguido masivamente por l a ba 
se. L a sociología del establishment, a l r e 
flejar l a tensión dominante consistente en 
un anticomunismo liberal y orientarse h a 
cia una mentalidad de guerra fría, con
tribuyó a l desarrollo de una conciencia 
antiobrera entre la naciente izquierda es
tudiantil. Hasta radicales populistas como 
C. Wright Mills contribuyeron a perpe
tuar la noción de que el movimiento obre
ro organizado era el último lugar que se 
tenia que tener en cuenta cuando se t r a 
taba de localizar el principal vehículo so
cial de cambio en Estados Unidos." 

Y aún asi, hay pocos analistas que es
tarían en desacuerdo de que los obreros 

* Cf. S.M. Lipset et al, Union Democracy, 
The Free Press, Glencoe; 1956, y S.M. L i p 
set, "Democracy and Working Class Autho-
ritarianism", American Sociological Review, 
agosto, 1959, pp. 482-501. Ver también la 
interpretación general del movimiento obre
ro en The First New Nation, Doubleday-
Anchor, Nueva York, 1967, pp. 193-233. 

« Sidney Peck, "The Sociology of Unio-
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dieron en Estados Unidos un "paso gi
gantt;!sco" al organizar los sindicatos in
dustriales en los treintas. ;,Por que no fue 
seguido este esfuerzo de otros pasos gi
gantescos en las acciones politicas y eco
nomic as de la clase obrera? ;,Puede darse 
tOdo por explicado refiriendose bien a 
una "regIa ferrea de la oligarquia", bien 
a los rasgos culturales inherentes de au
toritarismo arraigados en la familia de 
clase obrera? ;,0 a una combinaci6n "dia
lectica" de ambos? Yo creo que no. 

Pero, si no es asi, ;.habra que adoptar 
entonces una frase de Wilfrid Sheed: 
"quien sabe 10 que Ie sucedi6 al movi
miento obrero"? 6 A la pregunta ret6rica 
de Sheed se contesta con un relata bastan
te simplista de los hechos. SegUn su visi6n 
general de las cos as, el movimiento obre
ro se ha transformado en el "viejo y mez
quino George Meany". Aunque suene rouy 
simple, la observacion de Sheed y su ana
!isis estan en la misma linea que el pen
samiento liberal critico y el radical po
pulista.7 Sin una perspectiva equilibrada, 
todo 10 referente al movimiento sindical 
queda 16gicamente reducido a la figura 
manchada de tabaco de George Meany, 
ciertamente pintoresca pero no mucho mas 
progresista que la del alcalde Richard 
Daley, ayudante de los caciques politicos 
en Chicago. El estilo de un jefe se con
funde con suesencia y se da pdr sentado 
que es una caracteristica universal del If-

nism", American Journal of Economics and 
Sociology, enero, 1966, pp. 53-57, y Eugene 
Schneider, "C. Wright Mills and the Ame
rican Left", Monthly Review, febrero, 1963, 
pp. 553-62. 

o Wilfrid Sheed, "Whatever Happened to 
the Labor Movement", Atlantic Monthly, 
julio, 1973, pp. 42-69. 

7 Para una presentacion similar de este 
punto de vista ver Irving Louis Horowitz, 
"The condition of the Working Class in the 
United States (1970) ", New PoLitics, verano, 
1970, pp. 13-27. 

der obrero, 0 por 10 menos e1 tipo ideal. 
'INo cuenten con George Meany para di
rigir la lueha por el cambio social en los 
EE.UU.", como si la cuspide del liderazgo 
sindical establecido fuera sin6nimo del 
movimiento obrero norteamericano. 

La frase de Sheed sobre quien sabe 10 
que Ie sucedi6 al movhniento obrero co
mo puede entenderse mejor es apreeiando 
la importante relaci6n entre la lucha mi
litante de los obreros de la industria au
tomotriz (UA W Local 248) de lao plant a 
Allis-Chalmers en Milwaukee, Wisconsin, 
y el llamado de Winston Churchill a la 
guerra fria en su discurso en Fulton, Mis
souri, ambos hechos acontecidos en mar
zo de 1946. 

Haeia solo siete meses, en agosto de 
1945, que el gobierno norteamericano ha
bia hecho estallar dos bombas nucleares 
sobre el pueblo japones. Esto introdujo al 
mundo en unaepoca de destruccion ma
siva instantanea y de diplomacia at6mica. 
Las tormentas nucleares de Hiroshima y 
Nagasaki fueron racionalizadas como la 
accion final decisiva para terminar 1a Se
gunda Guerra Mundial pero de hecho se 
comprenden mejor cuando se toman como 
el acto inicial de una nueva guerra fria.8 

La decisi6n de echar bombas at6micas fue 
un preludio militar a la oratoria chur
ehilliana acerca del nuevo destino del po
der norteamericano tanto para contep,er 
el "comunismo expansionista" como para 
romper la barrera del "telon de acero". 

Es derto que hay muy pocos investi
gadores conocidos que realmente crean 
que la decision de los EE.UU. de utilizar 
armas nucleares contra los japoneses es
tuviese basada en la necesidad militar de 
"salvar vidas norteamericanas". Es claro 
des de haee tiempo que el entonces Secre-

8 La investigaei6n definitiva sabre esta 
materia puede encontrarse en Gar Alpero
vitz, Atomic Diplomacy: Hiroshima y Pots
dam, Seeker y Warburg, Londres, 1966 •. 
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tarjo de Estado James Byrnes jugó un 
papel clave a l decidir que los lanzamien
tos de bombas atómicas tuvieron una i m 
portancia crítica para el equilibrio de po
der de la posguerra frente a la Unión 
Soviética. Con el lanzamiento de las bom
bas, el poderío estadounidense se declaró 
vencedor en el mundo de l a posguerra y 
afirmó su derecho global a entrar en el 
siglo de los Estados Unidos. Agosto de 
1945 es la fecha en que los círculos go
bernantes de Estados Unidos hicieron el 
anuncio oficial de que el país había p a 
sado a ocupar el centro del escenario como 
l a fuerza imperial más poderosa en toda 
la historia humana. Así se anunció que 
había llegado l a hora del imperio nor
teamericano y que éste no podía ser de
safiado por ninguna potencia comparable.* 

Esto fue realmente lo que sucedió. T o 
dos los estados industriales importantes 
capaces de desarrollar un poder militar 
nacional y declarar l a guerra a escala i n 
ternacional habían sido crítica si no es 
que mortalmente heridos. Las potencias 
del E j e , Alemania, Japón, Ital ia , estaban 
aplastadas y sus sistemas industriales 
prácticamente demolidos. Francia e Ing la 
terra habían sufrido una intensa destruc
ción industrial . L a industria soviética es
taba bamboleándose y habían muerto más 
de veinte millones de soviéticos en la gue
r r a . ¿Qué nación-estado de los enemigos 
derrotados o qué victoriosos aliados po
dían desafiar efectivamente l a potencia de 
este nuevo centro imperial, una potencia 
establecida ahora en términos nucleares? 
¿No habían salido los Estados Unidos de 
la guerra con su base industrial intacta? 
¿Qué ciudad norteamericana había sido 
bombardeada? ¿Qué fábrica estadouniden_ 
se había sido destruida o siquiera parcial 
mente dañada? Fue ciertamente un mo
mento de triunfo histórico para la pree-

9 Gar Alperovitz, Cold War Essays, Schen-
kam, Cambridge, Mass., 1970. 

minencia del poder estadounidense, el 
punto cumbre del recientemente supremo 
imperio yanqui. Marcó el comienzo de un 
nuevo imperialismo.^** 

S i había problemas en el exterior para 
poner en claro a los vencedores y venc i 
dos por igual de que el poderío yanqui 
dominaba ahora a escala global, también 
había problemas en el interior con el pue
blo norteamericano que tenían que resol
verse. U n problema especial consistía en 
hacer saber claramente a l a clase obrera 
norteamericana que también ella compar
tía las nuevas responsabilidades del po
der global de la clase dominante y que el 
movimiento obrero organizado debía con
vertirse en algo parecido a un hombre de 
estado en el desarrollo de una política 
obrera de posguerra que congeniase con 
la hegemonía mundial de los grupos go
bernantes. E l surgimiento repentino de 
huelgas, paros y huelgas salvajes que s i 
guió a l a finalización de la guerra era 
una prueba de que el problema interno 
era e l más difícil. L a cuestión clave con
sistía en cómo transformar l a militancia 
de las demandas de l a base en un sindi
calismo dócil que siguiese la pauta de la 
guerra fría. 

Los imperialistas socialistas ingleses ya 
habían proporcionado l a solución básica 
antes de l a Primera Guerra Mundial. C e -
ci l Rhodes definió muy claramente el 
asunto: " L a idea que yo abrigo es buscar 
una solución para e l problema social, a 
saber: a f in de salvar a los 40 millones 
de habitantes del Reino Unido de una san
grienta guerra c iv i l , nosotros, hombres de 
estado coloniales, debemos adquirir nue
vas tierras para poder establecer en ellas 
a la población excedente y proporcionar 
nuevos mercados para los bienes que ellos 
producen en las fábricas y en las minas. 

10 Cf. Ronald Steel, Pax Americana, V i -
king Press, Nueva York, 1968. 
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Si se quiere evitar la guerra civil, hay 
que hacerse imperialistas." 11 

Las fuerzas insurgentes de la clase obre
ra en la madre pat1'ia podian ser aplaca
das mediante mejoras aparentes en sala
rios, condiciones de t1'abajo y bienestar 
social. Ademas, podia encerrarse a la cla
se obre1'a in.su1'gente dentro de las pro
puestas impe1'iales mediante llamados al 
pat1'iotismo. El refo1'mismo, el populismo 
y el nacionalismo fueron los sopo1'tes 
ideo16gicos en la creaci6n de una aristo
cracia obrera dete1'minada a extirpar de 
sus fHas la "subversi6n" comunista. A fin 
de sostener el toque de clarin de Winston 
Churchill a la guerra fria, el movimiento 
ob1'ero tenia que ser transform ado de arri
ba a abajo. Para ilustrar el caso recor
daremos que Harold Christofel, el lider 
miIitante de la secci6n local 248 (UA W) 
fue expulsado de su cargo y acabo en la 
carcel durante un tiempo mientras Walter 
Reuther, que supervis6 la destruccion de 
las fuerzas de izquierda en Allis-Chal
mers, llego al cargo de presidente del sin
dicato internacional UA W en el papel glo
rioso del nuevo hombre de estado obrero 
anticomunista. En pocos anos, Reuther se 
uniria a otros prominentes anticomunis
tas para hacer un llamamiento a una huel
ga nuclear preventiva contra la Union 
Sovietica. 

Donde mejor qued6 expresada la tri
nidad . del reformismo, populismo y nacio
nalismo fue en el programa del "1!"air 
Deal" de la administraci6n Truman.12 De 

11 CHado en un excelente estudio de Ber
nard Semmel, Imperialism and Social Re
form, DoubledaY.Anchor, Nueva York, 1968, 
p.4. 

12 Arthur McLure, The Truman Adminis
tration and the Problems of Post War La
bor, Farleigh Dickinson U. Press, Rutherford, 
N.J., 1969. Ver tambiim el excelente estudio 
de Bert Cochran, Harry Truman and the 
Crisis Presidency, Funk and Wagnalls, Nue
va York, 1973. 

hecho, el "Fair Deal" contenia un juego 
de cartas proveniente de los circulos gu
bernamentales que daba a los obreros dos 
Botas: 1. Aumentos salm'iales moderados 
basados en el a1za de precios que habia 
recaido en e1 consumidor, siguiendo la 
f6rmula del arreglo del acero en 1946; 2. 
Mas ventajas en el terreno de la seguri
dad social como en educacion, salud, des
empleo y vivienda. A cambio, la clase go
bernante recibia dos ases: 1. Apoyo obrero 
a una politica bipartidista de neoimpe
rialismo; 2. Apoyo obrero a una politic a 
anticomunista para eliminar y aislar a las 
fuerzas de izquierda desde sus lideres has
ta sus bases. 

Todavia se ha de relatar la historia de
tallada de las consecuencias de este "Fair 
Deal" entre los grupos gobernantes y los 
sectores de lOB lideres obreros. Pero los 
rasgos generales de 10 que Ie sucedio al 
movimiento obrero durante los anos de 
la guerra fria son ciertamente elaros. El 
elasico patron de anticomunismo dirigido 
en contra de los obreros militantes y sus 
lideres en la secci6n sindical local 248 del 
UA W en Allis-Chalmers, se aplico en 
gran escala a las industrias basicas. La 
izquierda fue aplastada en la industria 
automotriz, aislada en la del acero, divi
dida en la eIectrica, exilada en la mari
tima, crucificada en la del transporte, vi
lipendiada en los estibadores. La lista po
dria continuar, implicaba por 10 me
nos once sindicatos internacionales fuer
tes. Lo mismo que la izquierda y la mi
litancia, se eIimin6 la disidencia interna 
y la democracia sindical. Cuando la his
teria del anticomunismo en Estados Uni
dos alcanz6 su punto cumbre con la im
popular ejecucion en la silla elE!!ctrica de 
Ethel y Julius Rosenberg en junio de 1953, 
la fuerza de izquierda entre los obreros 
habia side diezmada. Los pocos sindicatos 
internacionales de izquierda restantes es
taban luchando par su propia superviven-



cia. E l más fuerte de ellos, e l de los t r a 
bajadores de la industria eléctrica ( U E ) 
casi se hundió pero todavía sobrevive en 
l a actualidad como una importante fuerza 
regional.13 Lo mismo podría decirse de los 
estibadores de l a costa oeste." 

E n la década siguiente a la Segunda 
Guerra Mimdial, se había eliminado a l 
movimiento obrero insurgente y la i z 
quierda organizada había sido profunda
mente aislada. E n 1955, no había ningún 
público importante de disidencia política 
en el país. L a atmósfera de cacería de 
brujas lo invadía todo.*" Se había intro
ducido en las universidades y en los me
dios de comunicación, en l a comunidad 
negra y en los grupos nacionalistas, en los 
trabajadores del gobierno y la mano de 
obra en las fábricas, en las artes y las 
ciencias. E l autoritarismo del centro pre
dominaba en la continuación de una po
lítica bipartidista desde Truman a E i s e n -
hower.*" L a fusión de la CIO y la A F L 
fue la contrapartida obrera de la alianza 
centro-derecha en la comunidad política 
nacional. 

Pero mientras los laureados del siglo 
norteamericano anunciaban su llegada, 
había todavía grandes dificultades para 
enfrentar a este nuevo monstruo impe
rial.** E s cierto que el movimiento revo
lucionario había sido aplastado en G r e -

13 J . Matles y J . Higgins, Them and Vs: 
Struggles of a Rank and File Union, Pren-
tice Hall , Nueva York, 1974. 

** Cf. Charles D. Larrowe, Harry Bridges, 
Lawrence Hi l l , Nueva York, 1972. 

15 Gedric Belfrage, The American Inqui-
sition (1945-60), Bobbs-Merrill, Nueva York, 
1973. 

10 Richard Freeland, The Truman Doc
trine and the Origin of McCarthysm, Knopf, 
Nueva York, 1972 y Athan Theoharis, 
Seeds of Repression, Quadrangle, Nueva 
York, 1971. 

" Gabriel y Joyce Kolko, The Limitis of 
Power (1945-54), Harpert and Row, Nueva 
York, 1972. 

cia, los movimientos comunistas de masas 
habían sido aislados del poder adminis
trativo del gobierno en Francia e I ta l ia , 
y Yugoslavia había estado forcejeando 
contra el control soviético. E n Irán, Mos-
sedagh y sus seguidores nacionalistas es
taban acabados; Arbenz fue depuesto en 
Guatemala; y Lumumba, el libertador del 
Congo, había sido derrocado y asesinado 
como una bestia enjaulada. Pero si estos 
acontecimientos podían ser enumerados 
como ganancias capitales, había también 
otros que podían enumerarse como pér
didas capitales.*" E n el idioma norteame
ricano se dijo que cuando la revolución 
china triunfó, los Estados Unidos "perdie
ron" China. Los Estados Unidos habían 
sufrido también una importante derrota 
en Corea y perdido Cuba. Y , por supues
to, había también otras pérdidas imperia
les de los aliados como Indonesia, Ghana 
y Vietnam. Como expresó Harold McMi l -
lan, antiguo primer ministro, los vientos 
del cambio soplaban alrededor del m u n 
do. E n el mismo año en que se fundieron 
la A F L y la CIO, los países del tercer 
mundo entregados a su independencia n a 
cional y opuestos a las políticas del neo-
imperialismo, unieron sus fuerzas en una 
conferencia histórica en Indonesia. 

Y en 1955, los ciudadanos de Wiscon-

1 " David Horowitz, Empire and Revolu-
tion, Random House, Nueva York, 1969. L a 
actividad principal de George Meany antes 
de ascender a la cúspide del liderazgo de 
la A F L fue en el campo de la política ex
terior. Junto con Jay Lovestone e Irving 
Brown, fue responsable del desarrollo de 
una política exterior del A F L - C I O que dio 
una mano a las aventuras en ultramar. Los 
trabajadores operarios norteamericanos fue
ron instrumentales en el derrocamiento de 
gobiernos populares que se oponían al do
minio de E E . U U . Para conexiones entre la 
C I A y el A F L - C I O ver "American Institu
to for Free Labor Development", U.S. Se -
nate Committee on Foreign Relations, agos
to, 1989, U.S. Government Printing Office. 
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sin organizaron una campana de peticio
nes masiva para llamar la atencion a su 
joven senador Joseph McCarthy de que 
su virulento anticomunismo habia despo
jado al pueblo de sus libertades. En se
guida se llevaron a cabo campanas contra 
el brazo de propaganda anticomunista del 
Congreso, el Comite de actividades anti
arnericanas (HUAC) , buscando restaurar 
la libertad academica en las universidades 
e incIuyendo el derecho de los estudian
tes a escuchar oradores de izquierda y 
comunistas y a tener maestros de izquier
da y comunistas. 

Mientras los torbellinos de la revoluci6n 
sacudian las tierra's del sub-Sahara en 
Africa, las vibraciones del orgullo negro 
y la negrura se fueron expresando en te
naces esfuerzos de los negros del sur en 
zonas urbanas por derribar los muros de 
la segregacion racial 

AI mismo tiempo, en los suburbios me
tropolitanos y las universidades abiertas, 
los norteamericanos que cIamaban, pOl' ter
minar con la guerra fria y la amenaza 
de una catastrofe nuclear, respondieron 
en mas a al llamamiento moral del movi
miento britanico por el desarme nuclear. 
Las mujeres de los suburbios, los acade
micos, religiosos, profesionales y elemen
tos recien descubiertos en las fUas de los 
obreros, se unieron al esfuerzo interna
cional creciente para prohibir la bomba. 
Un movimiento por la paz que en tiempos 
de la guerra de Corea no podia despegar 
y alzarse a causa del clima anticomunis
ta, salio finalmente hacia delante con un 
llamado universal a terminar con las prue .. 
bas nucleares y a desarrollar una politica 
nuclear sana basada en" la no agresi6n y 
la no interferencia. 

Por 10 'tanto, del seno del dominio ce
rrado del centro autoritario desde rnitad 
hasta finales de los cincuentas, surgieron 
tres movimientos de rnasas muy concretos 
entre la gente: 1. El movimiento por las 

libertades civiles, basado principalmente 
en los academicos del norte; 2. EI movi
miento por los "derechos civiles, basado 
principalmente en la comunidad negra ur
bana del sur; 3. El movimiento por la 
paz, basado principalmente en las mujeres 
de los suburbios, gente religiosa y estu
diantes. Estos tres movimientos de masas 
buscaban el apoyo activo y la participa
cion del movimiento obrero organizado. 
Removieron los calderos de la disidencia 
politic a entre la cIase obrera durante un 
periodo en el que la economia sufria una 
recesion de muy corto plazo. En areas re';' 
gionales especificas y en ciertos sindicatos 
internacionales, la respuesta obrera fue 
de gran apoyo. Pero obviamente, la ini
ciativa de cambiar la politica publica es
taba abriendose brecha a traves de los 
grupos con status social desventajoso que 
llegaran a ocupar paulatinamente impor
tantes sectores obreros de la economia po
litica. Los negros, la juventud y las rnu
jeres clamaban por la participacion que 
les tocaba en el poder social en propor
cion con su crecimiento como componen
tes basicos de la vasta reserva de trabajo. 
Pronto se les unirian otros elementos co
mo los portorriquenos, chicanos, asiaticos 
e indios americanos. 

i. C6mo puede explicarse el nacimiento 
de movimientos masivos de disidencia po
litica de mitad a finales de los cincuen
tas? Yo veo estos movimientos como cd
ticos en los pequenos comienzos de una 
nueva conciencia insurgente en las filas 
del trabajo organizado hacia finales de la 
decada de los cincuentas. En primer lu
gar, la Union Sovietica logr6 una paridad 
nuclear con los Estados Unidos en el dra
matico desarrollo de sistemas de distri
buci6n de misiles de largo alcance. EI Ian
zamiento del Sputnik fue una importante 
conquista en la esfera de la tecnologia rni
Utar. En los diez mos siguientes en que 
los" Estados Unidos bombardearon el mun-
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do reclamando un monopolio de la poten
cia nuclear, los soviéticos habían hecho 
pruebas de bombas atómicas y de hidró
geno y habían perfeccionado un poderoso 
sistema de distribución. Este exitoso de
safío de la tecnología militar soviética a 
la supremacía nuclear norteamericana 
alentó una atmósfera política favorable a 
la détente E E . U U . - U R S S . 

L a s consecuencias internas del Sputnik 
en los Estados Unidos dieron como resu l 
tado un programa intensivo para el des
arrollo de cuadros científicos que supieran 
manejar las nuevas matemáticas y la 
computación. L a educación masiva se con
virtió en una importante industria que 
proporcionaba adiestramiento altamente 
técnico y especializado a una nueva ge
neración de obreros profesionales asala
riados. L a s multi-versidades privadas y 
públicas con sus miles de estudiantes y 
el crecimiento floreciente de sistemas de 
colegios estatales a través de todo el país, 
se convirtieron en los nuevos centros or
ganizativos para el surgimiento de políti
cos públicos. De hecho la juventud u n i 
versitaria formó las tropas esenciales de 
choque para las luchas políticas de mitad 
a finales de los cincuentas. Y las explo
siones políticas de los sesentas, desde el 
movimiento por la libertad pasando por 
el movimiento antibélico, estaban int ima
mente relacionadas con la situación móvil 
de una juventud universitaria metropoli
tana densamente concentrada y constitui
da en su mayoría por obreros asalariados 
en adiestramiento.*'-' 

E n segundo lugar, pero en realidad m u 
cho más importante, durante las dos dé
cadas entre 1940 y 1960, la migración i n 
terna de la reserva negra de mano de 
obra alcanzó proporciones históricas. E l 
trabajo rura l fue tecnológicamente despla-

19 Richard Flacks, Juventud y cambio, 
Markham, Chicago, 1971. 

zado del cinturón negro del campo a las 
zonas industriales mediante las demandas 
industriales de guerras calientes y frías. 
Los ghettos negros se extendieron en 
todas las ciudades importantes del centro 
y proporcionaron la base urbana para el 
surgimiento de un público político muy 
concreto entre los negros.^» E n la ecología 
urbana de apartheid del norte y el oeste 
una consecuencia importante del racismo 
institucional fue la creación de grupos de 
jóvenes negros potencialmente revolucio
narios que se enfrentaban con una eco
nomía de depresión permanente en las c i u 
dades del centro. Los diversos levanta
mientos masivos de jóvenes negros a m i 
tad de los sesentas son un testimonio h i s 
tórico de este cambio estructural en la 
esfera de la ecología laboral. 

Finalmente, la rápida expansión en el 
terreno de la electrónica y la comunica
ción junto con un tremendo aumento en 
las industrias de servicios necesitó de la 
gran reserva de mano de obra femenina 
que había sido utilizada generalmente para 
las tareas domésticas. L a amplia inciden
cia de las mujeres en la economía junto 
con la alta proporción de mujeres que es
taban recibiendo adiestramiento como 
obreras profesionales asalariadas, nos 
mueístra la base política esencial de las 
acciones feministas en el campo legislati
vo, electoral, y directamente en la eco
nomía politica.21 

E l punto esencial reside en que aun 
cuando el movimiento obrero había sido 

2 0 Sidney Peck, " L a situación económica 
del trabajador negro", en The Negro and 
American Labor, Doubleday-Anchor, Nue
va York, 1968, pp. 209-231. 

2 1 Albert Szymanski, "Tendencias en la 
clase obrera norteamericana", en Socialist 
Revolution, julio, 1972, pp. 109-112, y Daniel 
Bel l . " E l trabajo en la sociedad post-indus-
tr ia l " en El mundo del trabajador de cuello 
n-'v.l. Quadrangle, Nueva York, 1972, pp. 
159-97. 
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transformado despues de la Segunda Gue
rra Mundial para atender las necesidades 
de una potencia imperial, atros sectores 
de la poblaci6n conquistaron iniciativa po
litica para organizar importantes luchas 
de masas. Estas luchas de mas as se basa
ban en los nuevos electores sociales que 
aumentaban rapidamente su nfunero. en 
las filas obreras. Su misma presencia ser
via para influir e involucrar sectores obre_ 
ros en los nuevos movimientos de mas as. 
En 1960, cuando John Kennedy fue ele
gido presidente, el· domesticado movi
miento obrero comenz6 a expresar algu
nas posiciones en el terreno de las liber
tades civiles, derechos civiles y paz mun
dial no tan mansas. En esta epoca, los pe
quefios inicios de una nueva izquierda en 
los sindicatos reflejaron el potencial po
litico de estos nuevos electores en las filas 
obreras y la pertinencia politica de estos 
problemas para los obreros en su tot ali
dad. 

Si el verano de 1945 marc a el impor
tante triunfo imperial del capital corpo
rativo norteamericano, e1 verano de 1971 
marc a el declive sustaricial de la hege
monia estadounidense en e1 mundo. Las 
decisiones gemelas de la administraci6n 
Nixon de restaurar las relaciones a plena 
escala con la "perdida" China y decretal' 
salarios de tiempo de paz y control de pre_ 
cios, expresaban la deteriorada situaci6n 
mundial del capital norteamericano. Con
frontado p~r un poderoso movimiento de 
resistencia en Vietnam (yen toda Indo
china), desconcertado por el equilibrio de 
terror nuclear, enfrentado con los logros 
competitivos de economias capitalistas ri
vales, el poder estadounidense sufri6 fi
nalmente una gran derrota en el sudeste 
asiatico y se qued6 tambaleando por los 
golpes recibidos. Desde la epoca de la fu
si6n de la AFL-CIO hast a ahora, la pre
ponderancia del poderio imperial nortea
mericano ha side sometida a graves retos 

to do el tiempo. Puede afirmarse con der
ta exactitud que la Pax Americana no 
dur6 mas de un cuarto de siglo y termin6 
con toda seguridad en 1971. 

El termino de la hegemonfa mundial 
estadounidense es el hecho central para 
entender las previsibles tendencias en el 
movimiento obrero norteamerieano. Los 
salarios reales de la clase obrera habfan 
ido deseendiendo desde 1965.22 La deci
si6n de la administraei6n Nixon de iniciar 
controles de salarios y precios y est able
eel' principios firmes respecto a los sala
rios sin restricciones en las ganancias, ex
presa la necesidad del capital norteame
ricano de poner en efeeto una nueva 
disciplina lab oral. Al desmoronamiento del 
poder imperial 10 acompaiia la necesidad 
de eliminar la situaci6n economieamente 
privilegiada de los obreros en la madre 
patria. La nueva diseiplina ejerce una 
coacci6n econ6mica en los salarios y en 
las condiciones de trabajo dirigida a la 
transformaci6n de un estilo de vida de 
"abundancia" en la clase obrera. Las nue
vas politicas de control saiarial en un mo
mento de inflaci6n estan pensadas para 
hacer que el obrero norteamerieano "pri
vilegiado" produzca mas bienes por me
nos salario a precios mas altos, aun cuan
do millones de norteamerieanos que tra
bajan por muy poco dinero viven a 
niveles de ingresos de pobreza y priva
ci6n. Al mismo tiempo, los fondos del go
bierno destinados a programas sociales en 
educaci6n) salud; seguridad social, deseni
pleo, etc., sufren graves cortes. Los cada 
vez mas frecuentes pronunciamientos so
bre la neeesidad de que el pueblo 1101'

teamerieano efectuara un cambio de "es
tilo de· vida" pronostican la naturaleza 
esencial de la disciplina econ6mica 1'eser-

22 Jerome Rosow, "El problema del tra
bajador de cuello azul", Memorandum, De
partamento de Trabajo de EE.U., abril, 1970, 
p. 4. 
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vada a los obreros norteamericanos. L a s 
personas que trabajan para v i v i r en los 
Estados Unidos van a tener que cambiar 
su modo de vida. Y a no pueden aspirar 
a adquirir bienes de consumo en l a c a l i 
dad y cantidad que se acostumbraron a 
tener en los últimos veinticinco años. Y , 
además, con el avance de la tecnología 
automatizada y computarizada, hay un 
enorme excedente desarrollándose en el 
mercado de fuerza de trabajo.^" E n con
secuencia, el desempleo estructural irá en 
aumento; primero en la producción de l a 
industria militar pesada y más tarde en 
otros sectores de la economía. E l ataque 
a l estándar de vida del sector organizado 
obrero crea una mayor comunidad de i n 
tereses entre el obrero que gana poco y 
el que anteriormente era obrero "opulen
to". E s en el seno de estos apremiantes 
y crecientes ciclos donde se forjarán las 
alianzas históricas. 

L a crisis internacional del capital nor
teamericano, que salió a la superficie en 
gran parte debido a la derrota de sus fuer_ 
zas militares en Indochina, tiene necesi
dad de un programa de austeridad eco
nómica y de un estilo de vida de época 
de depresión para la clase obrera. Las 
preguntas obvias son: ¿cómo será recibido 
este programa por los obreros norteame
ricanos y qué clase de programas sociales 
y económicos promoverá el movimiento 
obrero organizado a cambio? E n resumen 
¿qué desarrollo tendrá la lucha de clases 
en Estados Unidos? Y a se han establecido 
importantes fronteras para la próxima con
tienda. E l clima político es muy diferente 
a l que había en el apogeo de la guerra 
fría. Los acontecimientos políticos de los 
pasados quince años o más y la creciente 
ilegitimidad percibida en los grandes ne -

23 B . Gross y S. Moses, "Medición de la 
fuerza real de trabajo: 25 millones de des
empleados". Social Policy, septiembre, 1972, 
p. 5-10. 

gocios y el alto gobierno por amplios sec
tores de la población, establece una a t 
mósfera propicia al activismo como un 
curso de acción razonable. Además, la 
composición social de la clase obrera en los 
Estados Unidos ha pasado por una trans
formación social, y los significativos cam
bios culturales han acompañado la alte
ración del carácter laboral. 

E n diciembre de 1955, momento en el 
que la A F L y la CIO estaban solucionan
do los detalles de su fusión, empezó un 
boycot masivo a l transporte en autobuses 
que practicaba la discriminación racial en 
Montgomery, Alabama. E l movimiento por 
los derechos civiles entre la población 
urbana negra del sur pronto se transfor
mó en un movimiento nacional para la 
libertad sustancial de la población negra 
en una economía política de apartheid. E l 
atractivo moral y político de l a lucha de 
los negros, que vinculaba demandas poli-
ticas de libertad (derechos formales) con 
demandas económicas de empleos (ingre
sos básicos), despertó la conciencia nacio
nal a l problema del racismo. E n todos los 
centros urbanos importantes del país se 
unían las cuestiones de la supremacía 
blanca y la liberación negra. A causa del 
papel v i ta l jugado por el clero negro en 
esta lucha, el problema del racismo remo
vió la conciencia de la comunidad r e l i 
giosa en general. E n las zonas de ghetto 
del norte, provenientes de antiguas comu
nidades étnicas católicas, una joven ge
neración de curas y monjas se involucró 
en forma muy crucial en el movimiento 
por la libertad. Este desarrollo en la Ig le 
sia Católica, siguiendo la liberalización del 
papa Juan X X I I I , condujo a una división 
creciente en el seno de la Iglesia centra
da alrededor de las necesidades de un cle
ro inerte, dedicado a la lucha contra el 
racismo de la jerarquía en la diócesis, que 
respondía a los intereses de los suburbios 
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cat6licos transplantados.24 Esta divisi6n en 
las filas de la religion cat6lica y circulos 
laicos se iria intensificando a 10 largo de 
los afios y llegaria a tener importantes 
consecuencias para el movimiento obrero 
organizado. 

El problema del racismo tal como ha
bia sido comunicado a traves de la lucha 
por las libertades de los negros tuvo tam
bien un impacto considerable en la juven
tud estudiantil. El interes por eliminar 
la supremacia blanca y forzar la integra
ci6n racial en las areas de vivienda, edu
caci6n, empleos y servicios publicos se 
convirti6 en una causa apremiante en los 
j6venes universitarios. Las bases de un 
movimiento masivo de estudiantes nacie
ron en las luchas de las comunidades lo
cales alrededor de los problemas de la se
gregaci6n. Y, cada vez mas, e1 naciente 
movimiento estudiantil dirigia sus mira
das a la juventud estudiantil negra, es
pecialmente consagrada en el comite coor
dinador de estudiantes no violentos, bus
cando Hderes y direcci6n politica. Este fue 
un importante giro en la conciencia de la 
juventud estudiantil blanca y en la de la 
comunidad blanca liberal. ' 

Finalmente, la lucha de los negros con
tra el racismo abri6 el ambito obrero a 
un legitimo debate interno. La cuesti6n 
de c6mo el movimiento obrero organizado 
debia relacionarse con la lucha en des
arrollo del movimiento de los negros por 
la libertad produjo amargas divisiones y 
desacuerdos. Pero sin importar cual fue
ra el punto de vista oficia1 de cada uno 
de los sindicatos acerca de esta cuestion, 
era claro que el obrero comtin gana cada 
vez mas respeto y comprension gracias a1 
poder y a la naturaleza de la lucha de 
los negros. Acciones masivas, incluyendo 
marchas militantes y pertinaces sentones, 
llegaron a legi timizarse como tactic as po-

24 Francine Gray, Desobediencia diviM, 
Knopf, Nueva York, 1970. 

Hticas en la opini6n publica. Y al movi
miento obrero 5e Ie record6 que estas tac
ticas, tan cercanas a la causa de la clase 
obrera en los treintas, eran especialrnente 
adecuadas para la causa de la poblaci6n 
obrera negra en los sesentas. La lucha 
por los derechos civiles se convirti6 en un 
movimiento de mayorias. En su desarro
llo, abri6 la comunidad politica nortea
mericana a la aceptacion de una disiden
cia publica extendida y a la acci6n social 
militante. Pero 10 mas importante de todD 
fue que el movimiento por los derechos 
civiles sac6 a flote la situaci6n politica
mente explosiva de los ghettos urbanos 
negros y el potencial de conciencia negra 
revolucionaria en los anarquicos 1evanta
mientos de Watts, Harlem, Hough, Newark 
y Detroit.25 

Un proceso similar se desarrollo con el 
advenimiento de un creciente movimien
to de masas contra la intervenci6n militar 
estadounidense en el sudeste asiatico. El 
desarrollo de un movimiento de masas 
contra 1a guerra, basado principalmente 
en la juventud estudiantil, a1z6 1a cues
ti6n de la disidencia politica a nuevos nioO 
ve1es. El movimiento cuestionaba Ia mis
ma autoridad legal de 1a administracion 
del gobierno y desarroll6 una legitimidad 
publica a gran escala, para aetos de resis
tencia de masas contra el poder ·militar. 
A su vez, la ruptura sin precedentes de 
la disciplina y moral militares en las fuer
zas armadas dio como result ado un nuevo 
veterano, amargado porIa guerra y opues
to a 1a politica militar dominante.26 

Aunque inicialmente estaba basado en 
la juventud estudiantil y . en la universi
dad, e1 movimiento antibelico pronto en
carn6 amplios sectores de 1a comunidad 
religiosa, de los movimientos negro, por-

25 Kenneth Clark, Ghetto osct~ro, Harper 
& Row, Nueva York, 1965. 

20 Robert Lifton, Regreso de la guerra, 
Simon and Schuster, Nueva York, 1973. 
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torriquefiQ y chicano y del movimiento de 
mujeres. En dos ailos, el movimiento con
tra la guerra se habia convertido en un 
publico masivo de disidencia politica. Fi
nalmente, elementos laborales, incluyendo 
a los obreros de la industria automotriz y 
del vestido (ACW), lograron reunir una 
formacian laboral porIa paz que invo1u
craba a unos 63 sindicatos internac~ona
les.27 En cuatro afios, el movimiento an
tibelico se habia convertido en un movi
miento de mayorlas que llev6 a millones 
de norteamericanos a una nueva com
prensi6n del papel que jugaba su pais 
en la guerra de Indochina. En la historia 
del pais nunca habia expresado tanta gen
te una oposician y l'esistencia tan dil'ectas 
a una guerra estadounidense. Aparte del 
crecimiento fenomenal del movimiento an
tibelico organizado, millones de norteame
ricanos participaron directamente en al
guna fase 0 actividad de oposician a 1a 
guerra. Pero 10 mas importante de to do 
fue que la lucha de masas contra la gue
rra creo una base para el surgimiento de 
una conciencia antimperialista. La guerra 
en Vietnam empez6 gradualmente a sel' 
entendida no como una aberraci6n 0 un 
error sino como una intervencion tipica 
aunque abortiva. Mientras que pOl' un la
do, e1 movimiento antibelico nunca se 
transformo en un movimiento abierto, ma
sivo y antimperialista, por otro prop or
ciono un minimo entendimiento de un 
neoimperialismo estadounidense a millo
nes de personas 10 cual resulto suficiente 
para panel' de manifiesto el caracter frau
dulento de una mit alogia anticomunista. 

Esta creciente conciencia antimperialis
ta no ha desaparecido a raiz de 1a derrota 
de los Estados Unidos en el sudeste asia
tico. Todavia persiste la base politica para 
una conciencia antimperialista entre sec-

27 Philip S. Foner, American Labor and 
the Indochina War, International, Nueva 
York, 1971. 
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tores de 1a juventud estudiantil, del clero 
y de las mujeres y Bun mas entre las 
minorias nacionales, especialmente en 1a 
comunidad portorriquefia, donde la lucha 
porIa independencia de la isla se ha con
vertido en una cuestion vital. 

Desde la misma perspectiva, el surgi-
. miento en los Estados Unidos de un mo
vimiento de lib era cion entre las mujeres 
en los ultimos ailos, fue tambien un pro
ceso sorprendente. Fueron las mujeres j6-
venes las que iniciaron una 1ucha activa 
contra el estereotipo y la rotunda dis
criminaci6n sexual. EI desafio a 1a supre
mada del macho en todas las esferas de 
la vida social instituida conformo un mo
vimiento nacional entre mujeres de todas 
las clases sobre el tema de la igualdad 
social. La cuestion del sexismo adquiri6 
nuevas dimensiones al superar las formu-. 
laciones legales y plantear problemas fun-' 
damentales relativos al poder politico, el 
trabajo, la economia, el matrimonio, la 
familia y la sexualidad del ser humano. 
Aspectos tangencialesrelativos a los me
todos de control de natalidad y al aborto 
legal salieron a Ia superficie de Ia arena 
politica como los aspectos dramaticos de 
un problema que exigia la atenci6n pu
blica y una toma de decisiones.28 EI sur
gimiento de un movimiento nacional so
bre los derechos de Ia mujer basado en 
un interes compartido por las mujeres de 
todas las clases, ha estimulado una con
cientizaci6n masiva sobre el sexismo ins
titucional. Esta conciencia, ysus luchas 
colaterales, comienzan a manifestarse en 
las fHas de Ia clase trabajadora de for
mas tan diversas como la creaci6n de 
un sindicato de mujeres y la adopci6n de 
una reso1ucion en favor de la enmienda 
de la Igualdad de Derechos en la con
vencian AFL-Cro de 1973. 

28 Para una antologia de textos ver Robin 
Morgan, Sisterhood is Powe1'jul, Vintage, 
Nueva York, 1970. 



Si recordamos por un momento que a 
comienzos de los anos cincuentas se habia 
eliminado de la esc en a cualquier forma 
publica de protesta politica por medio de 
la represion politica anticomunista, com
prendemos entonces, que los progresos 
en los ultimos quince anos 0 mas han sido 
verdaderamente notables. Se puede decir 
que el ascenso y el declive del siglo nor
teamericano han ido acompanados de una 
aguda represion intern a y de una pro
funda resistencia politic a del pueblo nor
teamericano. 

No hubo un solo cientifico social nota-
. ble que predijera, en 1950 los movimien
tos sociales de las dos decadas siguientes. 
Prevalecian los dogmas de "el fin de la 
ideologia" y del "centro vital" al tiempo 
que comenzaba a gestarse la realidad fu
tura. Los negros se sublevaron en el co
razon de Alabama, Missisipi y Georgia, 
as! como en Los Angeles, Nueva York, 
Cleveland y Detroit; los estudiantes po
tenciaron movilizaciones politicas en Ca
lifornia, Columbia, Harvard, Wisconsin, y 
desencadenaron una huelga naciona1 en 
las universidades sin precedentes en la 
historia academica; las manifestaciones de 
masas contra la politic a militar norteame
ricana se contaban POl' decenas de miles; 
y las mujeres exigieron e1 derecho a1 
aborto y potenciaron un sorprendente apo
yo a la enmienda constitucional que de
claraba la igualdad de los sexos. Sin du
da, el exito de estas divers as luchas so
ciales habia abierto las compuertas de la 
protesta y de la oposicion a1 sistema. En 
consecuencia, ha surgido un ambiente po
litico verdaderamente nuevo que refleja 
una embrionaria conciencia de masas an
timilitarista y antimperialista que encie
rra los nuevos germenes de una mentali
dad politica anticapitalista. No pretendo 
en absoluto mantener que est a sea la con
ciencia politic a dominante, pero seria una 
locura negar que millones de personas en 

los Estados Unidos, incluyendo los traba
jadores, han sido influidas ideo16gicamen
te POl' los movimientos socia1es de los se
sentas.29 

Esto es especialmente valido para la ge
neracion de jovenes nacidos despues de 
la Segunda Guerra Mundia!' Estos ado-
1escentes crecieron con los titulares del 
"Movimiento" en la primera pagina de 
los peri6dicos y, 10 que es mas importan
te, veran las imagenes del "Movimiento" 
en la televisi6n y oian acerca de eI en las 
radios portatiles. Habian nacido para la 
juventud de la era electr6nica nuevas 
imagenes y nuevos modelos de heroe. Es
to es especialmente ciert6 de la juventud 
negra que encontr6 una nueva persona
lid ad en Martin Luther King y Malcom 
X, Dick Gregory y Stokely Carmiche1, 
Huey Newton y Angela Davis, todos elIos 

. radicales. Al progresar dramaticamente la 
lucha social a 10 largo del pais, no solo en
contraban los j6venes, blancos y negros, 
nuevos heroes y heroinas, sino que elIos 
mismos tambien pasaban a engrosar las 
filas del "Movimiento". Si consideramos 
retrospectivamente las marchas, las senta
das, las caminatas por la libertad, las ca
rreras y enfrentamientos, la agitaci6n en 
las campaiias politic as, los piquetes de 
huelga, los grupos disgregandose y vol
viendose a congregar y las manifestacio
nes, vemos que estos mismos jovenes son 
los que estan en primera fila en las accio
nes de masas. En sus actividades expre
saban un estilo joven y una forma de vi
da propia de la juventud. En una palabra, 
una cultura de la juventud que reflejaba 
un movimiento muy polifacetico de jove
nes, que habia surgido como una contra
cultura en la musica, en la vestimenta, en 
la sexualidad, en las drogas y en la for
ma de vida.so 

.29 Louis Harris, Anguish of Change. Nor
ton, Nueva York, 1973. 

80 Theodore Roszak, The Making of a 
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Evidentemente, no toda la generacian 
posterior a la Segunda Guerra Mundial 
fue afectada en la misma forma por la 
cultura de la juventud, pero pocos ado
lescentes formados en los sesentas esca
paron a la influencia de estas tendencias 
politicas, luchas sociales y cultura de ma
sas de, la epoca. Los javenes, en cuanto 
generacion, adoptaron una identidad cul
turalque se manifestaba - incluso en la 
imagen que daban de sf mismos en la 
vida publica. Asi, por ejemplo, el uniforme 
del joven activist a negro en el sur, el 
overol de trabajo del capataz negro, se 
convirti6 en la vestimenta de pantalones 
vaqueros de la juventud. Los j6venes se 
uniformaron y unificaron progresivamen
te en torno a un nuevo estilo cultural que 
repercutia en algunos valores muy pro
fundos de un "movimiento" que llego a 
ser internacional. 

A mediados de los sesentas, la cultura 
de la juventud habra permeado todos los 
estratos de la sociedad y si bien es cierto 
que a veces se adopta como una moda, 
encierra germenes de rebeli6n y antiau" 
toritarismo. La musica rock y el pelo largo 
son signos externos de una nueva cuI
tura interna de la clase trabajadora con
temporanea. "EI heroe de la clase obre
ra esta por nacer", nos dice John Lennon. 

Esos j6venes adolescentes de los aiios 
sesentas son los j6venes obreros de los se
tentas. La alienaci6n cultural de la ju
ventud en los alios sesentas expresaba 
en muchos sentidos la ansiedad mas ge
neral sobre la situaci6n de la juventud en 
una economia tendiente a 1a cibernetica 
industrial. E'stos j6venes obreros, cuando 
no son blanc os, constituyen por 10 regular 
el grueso de los desempleados 0 de los fu
turos desempleados, cuando son blancos, 
se convierten a menudo en el sector fun
damental de los trabajadores asalariados 

Counter Culture, Anchor, Garden City, 1969. 
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que siguen curs os de capacitacion en las 
universidades. Pero, aunque la juventud 
esta marginada del mercado laboral a cau
sa de la expansion de 1a educacion publi", 
ca, la clase trabajadora, de cuello blanco 
o azul, es progresivamente mas joven. En 
1970 habia aproximadamente un mill6n 
de personas menores de treinta anos en 
la fuerza de tnibajo. Por ejemplo, cerca 
del 46 % de los trabajadores en la indus
tria del autom6vil tienen menos de 35 aiios 
de edad y en algunas plantas el porcenta
je de menores de 30 afios asciende al 
70%.81 Las presiones existentes para con
seguir el retiro temprano de los trabaja
dores adultos y 1a expansi6n de nuevas 
industrias que valoran especialroente a la 
juventud, reflejan un descenso general en 
la edad promedio de la fuerza de traba" 
jo. Incluso actualmente, los trabajadores 
comprendidos en el grupo de edad de 24 
a 35 anos representan una cuarta parte 
de la fuerza de trabajo. Esta joven gene
racion no solo es posterior a la Segunda 
Guerra Mundia1, sino que tampoco cono
cio la depresion y tiene una serie de ex
pectativas respecto a la economia total
mente diferentes.82 No 1es atemoriza lu
char encarnizadamente por aquello que 
consideraran suyo por derecho. Algunos 
son veteranos endurecidos en la guerra de 
Vietnam, y no se les engana facilmente 
con la comparacion de "10 mal que esta
ban las cosas en la depresi6n". 

A partir de 1965 han entrado en e1 mer
cado laboral mas de 5 millones de tra
bajadores menores de 25 anos, y, para los 
que han entrado en 1a fuerza de trabajo 
a partir de entonces, los salarios rea1es 
han descendido. 0, en otros terminos, es-

81 Marin Glaberman, "Unions versus 
Workers in the SevElnties", Society, diciem
bre, 1972, p.86. 

82 Stanley Aronowitz, False Promises, 
McGraw-Hill, Nueva York, 1973, pp. 397" 
442. 



tos j6venes trabajadores no han llegado 
a percibir un incremento en los salarios 
reales. Los costos inflacionistas del ejer
cita, con un desembolso de aproximada
mente treinta billones de dolares al ano 
en Vietnam, han significado una reduc
cion en el nivel de vida de los jovenes 
trabajadores, que cada vez encuentran 
mas dificil mantener su "forma de vi
da" y, por 10 tanto, las crecientes expec
tativas de la juventud se ven frustradas 
por la realidad de los hechos en la 1'i
gidez de la fabrica: salarios congelados, 
desempleo estructural, limitada movili
dad laboral, y tareas laborales meticulo
samente reglamentadas. Esta generacion 
de trabajadores norteamericanos es mili
tante y combativa. Por ej emplo, en el se
xenio comprendido entre 1964 y 1970, los 
paros obreros no autorizados casi se du
plicaron y afectaron practicamente a tres 
millones y medio de trabajadores. 

Asimismo, casi se duplicaron las nega
tivas de contrataci6n en el mismo perio
do.sS Un director del Servicio federal. de 
mediacion atribuia este proceso a la m
corporacion de una fuerza de trabajo jo
ven inexpert a en depresiones 0 luchas 
sindicales. Pero existe una explicacion mas 
realista que· se fundamenta en la rigida 
posicion estructural que ocupan los jo
venes trabajadores en el proceso de pro
duccion y en el continuo descenso de los 
salarios reales desde 1965. 

La fuerza de trabajo no solamente es 
mas joven sino que tambien es y sera de 
piel mas oscura. En 1980, e1 porcentaje 
de j6venes trabajadores negros que se in
corporen a la fuerza de trabajo sera cinco 
veces mayor que el de blancos. Los tra
bajadores chicanos y portorriquenos tam
bien se estan incorporando a la fuerza de 

88 Sandor Polster, "Insubordinate Rank 
and File", Nation, junio 21, 1971, p. 782 Y 
American A~manac (1972), Grosset and 
Dunlop, Nueva York, 1971, p. 23>6. 

trabajo masivamente. Este es en especial 
el caso del sector industrial. Tres de cada 
cuatro hombres casados negros, con eda
des comprendidas entre los 24 y 35 ailos, 
son obreros manuales. La inyecci6n de 
trabajadores negros en la fuerza de tra
bajo industrial se produjo principaImen
te como consecuencia del desarrollo de la 
produccion militar que comenzo justa en 
el periodo anterior a la Segunda Guerra 
Mundial.s4 

Los trabajadores negros han creado una 
base de masas en el sector sindical indus
trial. Aproximadamente tres millones de 
obreros negros estan afiliados al AFL
CIO, casi media millon a la UA W y mas 
de 350,000 al sindicato de transportes. En 
algunas organizaciones como el sindicato 
de Trabajadores y la ILA los negros su
ponen casi el 50 % de los miembros. Y en 
muchos sindicatos como en el del me
tal y en el de la industria de conservas, 
la afiliaci6n de obreros negros sobrepa
sa el veinte pOl' ciento. Este mismo por
centaje se mantiene respecto a algunos 
de los sindicatos de funcionarios, como el 
AFSCME, y el de Servicios de Correos. 
Tambien continua aumentando 1a parti
cipacion de los negros en los sindicatos 
del sector servicios, como el de los Tra
bajadores de Hospitales, el de la cons
trucci6n y el de Servicios de Lavande
rias. En algunas zonas del pais especial
mente en las industrias automovilisticas 
y del metal, esta aumentando la partici
pacion de los negros en la direcci6n a 
nive1 de los sindicatos locales.BIl 

En otras palabras, hay un gran porcen
taje de trabajadores negros empleados en 
el sector industrial como trabajadores ma-

84 Herman Miller, "A Profile of the Blue 
Collar American" en B~1.£e Collar Workers, 
McGraw-Hill, Nueva York, 1971, p. 54. 

35 P.e. Sexton y B. Sexton, BLue CoL1.ars 
and Hard Hats, Random House, Nueva 
York, 1971, pp. 268-271. 
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nuales. Estos se encuentran en mía pre
caria situación económica porque en su 
mayoría siguen ocupando los últimos r a n 
gos del escalafón. E l desempleo estruc
tura l y los dramáticos recesos en la eco
nomía tendrán un efecto inmediato en los 
trabajadores negros, a quienes les falta 
muy poco para llegar a la situación de 
depresión económica de los jóvenes ne 
gros comprendidos entre l a edad de 16 y 
24 años que han dejado la escuela y no 
tienen trabajo.** 

Algunos de los recientes paros y hue l 
gas testifican el potencial militante de la 
clase trabajadora encabezada por los ne 
gros. Aparte de la aportación militante 
de los negros en los sindicatos del auto
móvil, del metal, minero y hospitales, las 
acciones más dramáticas encabezadas por 
trabajadores negros tuvieron lugar d u 
rante la huelga de empleados de correos 
en la primavera de 1970. Esta acción sin 
precedentes de los trabajadores de co
rreos fue un desafío a l poder estatal y for
zó a la administración Nixon a movilizar 
a l ejército para mantener en funciona
miento el servicio postal. 

De igual importancia histórica es el p a 
pel desempeñado por los negros en la or
ganización de la fuerza de trabajo en el 
sur en las dramáticas victorias de los 
huelgistas en los hospitales de Charlesíon, 
de los trabajadores de salubridad en Mem-
phis, de los trabajadores de la pulpa en 
Missisipi y de los trabajadores textiles en 
Carolina del Sur. Todas ellas confirman el 
papel creciente que juegan los trabaja
dores negros en el sur. 

Se está comenzando a producir im cam
bio de conciencia en las filas de los t r a 
bajadores blancos en aquellos lugares en 
donde los negros han logrado una base de 

26 Sar A Levitan y Robert Taggert I I I , 
The Job Crisis for Black Youth, Praeger, 
Nueva York, 1971. L a tasa de desempleo 
en la juventud negra va del 33 al 50%. 

masas. E s decir, se está comenzando a r e 
conocer la soMdez y determinación de l a 
dirección negra para reflejar los intereses 
del trabajador medio. E n muchos senti
dos, los trabajadores blancos han comen
zado a comprender conscientemente que 
la capacidad de dirección de los negros 
en las luchas laborales proviene de la r ea 
lidad opresiva de ser im trabajador ne
gro que vive en un ghetto saqueado eco
nómicamente. 

S i la fuerza de trabajo y la clase traba
jadora sindicalizada es progresivamente 
más joven y de piel más oscura, también 
cuenta con un número cada vez mayor de 
mujeres.*^ Aproximadamente 40% de l a 
fuerza de trabajo es femenina, porcentaje 
que representa unos treinta y dos mi l lo 
nes de mujeres trabajadoras. Desde 1947, 
l a participación de la mujer en el mer 
cado laboral ha aumentado aproximada
mente en trece millones. Este notable 
incremento se ha producido fundamental
mente en el sector de servicios, sobre to
do en puestos de oficina y de ventas. E n 
el sector púbhco, aproximadamente el 
45% de la totalidad de los trabajadores 
del gobierno son mujeres. Actualmente 
trabajan cerca del 60% de las mujeres c a 
sadas, reflejando con ello l a necesidad de 
una doble fuente de ingresos en las f a 
milias de clase trabajadora. Además, m u 
chas mujeres son hoy en día cabezas de 
familia y están forzadas a buscar un t r a 
bajo estable con buena remuneración. E l 
uso del control de natalidad, los m a t r i 
monios diferidos, y las nuevas formas de 
vida entre las mujeres han contribuido a 
consagrar la presencia de la mujer en el 
mercado laboral. Se estima que en 1980 
habrá más de 37 millones de mujeres t r a 
bajando. 

87 Lise Vogel, Women Workers: Some Ba-
sis Statistics, New England Free Press, Bos
ton, 1971. Ver también Albert Szymansky, 
op. cit. y Daniel Bell , op. cit. pp. 179-80. 
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Sin embargo, menos del 13 % de las 
mujeres estim sindicalizadas aunque el 
numero total de mujeres que trabajan as
ciende a cuatro millones e iguala el nu
mero de trabajadores negros afiliados a 
sindicatos. En algunos sindicatos como el 
ILGWU, las mujeres constituyen el 80% 
de los sindicalizados y esHm claramente 
subrepresentadas en la direcci6n de los 
mismos. Sin duda, el desarrollo de la con
ciencia feminista intensificara las reivin
dicaciones de participacion de la mujer en 
la direcci6n sindical. 

Pero 10 que mas destaca entre las mu
jeres trabajadoras es que no estfm sindi
calizadas y esto es especialmente cierto 
en las trabajadoras de oficinas que son 
casi diez millones. En grandes urbes como 
Chicago, Nueva York, Boston y San Fran
cisco, las feminist as de la nueva izquier
da estan intentando organizar a mujeres 
tales como las trabajadoras administrati
vas y unir la problematic a de los derechos 
de la mujer en cuanto tal y como traba
jadora. Hasta que punto estas aspiraciones 
de crear una organizaci6n de masas abo
quen en la sindicalizaci9n de las traba
jadoras que no 10 estan, es algo que est a 
por verse, pero hasta el momento los re
sultados son positivos. 

La otra caracteristica notoria de la 
fuerza de trabajo femenina es que es un 
ejercito industrial de reserva similar al 
constituido POI' los trabajadores negros. 
En cuanto ejercito industrial de reserva 
es fundamental para la expansion del ca
pital. Pero en epocas de desempleo es
tructural y contraccioneconomica, es mar
ginal y susceptible de que Se prescinda 
de el, como 10 demuestra la expulsion de 
la mana de obra femenina de la fuerza 
de trabajo en los afios siguientes a la Se
gunda Guerra Mundial.88 Sin embargo, los 
cambios producidos en la economia do-

88 Betty Friedan, The Feminine Mystique, 
Norton, Nueva York, 19'03. 

mestica, las nuevas formas de vida de la 
mujer y la toma de conciencia sexual han 
forzado la incorporaci6n de la mujer a la 
fuerza de trabajo. Cualquier esfuerzo 
substancial POI' suprimir la participaci6n 
de la mujer en aquella, se e11frentara 
con una decidida oposicion de masas. 

Aunque los pron6sticos indican que 
continuaran aumentando los puestos de 
trabajo administrativ~, en los servicios y 
en las profesiones liberales y tecnicas, no 
POl' ello dejara de haber menos de trein
ta millones de trabajadores empleados en 
el sector industrial. Los trabajadores em
pleados en puestos productivos siguen sien
do clave para la economia y el movimien
to obrero.8U Los sindicatos de la industria 
de la extraccion y el transporte, de la 
electricidad y la comunicacion, de la au
tomovilistica y del metal, siguen jugan
do un papel primordial en el interes del 
capital financiero porIa productividad y 
1a obtenci6n de beneficios. La intensa 
competencia internacional para conseguir 
inversiones de capital, mercados de con
sumo, y materias primas (a precios razo
nables), conlleva una fuerza de trabajo 
quejosa, sometida a la disciplina y el con
trol. Durante mas de dos decadas, salvo 
algunas excepciones, la fuerza de· trabajo 
organizada no ha supuesto un grave reto 
al poder corporativo en el principal sec
tor productivo. Pero creo que la clase 
obrera norteamericana ha entrado en una 
nueva fase hist6rica. Con el comienzo de 
la decadencia del imperio, los trabajado
res industriales en los Estados Unidos ya 
no pueden ocupar una situacion de pd
vilegio en el mercado de trabajo inter-

-nacional. 
La rapida expansion de las empresas 

80 S.M. Miller y Martha Bush, "Can 
Workers Transform Society", en Blue Col
lar Worker, MCGraw-Hill, Nueva York, 
1971, p. 232. Vel' tambien Szymansky, op. cit. 
y Bell, op. cit. pp. 159-197. 
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multinacionales quiere decir que l a m a -
ximización del beneficio, en su acepción 
empresarial, es verdaderamente interna
cional. E n la medida en que las exigen
cias de reducir los costos de l a fuerza de 
trabajo se manifiestan en inversiones de 
capital fijo (tecnología computarizada) y 
en el transplante de la producción (loca
lizada en pleno mercado de ultramar) , la 
situación económica de los trabajadores 
marginales en l a industria y los servicios 
en los Estados Unidos, sufrirá una pro
gresiva deteriorización. Los trabajadores 
jóvenes, los de color y las mujeres cons
tituyen l a gran masa del ejército indus
tr ia l de reserva sometida a la contrac
ción inmediata de la economía. Dudo que 
renuncien fácilmente a lo que les corres
ponde. Sus expectativas culturales no se 
adecúan a l a disciplina y a l control eco
nómico. No se puede recomponer la gue
r r a fría de los años cincuenta para ate
morizar a los jóvenes trabajadores. 

E l Richard Nixon que hábilmente sa 
có un microfilm de una calabaza a co
mienzos de los años cincuentas (e l caso 
Alger Hiss) está actualmente tratando de 
desgravar cintas que puedan ser incr imi -
natorias contra él. Esos famosos nombres 
que se enfrentan hoy en día a los comi
tés senatoriales son antiguos funcionarios 
del gabinete y colaboradores de la Casa 
Blanca. Ahora que algunos de los verda
deros culpables están retrocediendo a ple
na luz, sería difícil reactivar las tácticas 
de amedrantamiento. 

L a nueva conciencia de l a clase traba
jadora se manifiesta ya entre los agricul
tores, mineros, trabajadores sanitarios y 
de la industria del automóvil, los trabaja
dores del metal y profesores. 

Aunque no ha sido unívoco, e l modelo 
de una nueva militancia ya es patente. 
Existe una creciente exigencia de demo
cracia sindical interna y de una firme ac
ción de los trabajadores. Este proceso t i e 

ne lugar en i m contexto político en el que 
la legitimidad del poder gobernante en 
la sociedad se encuentra en su pimto más 
bajo. E l anticomunismo ya no es un arma 
que baste para intimidar a la clase t r a 
bajadora. L a s restricciones a las l iberta
des formales del pueblo se enfrentarán 
con una amplia oposición de los trabaja
dores. Conviene tener presente que las 
profundas divergencias políticas en el se
no de l a Iglesia Católica han reducido su 
influencia en los hogares de los trabajado
res. E l desarrollo de una activa izquierda 
católica hace improbable que los "curas 
obreros" sean movilizados para enca
bezar un movimiento anticomunista en
tre los trabajadores sindicalizados. Sería 
bastante difícil revitalizar la antigua Aso 
ciación de Sindicatos Católicos ( A C T U ) 
para desarrollar una labor taimada sobre 
la nueva izquierda. L a ironía es qué m u 
chos de los sacerdotes miembros de A C T U 
se convirtieron en activistas notorios del 
movimiento de derechos civiles y antibe
licista. Monseñor Charles Owen Rice, una 
figura destacada en A C T U , es un ejemplo 
típico. E n una época, el padre Rice era 
un íntimo consejero anticomunista de P h i l -
lip Murray, Director del CIO. Posterior
mente, el padre Rice rompió con A C T U y 
se convirtió en un dirigente nacional en 
los movimientos de derechos civiles y a n 
tibelicista. 

T a l vez e l levantamiento de la masa de 
trabajadores sea acallado por un prolon
gado esfuerzo por parte de los grupos 
dominantes de dividir los intereses de los 
trabajadores según categorías de estatus 
de color, sexo, y edad. Pero dudo de que 
a largo plazo, estos llamamientos al r a 
cismo por el color, el sexo o la edad, ten
gan acogida entre la clase trabajadora.** 
Los intereses de clase no sólo son más u r -

*o Sidney Peck, The Rank and File Lea
der, College and University Press, New H a -
ven, 1963. 
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gentes y apremiantes en la medida' en que 
se evidencia la decadencia de la econo
mia norteamericana, sino que tambh~n ha 
surgido una nueva cultura de clase entre 
las generaciones que suceden a la Se
gunda Guerra Mundial, que rompe mu
chas de las barreras del pasado. Gran 
parte de su musica y vestimenta. de su 
estilo y caracter han sido profundamente 
influidos por los acontecimientos politicos 
y por las tendencias sociales de los ulti
mos veinte anos. Recordemos que la cla
se trabajadora en los EE.UU. es mas jo
ven. de piel mas obscura, con un nu
mere mayor de mujeres y se esta hacien
do mas homogenea en un sentido cultu
ra1.41 No ha habido una notable inmigra
cion laboral de ultramar a parte de la 
provincia del Caribe. Por ultimo, la nue
va cultura de masas es norteamericana de 
tercera generacion, y dista mucho de po
seer fuertes lazos de etnia nacional. En 
contra de la opinion generalizada, la fuer
za de trabajo norteamericana ha sufrido 
cincuenta ailos de desetnitizacion. La idea 
de un pluralismo cultural entre los tra
bajadores es un sentimentalismo politico 
liberal sobre la epoca de los feudos et
nicos. No se puede negar todavfa que per
duran fuertes vestigios de etnicidad y ra
cismo en la comunidad nortearoericana. 
Sin embargo, seria incorrecto considerar 
la cultura de masas de los trabajadores 
en los Estados Unidos como pluralista. 
Cuando setenta millones de familias es
tan sometidas a las instantfmeas image
nes televisadas, el pluralismo se convierte 
en algo tan norteamericano como los 
anuncios de los medios de comunicaci6n 
sobre el polIo chow mein 0 la pizza. 

41 Sidney Blumenthal, "Memorandum on 
Young Workers", ensayo inEidito para Na
tional Consultation on Ethnic America Pro
ject of the American Jewish Committee, pri
mavera 1972. Ver tambic~n Stanley Arono
witz, cp. cit. 

La clase trabajadora norteamericana e. 
actualmente mas homogenea cultural
mente que en el pasado. Esta fundamen
talmente compuesta por una nueva gene
raci6n de trabajadores que refIeja la an
siedad y creatividad de las formas de 'Vida 
y los valores de la juventud entrelazados 
de forroas compIicadas a traves de la mu
sica y el sexo, las drogas y los coches, la 
educacion y la tecnologia, la protesta y 
la lucha. Judson Gooding ha eserito en la 
revista Fortune 10 siguiente: CIA 10 largo 
de la principal linea de produccion, y en 
las zonas de concentraci6n de masas, sa 
encuentran barbas y ropa transparente, 
pelos largos aqui e insignias de la paz 
alla, it veces algunas cuentas de colores 
y sobre todo caras j6venes, ojos curiosos. 
Esos ojos han contemplado con atenci6n 
como la protesta se esparcia por la na
cion. '. y no se conmueven facilmente. 
Son hijos de ~u epoca." 42 Tambien seran 
los hacedores de su epoca. 

Pero, el factor mas crucial y decisivo 
que influira e1 curso de la elase trabaja
dora es la esencial transforroaci6n de la 
propia clase trabajadora. La clase trabaja
dora de los' setentas y los ochentas cuenta 
con mas gente joven, con mas "nuevos" 
veteranos de la guerra, con mas mujeres, 
con mas negros y otras minorias no blan
cas que jamas tuvo en el pasado. Los por
torriquenos y los chicanos han pasado a 
formar parte de la fuerza de trabajo en 
crecientes proporciones y mas de las cua
tro quintas partes de la gente de habla 
hispana en los Estados Unidos trabajan. 
La presencia de todas estas nuevas fuer
zas sociales en las fUas de la clase tra
bajadora es iilllegable y tiene su peso es
pecifico. Este es el contingente social que 
sirvi6 de base a los movimientos de masas 

42 Judson Gooding, "Blue Collar, Blues 
on the Assembly line". Fartune. 



de la era de la protesta. Esa epoca turbu
lenta, que aparentemente se esta sumer
giendo en el pasado, esta emergiendo can 
nuevas formas en el seno del movirniento 
obrero. Los grandes movimientos de los 

afios sesentas, a traves de sus victorias Ii; 
mitadas y de su incidencia en la concien'; 
cia de masas, han preparado el terreno 
para el retonar de los procesos del pre..; 
sente y del futuro. 

\. 



Los movimientos de liberaci6n nacional 
y las vias del desarrollo en Africa 

La intensa crisis economica que vive el 
mundo capitalista esta facilitando que se 
desaten fuerzas a nivel mundial, que tienen 
pOl' objetivo revolutionar las relaciones 
sociales de produccion en sentido socia
lista y remodelar las relaciones econ6micas 
internacionales en favor de las naciones 
que durante decadas han sufrido la opre
si6n del imperialismo. Este proceso tien
de a configuraI' una nueva correlaci6n de 
fuerzas que favorece al campo socialis
ta y a los paises que pugnan POl' un des
arrollo nacional independiente. 

En los ultimos 15 anos se ha estructura
do de manera paulatina un agrupamien
to politico de paises cuyo denominador 
comun consiste en que durante decenios 
fUeron colonias, semicolonias, y cuya eco
nomia es altamente dependiente de los 
paises imperialistas. Estos paises, con di
versos grados y matices, estan adoptando 
una actitud de enfrentamiento a los pafses 
imperialist as. 

Pretender, a partir de esto, que se tra
ta de paises con estructuras econ6micas 
y sociales :;emejantes, y deducir que sus 
vias de desarrollo son paralelas, es un 
error que puede traer como consecuencia 
subestimar las perspectivas que dentro 
del sistema capitalista se les abre a estos 

Sergio Corichi Flores 

paises y al sistema capitalista en su con
junto. EI llamado Tercer Mundo agrupa 
paises con sistemas economicos, estructu
ra de clases y sistemas politicos sustan
cialmente distintos y el impacto que pue
de original' la modificaci6n de las relacio
nes de intercambio y el contenido del in
tercambio en las relaciones socialesde 
produccion son tambien distintas. " 

Los procesos economicos y sociales in
ternos de estos paises son distintos; algu
nos de ellos caminan firmemente por el 
sendero del socialismo, en otros se abren 
paso con multiples modalidades .las rela
ciones capitalistas de produccion, y la in
tensidad de la lucha de clases varia de un 
pais a otro, asi como las caracteristicas 
del poder politico. 

El movimiento Hamado tercermundis
ta ha cobra do suficiente fuerza y una de 
sus luchas mas importantes consiste en 
modificar las relaciones de intercambio y 
el contenido del intercambio. La modifi
cacion de los precios internacionales del 
petroleo es tan s610 el primer paso de ese 
proceso general POl' lllodificar las relacio
nes de intercambio y reestructurar la 
division internacional del trabajo del sis
tema capitalista. Este fen6menoes el re
~ultado de los continuos c~mbios politicos 
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que se han presentado despues de 1a Se
gunda Guerra Mundia1 y muy en espe
cial del acelerado proceso de descoloniza
cion que se ha desarrollado a partir de 
1a segunda mitad de la decada de los 
cincuenta. 

La modificacion de los terminos de in
tercambio y del contenido de .10s bienes 
intercambiados no significa necesariamen
te mejores condiciones para el desarrollo 
de relaciones sociales de produccion de 
caracter socialista. Esta nueva estructu
racion del comercio internacional ofrece 
1a posibilidad para que algunos de estos 
paises avancen por el camino capitalista. 

Los efectos que este nuevo marco pue
de generar en estos paises) dependen en 
gran medida del tipo de relaciones socia
les que de manera previa se han desarro
Hado y dependen igualmente de las carac
teristicas del grupo que se encuentra en 
el poder. De esta manera, la modificacion 
de los terminos de intercambio simplemen
te reforzara los modos de produccion que 
de manera previa se han abierto camino. 

En seguida presentamos en breve bos
quejo las caracteristicas generales de los 
inovimientos de liberacion en Africa, asi 
como algunos seiialamientos sobre el tipo 
de relaciones sociales de produccion que 
se estfm abriendo paso. 

I 

Sobre los devastados campos de batalla de 
1a Segunda Guerra Mundial surgio un 
mundo radicalmente transformado, y el 
panorama politico para todos aquellos 
pueblos que sufrfan la opresion colonial 
era prometedor. La Segunda Guerra Mun
dhil, altero de manera definitiva toda 1a 
estructura politica de los paises africanos, 
as! como las relaciones politico-economi
cas que guardaban con las metropolis. 

Los movimientos de liberaci6n nacional 
de Africa han presentado algunos ·rasgos 

£6 

I 
peculiares que los diferencian profunda- i 
mente de las revoluciones asiaticas de I 
China, Corea y de Vietnam del Norte. I 
En estos tres paises, el proceso por la in- I 
dependencia fue pro1ongado y conducido : 
por un partido con una larga experien
cia y en el que el socialismo cientifico '. . 
habia logrado arraigar y tomar en conSl-
deraci6n la amplia gama de particulari
dades nacionales. 

En Africa las condiciones son distintas. 
La conformaci6n de los movimientos de 
liberaci6n se inicia durante 0 despues de 
la Segunda Guerra Mundial. En el caso 
de los paises del Africa arabe, encontra
mos algunos antecedentes que se remon
tan a los anos 20, pero es hasta 1a Segun- , 
da Guerra que estos movimientos adquie
ren relevancia. En los paises del Africa 
negra los movimientps de Iiberacion se 
inician a mediados de 1a decada de los 
cuarenta y no cuentan con antecedentes 
de suficiente significaci6n. 

En el momento en que los movimientos 
de liberaci6n de Africa adquirieron rele
vancia, el estudio del marxismo era muy 
reciente, estaba escasamente divulgado y 
no habia adquirido carta de naturaliza- , 
ci6n; por esta razon compiti6 con corrien- . 
tes religiosas, de raices muy profundas. 
De esta manera, el socialismo cientifico 
no fue la teoria fundamental que sirviera 
de guia para la acci6n de estos movimien
tos. Otro rasgo que diferencia al proceso 
descolonizador de Africa de 10 ocurrido en 
China, Corea y en e1 heroico Vietnam. i 

estriba en el papel jugado por 1a burgue
sfa y la pequena burguesia intelectual. 

La Segunda Guerra genero nuevas fuer
zas econ6micas y politic as en todo el mun
do africano. El esfuerzo belico permiti6 
un crecimiento econ6mico mas acelerado. 
estimulando en unos casos, permitiendo i 

en otros, el surgimiento de la burguesia 
nativa. Por otra parte, la necesidad de que 
estos paises se movilizaran y asumieran 



responsabilidades para la derrota del na
zismo, exigio y permitio en la gran ma
yoria de los parses de Africa que la bur
guesia en expansion y la intelectualidad, 
asumieran nuevas responsabilidades poli
tico administrativas y, en el caso de los 
paises arabes, tambH!n militares. Por es
tas razones fUeron estos los sectores que 
encabezaron los nacientes movimientos 
nacionalistas. 

Es decir, la tolerancia politica, la mo,
vilizacion de parte de la poblacion afri
cana para la guerra y el desarrollo de las 
fuerzas productivas y consecuentemente 
las burguesias locales, permitieron el avan-

. ce en l~ conformacion de una conciencia 
nacional, de algunos sectores africanosj 
'factor que sento las premisas para el sur
gimiento en unos casos y el impulso en 
otros de las organizaciones pollticas afri
canas. 

Una vez concluida la guerra, estos pro
cesos contintiaron, por otra parte los pai
ses metropolitanos se encontraban debili
tados y presionados tanto por sus colonias 
como por el imperialismo norteamerica
no que, aprovechando su debilidad, inten~ 
taba posesionarse de estas colonias. De 
esta manera, las metropolis europeas in~ 
tentaron ajustarse a las nuevas circuns
tancias e incidir sobre el proceso para a 
1a postre otorgar la independencia en ter~ , 
minos mas formales que reales. 

Por estas razones, en 1a Asamblea Cons~ 
tituyente Francesa de 1945 participaron 
por primera ocasion nueve diputados aid .. 
canos y uno de los acuerdos importantes 
de esta reunion fue la de crear asambleas 
'territoriales, es decir parlamentos loca~ 
les. 

Un fenomeno semejante ocurre en In
glaterra. En 1946, el parlamento britani
co concede la formaci6n de gobiernos en 
sus colonias. Es pertinente sefialar que 
esta medida tenia antecedentes, ya que 
Inglaterra gobernaba sus colonias en es-

trecha union con los grupos oligarquicos 
de las colonias. 

Estas concesiones estimuIaron la' forma
cion de partidos, y el desarrollo del sindi
calismo en las colonias. En septiemhre de 
1946 se form6 en las colonias del Africa 
Occidental frances a una organizaci6n po
litica que jugaria un papel preponderan-. 
te en la conducci6n de la lucha por la in
dependencia: la Reunion Democratica 
Africana (RDA) , que abarco Sudan, Niger, 
Costa de MarfH, Guinea y Senegal. A es
tas nuevas agrupaciones concurrieron re
presentantes de la burguesia, de la peque
fia burguesia y del sindicalismo. EI peso 
de cad a uno de estos sectores dentro de 
estas organizaciones vari6 en cada pais. 

En aquellos paises en que el capitalis
mo local habia alcanzado cierta impor
tancia, los representantes de la nueva 
burguesia 0 de la pequena burguesia se 
transformaron en el eje de estos parti
dos. Por el contrario, en los paises mas 
atrasados, en los que el desarrollo del ca
pitalismo era muy incipiente y en los que 
la burguesia nativa es casi inexistente, el 
centro de direcci6n pas6 a manos de los 
sindicalistas. 

Es pertinente sefialar que el proletaria
do es de poca significaci6n numerica, y se 
encuentra normalmente ligado a los ser
vicios publicos y a algunas compafiias ex
tranjerasj no obstante, e~ta situaci6n, du
rante la guerra y en los primeros afios de 
posguerra dieron grandes pasos para su 
organizaci6n, fundamentalmente por la 
in£luencia que ejercieron sobre ellos los 
partidos Comunista y Socialista f-ranceses 
y Laborista ingles. 

Esta situaci6n permiti6 que, de origen, 
el movimiento sindical de estos paises es
tuviera influido por el pensamiento so
cialista y que en aquellos paises en los 
que la bUrguesia local estaba poco des
arrollada y no jugaba un papel politico de 
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consideración, se transformara en el eje 
de l a actividad política. 

E n algunos de estos países (Costa de 
Marf i l , Senegal Ghana, y Malí), los r e 
presentantes de los terratenientes abur
guesados, de la nueva burguesía o de la 
pequeña burguesía se apoyaron fuertemen
te en el movimiento obrero, y estimula
ron su formación, razón por la que, en 
esos países el movimiento obrero surgió 
bajo una fuerte influencia de estos secto
res; desde el punto de vista ideológico, 
esto significó que se distorsionara el mar 
xismo y provocó el surgimiento de con
cepciones como las del socialismo afr ica
no, el neutralismo, o abiertamente corrien
tes de pensamiento nacionalista, como 
vma forma de encubrir, por parte de 
l a burguesía y de la pequeña burguesía, 
su intensión de orientar e l desarrollo por 
cauces capitalistas. 

De cualquier forma, la presión en f a 
vor de la independencia crecía y los paí
ses metropolitanos aceleraron sus prepa
rativos para entregar el poder a sectores 
sociales de su confianza. E n 1957 el par 
lamento francés, autorizó una descentra
lización administrativa, y permitió que el 
primer ministro en cada una de las colo
nias fuera nativo. 

Con fundamento en estas nuevas dis 
posiciones se realizaron en 1957 elecciones 
parlamentarias en las colonias francesas 
y con ellas llegaron a l poder algunos de 
los principales dirigentes de los movi 
mientos de liberación. 

E s innegable que la precipitación de l a 
independencia de los países africanos fue 
una medida para evitar la formación de 
un movimiento revolucionario que rom
piera de una manera definitiva, o replan
teara en términos radicalmente distintos, 
las relaciones con las metrópolis y para 
evitar una revolución social profunda. 

E l aumento de los diputados africanos 
en las cámaras de los países metropolita

nos, así como l a formación o impulso a 
los parlamentos locales, lograron canal i 
zar la actividad política y evitar el des
arrollo de tendencias nacional liberado
ras revolucionarias, cuyos efectos habrían 
sido más profundos. 

Este mismo estilo político permitió que 
las burguesías locales, o miembros de la 
pequeña burguesía intelectual, encontra
ran un camino de actividad política; es
tos eran sectores con los que era más fá
ci l negociar y además se abría todo un 
mecanismo para que fueran representan
tes de estos grupos los que desarrollaran 
influencia sobre la población nativa y 
asumieran la hegemonía política. Con la 
honrosa excepción de Guinea y Tanga-
ñica, esto fue lo que ocurrió en la mayor 
parte de los paises del Africa negra.* 

E n algunos de los paises africanos más 
atrasados (Guinea, Tangañica), en los que 
no se desarrolló una burguesía, l a intelec
tualidad se apoyó fundamentalmente en 
el movimiento obrero organizado, y con 
base en esto desarrollaron una organiza
ción nacional que penetró en el campe
sinado, lo que les ha imprimido un r u m 
bo progresista y distinto a l del resto de 
los paises africanos. 

E n paises como Ghana, Malí, Senegal, 
la R A U y Argelia, la situación es dist in
ta ; el capitalismo local adquirió mayor 
significación y, por otra parte, uno de sus 

1 E l destacado teórico británico Jack Wod-
dis hace el siguiente señalamiento sobre la 
independencia de las colonias inglesas en 
Africa negra: "Para comenzar, después 
que una colonia inglesa obtiene la indepen
dencia, es usual que se instale un goberna
dor general británico, y algunas veces, co
mo en el caso de Sierra Leona, ese cargo 
lo ocupa el mismo que era gobernador an
tes de la independencia," en seguida agre
ga " . . .con frecuencia, otros funcionarios y 
servidores civiles británicos quedan ocupan
do posiciones clave en el aparato estatal", 
Jack Woddis, E l Porvenir de Africa, E d i 
ciones E r a , S. A. México, 1968, p. 47. 
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rasgos distintivos, es que fueron los re
pr~sEmtantes de la pequeiia burguesia los 
Clue jugaronel papel politico preponde'
rante en el proceso liberador, apoyandose 
simultaneamente en Ia burguesia local y 
en el sindicalismo organizado. Una vez al
canzada la independencia este equilibrio 
no se ha sostenido, originando cambios 
politicos que se orientan en favor del des
arrollo del capitalismo. 

En otro gran grupo de parses africa
nos (par ejemplo Costa de Marfil y Ma
rruecos), despues de la independencia el 
poder politico fue entregado a los repre
sentantes de las oligarquias locales. En 
estos paises las orientaciones de los parti
dos que en alglin momento mantuvieron 
actitudes anticolonialistas rapidamente de
generaron. Este proceso ha originado una 
consolidaci6n politica de los grupos tra
dicionales, y que el colonialismo econo
mico, con nuevas modalidades, continue. 

En conclusi6n, podemos sefialar que en 
el presente encontramos en Africa cuan
do menos tres distintos tipos de paises. 
La mayoria se encuentran encuadrados 
dentro de un modelo de estructura econo
mica, social y politic a de caracteristicas 
neocoloniales (Costa de Marfil y Marrue
cos). Otro grupo de paises se caracte
riza par un tipo de desarrollo nacio
nal capitalista y en los que se presenta 
un proceso acelerado que tiende a supe
ditar la economia estatal a los intereses 
de la nueva burguesia (Egipto, Argelia). 
Finalmente, en. un nucleo muy. reducido 
de paises se esta construyendo un tipo de 
economia nacional popular (Guinea, Tan
zania), que puede servir a la postre para 
edificar una sociedad socialista, sabre to
do si tomamos en cuenta la amplia parti
cipaci6n popular en las decisiones econ6-
micas y politic as del Estado. 

II 

En los paises que hoy presentan caracte
risticas de neocolonias, el proceso de in
dependencia fue conducido par represen
tantes de Ia oligarquia local tradicional 
que Iograron supeditar al movimiento 
sindical. De esta manera el sindicalismo 
no ha jugado ningu.n papel, 0 bien en los 
momentos decisivos no conto con Ia fuer
za suficiente como para imprimirle a los 
acontecimientos un caracter avanzado. 
En estos paises se ha desarrollado un sec
tor estatal que est a orientado· para des
arrollar el capital privado y ha servido 
para una ampliaci6n de mercado que fun
damentalmente estan aprovechando las 
gran des compaiiias imperialistas. 

1. Como se ha seiialado anteriormente, 
en paises como Costa de Mariil la inicia
tiva politica para independizar al pais fue 
tomada por representantes de la oligar
quia terrateniente aburguesada; en Ia 
practica se dio un fenomeno de supedita
cion de las demas corrientes, mas radica
les, . a estos grupos oligarquicos. 

Por otra parte, Ia independencia de estos 
paises se aceler6 con el proposito de poder 
entregar el poder a elementos comprome-" 
tidos con el poder colonial e interesados 
en seguir inanteniendo estrechas relacio
nes con el pais metropolitano.De esta ma
nera, el Estado que se configuro una vez 
lograda la independencia qued6 solida
mente integrado por sectores interesados 
en mantener Ia estructura economica in
terna sin cambios. 

Los procesos de "modernizaci6n econo
mica" est an siendo aprovechados por las 
empresas multinacionales; no obstante 
esta situaci6n, se est a generando una ex
pansion del capital nacional, y par tanto 
una ampliaci6n de la burguesia, factor 
que en el futuro puede provocar algunos 
caIp.bios politicos. Por est a razon, la pers
pectiva de un cambia en las relaciones 
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sociales de producción en sentido socia
l ista de este país es lejana. 

P a r a que en este país, Costa de Marf i l , se 
puedan presentar cambios políticos tendrá 
que ocurrir, que en los círculos dirigentes, 
se presenten fisuras provocadas por a l 
gún sector de l a burguesía local agredido 
por el capital imperialista. De ocurrir esto, 
podrá presentarse ima brecha que permi
ta e l desarrollo del movimiento de masas. 

A partir de ima situación de este tipo 
se podrían presentar dos alternativas: 

a ) L a primera de ellas consistiría en 
im aumento de l a participación de l a bur 
guesía en e l Estado y que se iniciara un 
proceso de movimiento de masas que en 
un momento rebasara a las corrientes 
burguesas nacionalistas y que finalmente 
estableciera un régimen popular. 

Para que en Costa de Mar f i l se puedan 
dar transformaciones políticas importan
tes deberá romperse el monopolio políti
co del partido del gobierno, es decir que 
las discrepancias entre los diferentes sec
tores que integran el gobierno alcancen 
magnitudes importantes. 

E n países como Marruecos las posibili
dades de cambios políticos son mayores, 
y a que los grupos de tendencia socialista 
son independientes del gobierno y cuen
tan ya con una esfera de influencias con
siderable y consolidada. Por otra parte, l a 
oligarquía terrateniente y la burguesía no 
se encuentran unidas en un solo partido. 

E n Marruecos, l a gran entrada de capí-
ta l imperialista puede originar en algún 
momento el choque con algunos sectores 
de l a burguesía local. S i tomamos en 
cuenta que en este país existe tradición 
de que la burguesía se apoye en el movi 
miento de masas, puede ocurrir en un mo
mento dado que este tipo de fricciones 
genere movilizaciones; nuevamente ex is 
ten dos salidas: l a nacionalista o l a de
mocrática popular. 

b) Tanto en Marruecos como en Costa 

de Marf i l , existe otra alternativa: l a de 
un entendimiento de los sectores terrate
nientes y e l capital imperialista con el n a 
cionalismo burgués, para que gradual
mente y desde el poder se realicen a lgu
nas reformas parciales sin recurrir a l a 
movilización de masas. De darse esta a l 
ternativa las posibilidades de cambios 
importantes son lejanas. 

Tanto en Costa de Marf i l como en M a 
rruecos, es imposible que las fuerzas so
cialistas vayan ganando gradualmente i m 
portancia dentro del Estado y lo orienten 
en este sentido. Para que las fuerzas so
cialistas tengan ingerencia en el Estado 
se requiere una lucha social que desplace 
a los actuales círculos gobernantes. 

2. E n algunos países africanos (Egipto, 
Argelia) una vez que fueron depuestos los 
poderes coloniales o sus representantes se 
presentó una intensificación de l a lucha 
de clases que amenazaba derivar en la 
guerra c i v i l ; en estos casos han surgido 
elementos de la pequeña burguesía cas
trense que como hombres fuertes se pre
sentan como salvadores del caos sociaL 
Estos grupos castrenses intentan imponer 
el poder estatal y abrirle paso a l capital 
nacional; con este mismo propósito n a 
cionalizan algimas empresas extranjeras, 
realizan algunas reformas y están impul 
sando nuevas capas de propietarios. 

L a posibilidad de que este tipo de go
biernos sean presionados a pasar de una 
etapa nacional revolucionaria a una fase 
socialista se está cerrando, y a que entre 
los círculos dirigentes se ha dado un pro
ceso que los ha llevado a entrelazarse con 
elementos de l a burguesía agraria y de 
l a nueva burguesía urbana. Por otra par 
te, el estilo político de estos grupos cas
trenses ha sido de tales características 
que permanentemente reprimen a los gru 
pos socialistas e impiden el que se des
arrolle una corriente socialista dentro del 
Estado. Por otra parte, han supeditado a 
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las organizaciones de masas al aparato 
gubernamental, impidiendo cualquier pro
ceso democratico popular que en un mo
mento pudiera darle otro caracter al Es
tado. 

En Egipto y Argelia el desarrollo de 
la burguesia y de 1a pequena burguesia 
es de mayor envergadura que en los pai
ses del Africa negra y sus gobiernos mi
litares son representativos del naciona
lismo pequenoburgues. EI apoyo militar 
de esta pequena burguesia les ha permi
tida golpear a los sectores colonialistas y 
latifundistas tradicionales asi como al mo
vimiento de tendencia socialista. Parale
lamente, el ejercita ha creado organismos 
politicos en los que intentan agrupar tan
to a la burguesia como a la clase obrera 
y al campesinado, con el propasito de con
trolar a estas clases y frenar la lucha de 
clases. 

En estos paises, principalmente en Ar
gelia, efectivamente en el momento de la 
independencia se configura un Estado po
liclasista; pero esta situaci6n se rompi6 
pronto, quedando el Estado en manos de 
la burguesfa y pequefia burguesia de 
tendencia nacional-capitalista. Por esta 
razan en Egipto y Argelia se present6 con 
gran rapidez el fen6meno de la. burocra
tizaci6n, es decir, el surgimiento de un 
grupo que dispone de amplios privilegios 
y prerrogatiyas, y que utiliza al aparato 
estatal para su propia acumulaci6n. 

En estos paises la reforma agraria, a 
pesar de ser limitada ha presentado un 
caracter marcadamente burgues; la parte 
cooperativizada es pequena y esta sumi
da en el abandono econ6mico. Esta refor
ma agraria ha dado lugar al surgimiento 
de una capa burguesa -fundamentalmen
te los antiguos senores semifeudales- y 
un sector estii invirtiendo el valor de las 
indemnizaciones en otros sectores, funda
mentalmente en el de la construccian de 
viviendas, que es altamente lucrativo. 

Este doble ptoceso, eo! decir eZ abut
guesamiento de los funcionarios de gobier';' 
no y el surgimiento de una burguesia. 
agraria y urbana, se esta volviendo do
minante en estos patses. Para que se abra 
una posibilidad de cambio, es fundamen
tal que se desarrolle una corriente socia":' 
lista al margen del partido oficial y del 
gobierno; de otra manera, seguira preva
leciendo el desarrollo nacional-capitalista. 

Una de las causas que ha limit ado las 
transformaciones internas en estos paises, 
ha sido el factor internacional. Por la 
magnitud de su economfa y ladependen.
cia teenica que mantienen . con sus anti
guas metropolis, les resulta imposible 
romper comercialmente con aquellos pai
ses. Esta situaci6n la han manejado las 
potencias imperialistas al amenazar can 
cercar Ia economia, sabiendo que el cam
po socialista no esta en condiciones de 
absorber todas sus exportaciones, ni mU
cho menos esta en condiciones de surtirlos 
de toda la gama de productos que estos 
paises requieren. 

3. En algunos paises del Africa negra 
la burguesia no jug6 un papel politico 
destacado, siendo los sindicalistas marxis
tas y la pequenaburguesfa intelectual los 
que se- encargaron de conducir el proceso. 
En estos casos, la presencia del sindic.a .. 
lismo marxista ha side fundamental para 
neutralizar la influencia de la burguesia, 
asi como para imprimirle· a todo el pro-' 
ceso un caracter popular. Enpaises como 
Guinea y Tanganica la penetracian colo
nial no fue profunda y no logr6 desarro
llarse una burguesia nacional moderna de 
consideracion. Esta debilidad de la bur
guesia nacional permiti6 que el movi
miento obrero no se supeditara a las co
rrientes burguesas 0 de la pequena bur
guesfa. En paises como Guinea, incluso 
la iniciativa politica por la independen
cia, fue encabezada por la clase obrera, 
la cual habria alcanzado un buen grado 

71 



de organización; por otra parte estaba 
fuertemente influida por e l socialismo 
científico. De esta manera, en estos países 
el movimiento sindical se transformó en 
el eje de las alianzas políticas. E l movi 
miento de liberación fue encabezado por 
elementos de la pequeña burguesía inte
lectual, pero el movimiento obrero no se 
supeditó a esta corriente: por el contrario, 
jugó un papel independiente y en los 
momentos definitorios dejó sentir toda su 
influencia. 

E s pertinente señalar que en estos paí
ses las relaciones tribales tienen un gran 
peso y el atraso político cultural es enor
me. Por esta razón, la posición política 
de los dirigentes es de una gran impor
tancia. E n países como Ghana y Malí, que 
durante una época caminaron por un sen
dero revolucionario, los movimientos de 
liberación fueron fuertemente encabezados 
por elementos de l a pequeña burguesía. 
E n estos países, después de la indepen
dencia se presentó un Estado multiclasis-
ta , pero el movimiento obrero se supeditó 
a las iniciativas de la pequeña burguesía 
en el poder y perdió capacidad de influir. 
E n Ghana la llegada al poder de N k r u -
mah y el Partido de la Convención del 
Pueblo no abrió la posibilidad para el des
arrollo de una corriente socialista dentro 
del Estado; Nkrumah y los dirigentes más 
importantes impidieron este proceso, dan
do por resultado una descomposición po
lítica que a la postre significó que N k r u 
mah y su gobierno hicieran mayores 

concesiones a l capital exterior y a l n a 
cional, que el programa de reformas se 
detuviera, que el régimen entrara en gra 
ves contradicciones, que su base de apo
yo de masas se minara y que el ejército no 
pudiera ser renovado con suficiente r a 
pidez. 

E n este país, como en Malí, la existen-
cía de este tipo de frente o partido único, 
no permitió el desarrollo orgánico e ideo
lógico de l a clase obrera, por el contra
rio, detuvo el proceso e impidió que i n 
fluyera de manera determinante, razón 
por la que las transformaciones fueron s u 
perficiales y su base de sustentación po
lítica sumamente endeble. 

L a clase obrera, a l no poder diferenciar
se de otras clases a l frenarle el choque 
con la burguesía nacional y someterse de 
hecho a ésta, perdió toda posibilidad de 
desarrollar su conciencia e ideología de 
clase y de transformarse en la clase so
cial rectora; de ahí que el proletariado 
perdió su oportunidad para influir de m a 
nera definitiva sobre el rumbo de estos 
dos países. 

Finalmente debemos señalar que en 
Guinea y Tanzania jugó un papel impor
tante su gran atraso, puesto que el blo
queo económico no generó im desplome 
de la industria, y a que prácticamente era 
inexistente, y por otra parte, la ayuda de 
los países socialistas permitió romper el 
aislamiento económico y e l que puedan 
seguir promoviendo sus modificaciones 
interiores. 
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Nuevos rumbos de la 
revoluci6n cuhana * 

En su famoso ensayo "EI Socialistno y 
el hombre en Cuba", el Che Guevara es
cribi6: 

(La) institucionalidad de la revoluci6n 
todavia no se ha logrado. Buscamos al
go nuevo que permita la perfecta iden
tificaci6n entre el gobierno y la comu
nidad en su conjunto, ajustada a las 
condiciones peculiares de la construc
cion del socialismo y huyendo al ma
ximo de los lugares comunes de la 
democracia burguesa... Se han hecho 
algunas experiencias para crear pau
latinamente la institucionalizaci6n de 
la revoluci6n, pero sin demasiada pri:" 
sa. El freno mayor que hemos tenido 
ha side el miedo a que cualquier as
pecto formal nos separe de las rnasas 
y del individuo, nos haga perder de 
vista la ultima y mas importante am
bicion revolucionaria que es vel' a1 
hombre liberado de su enajenaci6n. 
Ernesto Che Guevara, "EI socialismo y 
el hombre en Cuba", en Obta Tcvolu
cionaria, Editorial ERA, Mexico, 1967, 
pp. 632-633. 

.. Conferencia pronunciada en la reuni6n 
anual del Pacific Coast Council of the Latin 
American Studies Association, en Fresno, 
California. el 24 de octubre de 1975. El au ... 

Robert Cohen 

Cuba se encuentra hoy dia (octubre de 
1975) comprometida de lleno en un pro
ceso de institucionalizacian, proeeso al 
cual el Che se habia referido como una 
neeesidad vital de la Revoluci6n. El evi
tar los peligros apuntados par el Che -la 
institucionalizaci6n en base a modelos 
burgueses, y un formalismo que pudiera 
inhibir el proeeso revolueionario- fue so
lamente parte de la razon por la eual este 
proeeso se esta desarrollando ahora, easi 
17 anos despues del triunfo de la Revo
lucian. Uno de los errores que se cometen 
al analizar este proceso es el creer que 
este hubiera podido ser realizado 0 se hu
biera debido realizar antes. Las prio
ridades sin embargo, hast a el momento 
habian side las referentes a la supervi
vencia: mantener la economia en funcio
namiento a pesar del bloqueo y a la Re
voluei6n en el podel' a pesar de los ata
ques del imperialismo, al tiempo de . it 
creando una coneieneia poHtica en la po
blaei6n. Hoy, la Revoluci6n se eneuehtra 
internamertte consolidada -la eeonomia 
esta mejor organizada y erece rapidamen
te, la contrarrevoluci6n esta aplastada, y 
el apoyo externo a la Revoluci6n nunca 
antes habia sido tan importante. Cuba se 

tor es periodista y vive en Cuba desde bace 
6 afios. 
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h a ganado un lugar seguro en la arena 
internacional como miembro del campo so
cialista, del movimiento de los no-alinea
dos y como parte de América Lat ina , 
mientras se derrumba el bloqueo. L a pro
longada agresión a Vietnam le dio a C u 
ba como a otros pueblos la posibilidad 
de avanzar en sus procesos revoluciona
rios y la situación internacional posterior 
a la victoria del heroico pueblo vietna
mita es favorable a la continuación de es
te proceso en Cuba. Estas son algunas de 
las razones por las cuales la institucio-
nalización puede llevarse a cabo ahora, 
esto es, a partir de 1970-71. 

Otro error en la interpretación de este 
proceso ha sido el considerarlo nuevo. 
Una de las explicaciones fundamentales 
al fenómeno de la sobrevivencia de la R e 
volución Cubana a pesar de las agresio
nes y del aislamiento dentro de este he
misferio es el hecho que las instituciones 
revolucionarias existieron desde un p r i n 
cipio. E n veinte meses, la revolución que 
triunfó en enero de 1959 desmanteló el 
aparato de estado burgués, nacionalizó las 
riquezas principales del país, centralizó 
el poder en un aparato que representaba 
e involucraba a las masas de obreros y 
campesinos y creó numerosas institucio
nes y organizaciones para movilizar y dar 
participación a la población a todos los 
niveles de la vida del país. Son bien co
nocidos los Comités para la Defensa de 
la Revolución (los C D R una contribución 
exclusivamente cubana), los Tribunales 
Populares, la Federación de Mujeres C u 
banas, la Asociación Nacional de Pequeños 
Agricultores, la Central de Trabajadores 
de Cuba ( C T C ) , etc., como asimismo las 
organizaciones políticas de vanguardia (el 
Partido Comunista y l a Juventud Comu
nista) y el diálogo no formalizado pero 
tan importante de Fidel con el pueblo en 
la Plaza de la Revolución y en todo el 
país. Como Fidel ha dicho, el Estado ha 

sido provisional hasta ahora, pero ha ex i s 
tido como ta l y l a sociedad ha sido 
organizada. A pesar de no contar con 
instituciones representativas, el Estado 
provisional ha sido esencialmente demo
crático, y esto es la única explicación a l 
grado de apoyo con que siempre ha con
tado. Ahora, se les podrá dar a l Estado 
y a la sociedad en su conjunto una estruc
tura institucional más formal, no sola
mente para lograr una eficiencia mayor 
sino para asegurar la continuidad de la 
Revolución en su sentido más amplio y 
profundo. E l Che había siempre hecho 
h.incapié en la necesidad de que las m a 
sas participaran en la dirección de la so
ciedad y de la producción, proceso que se 
encuentra estrechamente relacionado a la 
educación técnica e ideológica. E n otras 
palabras el poder popular debe ser una 
realidad al mismo tiempo que las masas 
desarrollan una capacitación técnica y 
una profundidad ideológica capaces de h a 
cer caminar el proceso hacia adelante y 
en una dirección correcta. 

Este es un proceso dialéctico extrema
damente complejo y constituye la esen
cia misma del periodo de transición. I n s 
titucionalizar la Revolución, hoy, quiere 
decir institucionalizar estos dos procesos 
paralelos e interrelacíonados. Significa 
fortalecer a l mismo tiempo la dictadura 
del proletariado y la democracia socialis
ta, dos caras de una misma moneda en 
una sociedad realmente revolucionaria. 
E l que se diera uno sin el otro significaría 
una desviación del camino revolucionario. 

E l fracaso de la zafra azucarera de 1970 
(que alcanzó un record de ocho millones 
y medio de toneladas en lugar de la a m 
biciosa meta de diez millones) provocó 
en Cuba un proceso de profunda autocrí
tica, una revaluación y reorganización c u 
yos resultados están tomando cuerpo hoy. 
Inmediatamente después de la zafra, F i 
del analizó los efectos negativos del f r a -
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caso no s610 en terminOs de la economia 
global, sino tambien de las debilidades, 
errores y deficiencias que se hicieron evi~ 
dentes, en distintas esferas, durante el he~ 
roico esfuerzo de la zafra. El problema no 
consistio en falta de entusiasmo 0 esp!
ritu de sacrificio por parte del pueblo 
que se habra entregado totalmente a la 
magna tarea. EI problema residi6 en los 
metodos, estructuras y' prioridades de la 
organizaci6n social y econ6mica. Con un 
enotme optimismo Fidel lanz6 la consig
na:CONVERTIR EL REVES EN VICTO
RIA. Su optimismo aparentemente fuera 
de lugar dada la seriedad de los proble
mas que debian ser solucionados, estaba 
basado en la leeei6n mas importante que 
dejo la zafra de 1970: el hecho de que 
se podia eonfiar en las masas. 

La experieneia confront6 a los eubanos 
can la realidad del periodo de transici6n. 
Se entendi6 como nunc a antes que no se 
podian saltar etapas en la construccion 
de una nueva soeiedad,. y que no era po
sible eonstruir simulUmeamente el socia
lismo y el eomunismo como anteriormente 
se habfa esperado. Esta eonstataci6n de' 
Ia realidad tiene una sorprendente seme
janza con 10 que Lenin plantea en su tra
bajo "El Cuarto Aniversario de la Re-' 
voluei6n de Octubre": 

Llevados de una ola de entusiasmo, des
pues de despertar en el pueblo un en
tusiasmo al principio politico general 
y luego militar, caleul5,bamos realizar 
direetamente, sirviendonos de ese en
tusiasmo, tareas economicas de la mis:.. 
ma magnitud que las tareas politicas 
generales y las militares. Calcul5,ba
mas --0 quiza. sea mejor decir: supo
niamos, sin haber calculado sufieien
t~mente---- que con 6rdenes directas del 
Estado proletario podriamos organizar 
al modo comunista, en un pais de pe
queiios campesinos, la produccion es-

tatal y la distribuci6n estataf de' 10 pro
ducido. La vida nos ha hecho ver nues..; 
tro error. 
Lenin V. I., "Con motivo del IV aniver
sario de lil Revolucion de Octubre", ci
tado en La cultura y let revoluci6n, p. 
166, Editorial Progreso, Moscu, sin fe-
chao ' 

Fue necesario encontrar un camino mas 
cientffico para construir el socialismo en 
condiciones de subdesarrollo y bloqueo 
econoniico, C y 'fue asimismo necesariore
organizar Ia economia y las instituciones 
de la sociedad. La elevada conciencia po
litica de la poblaci6n '-forjada en la con
frontaci6n directa con la contrarrevolu
cion y el imperialismo, y estimulada POl" 

la direccion de la Revoluci6n-no podia 
ser mantenida indefinidamente (especial
mente en cuanto a la producci6n), al no 
existir una politica econ6mica y social ca
paz de aprovechar al maximo los esfuer
zos creativbs ysacrificios cotidianos del 
pueblo. Como senal6 Fidel en noviembre 
de 1973, el pueblo cubano ha demostrado, 
de sobra su heroismo frente al enemigo, 
pero existe una diferencia entre el herois
mo manifestado frente al ataque enemigo 
y el "heroismo de todos los dias", el del 
trabajo duro, que requiere infinitamente 
mas espfritu 'proletario y comunista. El 
·momento reclamaba ·una evaluaci6n mas: 
realista de los efectos de siglos de subdes
arrollo y neocolonialismo en la concien
cia del pueblo como en las fuerzas pro
ductivas. La vieja "ley de la correspon-, 
dencia" :-al que las relaciones de pro
duecion corresponden al nivel de lasfuer-, 
zas productivas- se impuso como un cho
que electrico. 

La toma deeonciencia por parte de' la 
direccion cubana de que habia llegado e1 
momento de l'eoi'ganizar e institucionali
zar el pais, no signifie6, sin embargo, 1a 
negaci6n de ninguno de los objetivos ba-
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sicos n i el abandono de ninguno de los 
principios de l a Revolución. S i existe un 
aporte fundamental cubano a l a teoría y 
práctica marxista-leninista (y creo que sí 
los ha habido más allá del hecho histó
rico de establecer el primer estado socia
lista en el hemisferio occidental, en las 
mismas narices del imperialismo), éste es 
su insistencia en crear im Hombre Nue
vo* que implica el darle prioridad a fac 
tores políticos y morales por encima de 
estrechas consideraciones económicas a lo 
largo de todo el camino. S i el socialismo 
y el comunismo no se podían construir s i 
multáneamente, si la presión del a is la 
miento había provocado una aceleración 
un tanto artif icial de ciertas transforma
ciones y errores idealistas en cuanto a l a 
velocidad del cambio, todo esto no signi
ficaba (como han afirmado quienes buscan 
la confirmación de sus predicciones ant i 
comunistas) que había que botar todo lo 
alcanzado y restaurar el capitalismo (o 
instaurar el revisionismo). Sencillamente 
el socialismo debía venir primero, debía 
ser construido sobre bases científicas y a 
una velocidad determinada por la s itua
ción concreta de Cuba, y después, vendría 
.el comunismo. Pero, algunos elementos 
del comunismo y la creación de una con
ciencia comunista deben necesariamente 
formar parte del proceso desde un p r i n 
cipio. Esta era la visión de Marx, de E n -
gels y de Lenin y así se dio en la práctica 

* E n este sentido siempre recuerdo lo 
que dijo Pham Van Dong primer Ministro 
de la R D V en marzo de 1974: "Nuestro Pre 
sidente Ho Chi Minh solía decir que para 
construir el socialismo debían existir hom
bres y mujeres socialistas y que para que 
existan hombres y mujeres socialistas es 
necesario formarlos como tales desde que 
son pequeños. Esto es algo que todos nos
otros vemos perfectamente claro. Y siento 
xma gran admiración por todo lo que he 
visto en Cuba porque esta frase se ha he
cho realidad. Considero a esto un éxito del 
cual deben estar muy orgullosos y nosotros 
también lo estamos. 

en cada uno de los países socialistas de 
hoy. 

E s muy significativo que el proceso h a 
y a arrancado en otoño de 1970, con l a 
reorganización, fortalecimiento y democra
tización del movimiento obrero. Las or
ganizaciones de masas se habían ido de
bilitando en cuanto a iniciativas y part i 
cipación de la base, y fue preciso rev i ta -
lizarlas. Además, ¿cómo iba el país a en
frentar la enorme tarea de salir del sub-
desarroUo sin l a participación directa de 
l a masa de trabajadores? Como creadores 
de la riqueza de la sociedad y como due
ños del poder político en un sistema so
cialista, los trabajadores debían jugar i m 
papel aún más grande en la dirección de 
l a producción y de la sociedad en general. 
S u organización sindical debía pues cirni-
pl ir un doble papel: canalizar la par t i 
cipación política de los trabajadores y es
timular la producción. E l movimiento 
sindical se hallaba estancado y se había 
convertido en un mero vehículo para 
transmitir consignas y orientaciones a los 
obreros desde arriba. Lo que hacía falta 
era un movimiento sindical que realmen
te reflejara los intereses de los trabajado
res, luchara por sus demandas y promo
viera sus iniciativas. Y esto no porque 
exista contradicción entre el Estado de los 
trabajadores y los trabajadores mismos, o 
porque la administración estatal y los 
obreros tengan intereses distintos en el 
socialismo, sencillamente porque ¿quiénes 
mejor que los trabajadores mismos para 
juzgar sí es correcto o factible el tomar 
determinada medida económica? ¿quié
nes mejor que ellos para velar por su 
propio bienestar? Además, en la medida 
en que el movimiento obrero esté fuerte 
y el poder se encuentre realmente en la 
base, el privilegio y la burocracia en 
contrarán cada vez menos campo de acción. 

E l movimiento obrero se organizó en 
23 sindicatos nacionales, incluyendo la to-
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talidad de la fuerza laboral (excepcion he
cha de los agricultores privados, duenos 
de pequenas parcelas). Se realizaron elec
ciones sindicales -por votaci6n directa y 
secreta- en cada centro de trabajo. Fi
del subray6 que los nuevos representan
tes sindicales podian ser relevados de sus 
cargos por los trabajadores "a cualquier 
hora del dia 0 de la noche" si dej aran de 
cumplir su papel de fieles representantes 
de los obreros y de sus intereses.. Una 
parte esencia1 de su trabajo seria la par
ticipacion en 1a toma de decisiones en sus 
lugares de trabajo conjuntamente con los 
administradores nombrados por el Estado. 
Todas las decisiones acerca de la produc
cion, condiciones de trabajo, etc., tendrian 
que ser discutidas con los trabajadores y 
recibir su aprobacion. Este modelo de 
democracia sindical seria pronto institu
cionalizado a nivel nacional al decidirse 
que el dirigente maximo del movimiento 
obrero participaria de las reuniones del 
Consejo de Ministros. 

Dicho poder acarrearia consigo, natu
ralmente, pesadas responsabilidades. Se 
concebia como tarea fundamental de los 
sindicatos el asegurar el aumento de 1a 
produccion y de la productivid~d,. de la 
disciplina labora1y del avance tecmco por 
parte de los trabajadores. Corrientes de 
idealismo ultra-igualitarismo, super-de-, ~ 

mocratismo y humanismo pequeno bur-
gues habian provocado una relajacion de 
la disciplina y de los controles en cuanto 
a la produccion que era perjudicial para 
1a sociedad en su conjunto. El Estado pro
letario y la c1ase obrera en si tenian to
do el derecho a exigir de sus miembros 
un trabajo eficiente e intenso, del mismo 
modo que cada miembro tenia derecho 
a recibir de 1a sociedad una justa retri
buci6n por 10 que a esta aportaba. Nunca 
fue mejor ejemplificada est a interrelacion 
como en el 13 Congreso de los Trabajado
res llevado a cabo en noviembre de 1973, y 

que fue la culminaci6n de la reorganiza
cion del movimiento laboral comenzada 
en elotono de 1970. E1 lema del Congreso 
fue: DERECHOS Y DEBERES DEBEN 
IR JUNTOS, indicandose asi que, en la 
practica, esto no habia ocurrido. En dicha 
reunion prevalecio un espiritu de respon
sabilidad social, l.)Ila elevada conciencia 
de la mision hist6rica del proletariado, y 
un rechazo a todo economismo, en eual
quier forma 0 manera que este pl,ldiera 
manifestarse. Un ejemplo de esto ultimo 
es la "Resolucion No. 270". Esta era una 
medida de seguridad social cuya finali-· 
dad original era el mantenerle a los tra
bajadores de vanguardia e1 100% de su 
salario al retirarse 0 en caso de enferme
dad, pero que se habra extendido en for
ma mecanica a cientos de miles, convir
tiendose en una carga demasiado pesada 
para la economia y en fuente de ausen
tismo. En las discusiones masivas prepa
rativas del 13 Congreso, e1 99% de los 
obreros voto la abolici6n de la medida 
que por cierto habia beneficiado perso
nalmente a tantos de elios. Se adoptaron 
otras resoluciones cuyos objetivos eran el 
fortalecimiento de la economia y el au
mento de 1a productividad. El trabajo vo
luntario, esencial en una sociedad revo
lucionaria, se habia convertido, desde el 
punto de vista economico, en arbitrario e· 
improductivo, y servia frecuentemente 
para compensar a la ineficiencia durante 
las horas de trabajo regular. El Congreso 
uecidio restringir el trabajo voluntario a 
trabajos realmente productivos y necesa
rios, y enfatizar su roI educativo. Mas au.n, 
se establecerian normas y grados para 
cada trabajo especifico de modo de poder 
planificar cientificamente la produccion y 
determinar la efici~ncia del trabajo. Es
tas normas estarian a su vez relacionadas 
a los salarios -de Ip.odo que mas y me
jor trabajo significara mas ingreso, y vice
versa. Esto se aplicaria conjuntamente con 
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1a fijaci6n de un salario base para el mis
roo tipo de trabajo. S~ apuntaba a la crea
ci6n de las condiciones necesarias para la 
jmplementaci6n de la f6rmula socialista 
·esbozada por Mar:x; en au "Critica al Pro
grama de Gotha": "De cada cual segUn 
sus posibilidades, a cada cual segun su 
trabajo." 1. Que otro modelo de distribu
.cion pocHa ser mas justo antes que la 
abundancia material se logre? l.Queria es
to decir que la revoluci6n Cubana estaba 
,cambiando los incentivos morales por los 
materiales, 0 que se estaba violando el 
dictamen del Che: "no se puede cons
truir el socialismo con las armas melladas 
del capitalismo"? L9 que queria signifi
,car era simplemente que los incentivos 
morales y materiales deberian combinar
.se en un periodo en que casi todo el ma
terialhumano de la sociedad estaba for
mado en el viejo sistema y en que las 
fuerzas productivas se encuentran aUn 
poco desarrolladas. y son ineficientes. Re
compensar a un trabajador por la tarea 
que ha rea liz ado no significa abandonar 
la tarea crucial de construir una concien
<Cia social a partir de sacrificio personal 
y generosidad. Si se abandona esa tarea, 
81 todo se hace en funci6n del interes .y 
confort individual, se produce entonces 
una seria desviaci6n del camino revolu
cionario. Pero este no es el caso. El 13 
Congreso enfatiz6 la emulaci6n socialista 
como una' manera' fraternal de estimular 
la produccion, la educaci6n politica y el 
internacionalismo como medios de hacer 
funcionar la economia. Y esto no contra
dice en absoluto el plant eo del Che. Este 
nunc a rechaz6 los incentivos materiales, 
10 que hizo fue enfatizar la preelllinenCia 
de los morales:"Por un lado los estimu
los materiales son necesarios, porque sa
limos de una sociedad que no pensaba 
nada mas que en estlmulos materiales y 
construimos una sociedad nUeva sobre la 
base de aquella vieja sociedad, y porque 
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no tenemos 10 suficiente todavfa para dar 
a cada cual segUn su necesidad. Por eso 
e1 interes material estara presente duran
te un tiempo en e1 proceso de construcci6n ' 
del socialismo... El estimulo moral, la 
creaci6n . de una nueva conciencia socia
list a, es el punto en que debemos apoyar
nos y hacia donde debem.os ir y hacer en
fasis en el." 
. Un aspecto interesante de este hist6ri

co 13 Congreso de los Trabajadores es el 
hecho de que fue practicamente ignorado 
por la prensa norteamericana -en el mo
menta en que se desa.rroU6. Pero unas 
semanas despues, los diarios norteameri
canos, contra su sagradapractica de "pu
blicar 10 que es noticia", comenzaron a 
ocuparse del Congreso, como si alguien 
alIa arriba en e1 aparato central de pro
paganda hubiera mandado la orden; yes
tos articulos en forma uniforme distorsio
naron, la infonnaci6n so bre e1 Congreso 
en una misma direccion: "FIDEL RE
NUNCIA A SU OBJETIVO COMUNIS
TA", decfa uno de los titulares. Es alin 
mas triste percibir esta misma distorsi6n 
en algunos sectores de la izquierda nor
teamericana. 

Se puede estimular el aumento de la 
producci6n y la productividad de diver
sos modos, pero en el largo a1cance esto 
se cbnvierte en un imposible sin una po
litica econ6mica global y una gufa co
rrectas. De forma que, paralelamente a 
la :revitalizaci6n del movirniento obrero, 
el Gobierno Revolucionario comenzo a to
mar medidas para fortalecer 1a economfa. 
La gran inversi6n social que significaba 
el pro veer de atenci6n medica y educa
cion gratuitas a tpda la pob1aci6n, el de
fender al pais y asegurar e1 bienestar so
cial general, no podia mantenerse sin. una 
6ptima eficiencia en el uso de los recur';; 
sos materiales y humanos. Mas aUn, 1a 
alta tasa de reinversion en el sector pro
ductivo, unida a la situaci6n de escasez 



piovocada por el bloqueo, habian mante
nido al consumo a un nivel bastante bajo, 
con eldinero acumuI{mdose en manos de 
Ia pob1ficien. Ocurri6 una suerte de "in
flaci6n" socialista, que no solamente des
equilibro la economia sino que tambien 
mine algunos de los avances politicos y 
la disciplina laboral que habtan side ad
quiridos en la primera decada de la Re
vo1ucion. EI cerrado sistema de raciona
mien to, al tiempo que proveia de una 
justa y adecuada distribucien de alimento 
para todo.s, a,ctuaba en contra del objetivo 
de estimular la disciplina lab oral y 1a pro
ducci6n. (, Que sentido podia tener el in
centivo material si no habia nada en que 
gastar el dinero extra que se posela? EI 
gobierno Revolucionario comenzo gradual
mente a hacer asequible mas bienes de 
consumo aumentando la proporcion de 
fondos destinados al sector consumo. Es
tas medidas se acompanaron de una "po
litica de precios" que ponia a disposicien 
de los consumidores, fuera del sistema 
de racionamiento, y a precios mas eleva
dos, ciertos bienes. Asi fue posible que la 
poblacion adquiriese cigarrillos y ron en 
cantidades limitadas unicamente por sus 
ingresos y presupuestos personales. El 
,equipamiel1to del hagar se hizo disponib1e 
de otra forma: a traves de los lugares de 
trabajo y segUn las necesidades y meri
tos laborales del trabajador (y por vo
tacion del conjunto de los com pan eros ' de 
trabajo). Asimismo este periodo recoje los 
frutos de muchas inversiones hechas en la 
primera epoca de la Revoluci6n. Tome
mas como ejemp10 el problema de la vi
vienda. Sin suficiente cemento ningUn es
fuerzo POl' grande que este fuera serfa 
'suficiente para resolvcrlo pero ahora que 
se. produce cemento en cantidades sufi
·cientes, se organizaron las microbrigadas 
de trabajadores, un ejemplo de como los 
irabajadores mismos pueden resolver a 
la vez un problema social y sus nece-

sidades personales. Hoy dia las fabricas: 
organizan brigadas de trabajadores para 
construir viviendas, y los trabajadol'es que 
permanecen en la fabrica compensan' el 
trabajo de los "albafilles". Los trabaja;.. 
dores resuelven luego la forma en que 
estas viviendas deben distribuirse. otra 
medida importante fue el insistir en e1 
control econ6mico -contabilidad de cos
tas -en terminologia norteamericana- al
ga que Lenin siempre destac6 como hecho 
absolutamente vital para la salud de la 
economia .. La coneiencia de los costas, una 
de las batallas mas importantes del Che, 
practicamente no existia,y la economia 
operaba internamente como si estuviera 
basada exclusivamente en las necesidades 
y no en las posibilidades. Esto haeia im
posible la planificacion global. Otro pro
blema, quizas uno de los mas serios, fue 
1a excesiva centralizaci6n de la toma de 
dec~siones y de las responsabilidades, que
hacla que 1a gente quedara absolutamente 
en el aire cuando los objetivos de la pro
duccion no eran a1canzados, con excep
cion, claro esta, del director 0 el minis
tro. La propiedad estatal de los medio~ 
de producci6n no impliea 1a administra
ci6n estatal centralizada de absolutamente 
todo, especialmente en un palS subdes~ 
arrollado donde la produccion se encuen
tra dispersa en miles de pequenas e inefi
cientes empresas. Quedo claro que tan
to el poder de decisi6n como la respon-
sabilidad sobre este debian aumentarse a, 
nive! de las comunidades y unidades de
produccion, de forma de incrementar la, 
participaei6n de los trabajadores en la con
ducci6n de la economfa. 

Este nuevo enfoque eeonemico provoc6 
rapidos resultados, servicios mas eficientes 
en tiendas y restaurantes, mas bienes de 
consumo disponibles. La economia cl'eci6 
a una tasa re-spetable: 5% en 1971, 10% 
en 1972, 11.4% en 1973 y aproximada
monte 13% en 1974. El objetivo es avan-



zar a una tasa constante de un 6 % en la 
pr6xima dec ada. En terminos de estrate
gia eeon6miea global, Cuba esta entran
do en su segunda etapa, con el aeen
to puesto en 1a industrializaci6n. Hasta 
ahora el enfasis se habia puesto en la 
agrieultura e industrias relacionadas a la 
producci6n agropecuaria. Ahora se Ie da
ra prioridad a la industria pesada inclui
da la producci6n de niquel. La meeani
zaei6n y modernizacion de la agricultura 
han avanzado eonsiderablemente, una 
cuarta parte de la zafra de azucar se en
cuentra ya totalmente meeanizada, pre
viendose que para 1980 10 estara el 80%. 
Algunos sect ores de la industria azuca
rera han "Sobrepasado el grado de produc
tividad de la epoca eapitalista, reflejim
dose asi la tendencia general de aumento 
de la eficacia. Pero 10 mas importante es 
el proximo plan quinquenal (1976-'80) 
que marcara el despegue econ6mico del 
pais. La planifieaei6n central se encuen
tra estrechamente coordinada con la pla
nificacion y discusion en los lugares de 
trabajo, posibilitandose asi el que los ob
jetivos sean realistas y los recursos dis
tribuidos adecuadamente. Cuba no ha 
sufrido la crisis economica del mundo ca
pitalista, aunque ha sentido sus efectos 
indirectamente a traves de la inflacion 
externa y el intercambio monetario. La 
manipulacion del mercado azucarero POl' 

los paises capitalistas ha provocado una 
baja en el precio del azucar, pero se han 
hecho acuerdos de mantenimiento de pre
cios con otros paises del campo socialist a 
para paliar esta situacion (y Cuba se en
cuentra trabajando conjuntamente can 
otros pafses productores a fin de crear una 
asociacion de exportadores de azucar pa
ra defender los precios de dicho produc
to). Para e1 consumidor, el azucar se ha 
mantenido a 7 centavos la libra, y los pre
cios de los articulos de primera necesidad 
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se han mantenido a precios .estables y .1;'a-
zonables. . 

Factores cruciales de esto han sido las 
s6lidas y mutuamente beneficiosas rela
ciones economicas y comerciales con los 
paises socialistas del COMECON, y, espe
ciaImente, la asistencia de la Union Sovie
tica. Cuba tiene, asimismo, importantes. 
relaciones econ6micas con Japon, Fran~ 
cial Canada y otros paises capitalistas. El 
resquebrajamiento del bloqueo ha permi
tido a Cuba reinsertarse gradualmente en 
la economia latinoamericana, su comuni.,.. 
dad natural, a un nivel mas alto de in-· 
tegracion y cooperaci6n frente a la do
minacion imperialista. La perspectiva de 
las relaciones con los Estados Unidos se 
hace mas realista a medida que e1 bIo
queo se derrumba y Washington. se ve 
forzado a retroceder. Cuba tiene mucho 
a ganar . en el largo plazo, y 1a Revo1u
cion se encuentra en mejores condiciones 
que nunca para resguardarse de 1a men
talidad de consumo que los Estados Uni
dos exportan junto con su tecnologia. 

De acuerdo al borrador de la Platafor
ma Programatica del Partido que actual
.mente se encuentra en discusion en todo 
el pais, un nuevo sistema de administra
cion y planificacion econ6mica se adop ... 
tara de forma de "satisfacer las necesi
dades en .aumento de la poblacion y ofre
cer nuestra solidaridad y ayuda .a otros 
pueblos". El nuevo sistema buscara e1 
maximo de eficiencia a traves de Ula apli
cacion de los principios solidos del mar
xismo-leninismo y la rica experiencia en 
1a construcci6n del socialismo que ha acu
mulado el movimiento revolucionario in
ternacional en las ultimas decadas, apli
cando creativamente esta experiencia a 
nuestras condiciones concretas." Es bue
no transcribir en forma completa varios 
pasajes del documento de forma de clari
ficar la direcci6n que tomara la eeono ... 
mia: 



La puesta en practica de este nuevo 
sistema traera aparejada mayores trans
formaciones en la economia, la creacion 
de nuevas instituciones, el establecimien
to de presupuestos de Estado y empresas, 
grandes cambios en la forma en que ope
ran las grandes empresas y Se relacionan 
entre si, etc. La Plataforma Programa
tica dice que el sistema: 

... esuna poderosa e imprescindible 
palanca para la construccion de la so
ciedad socialista. Su implantacion sera 
el inicio de un largo proceso de per
feccionamiento Y desarrollo de todos 
sus aspectos. Constituye una tarea fun
damental la permanente observacion y 
analisis de su funcionamiento y adecua
cion sistematica al nivel de desarrollo 
de las fuerzas productivas y de las re
laciones de produccion .. 
otros objetivos delineados en el docu

mento ahora en discusion son: la creacion 
de formas superiores de produccion agri
cola (mas cooperativas); aumento gradual 
del escalafon mas bajo de salarios; el de
jar progresivamente el sistema de racio
namiento, exceptuando aquellos productos 
que aim escasean; el aumento del nivel 
de consumo y de vida en general de la 
poblacion; la planificacion como una me
dida absolutamente necesaria de la ac
tividad economic a y social, etc. 

Este nuevo sistema hara que la econo
mia funcione de acuerdo a las posibili
dades reales del periodo de transicion 
porque corresponda al nivel alcanzado 
por las fuel'zas productivas, pero, como 
en todas las politic as de transicion, hay 
peligros que deben ser cuidados. Una 
administraci6n econ6mica cuidadosa con
juntamente con una adecuada educaci6n 
ideol6gica deberan estar en guardia con 
respecto a factores tanto politicos como 
humanos guiados por consideraciones es
trechas acerca de la eficiencia y renta
bilidad, 0 incluso competitividad; que las 

diferencias de salarios, hoy dia pequenas, 
no aumenten; que la "polftica de precios" 
no afecte el nivel de vida de los sectores 
con ingresos inferiores; que los incentivos 
materiales no adquieran mas preponde
rancia que los morales en el desarrollo 
de las pr6ximas generaciones... El !ide
razgo dado por Cuba a la pureza ideo16-
gica y a la moralidad revolucionaria; el 
rechazo tradicional de los cubanos al pri
vilegio, la burocracia y el autoritarismo, 
la poderosa corriente en la Revoluci6n 
Cubana de humanismo e igualitarismo 
-estos son factores que contrarrestaran 
los escollos inherentes al periodo de tran
sicion. 

Pero la fortaleza del Partido es· el fac
tor mas importante de todos. Nunca ten
dra el Partido un papel tan import ante 
a jugal' como ell el periodo proximo. Uno 
de los problemas mas importantes que se 
hicieron evidentes despues de la zafra de 
1970 y que Fidel menciono en el discurso 
que anunciaba que el objetivo trazado no 
seria alcanzado, iue el debilitamiento del 
trabajo politico del Partido Comunista 
debido, fundamentalmente a que sus 
miembros se hallaban dedicados a tareas 
exclusivamente administrativas. Fidel hizo 
hincapie en el hecho de que el Partido 
trabaja con gente, su trabajo es un traba
jo politico, un trabajo ideol6gico, mientras 
que el trabajo administrativo se refiere a 
maquinas, a producci6n, a servicios, a ha
cer funcionar el aparato del Estado. Na
turalmente las dos tareas se entrecruzan 
en mil puntos, pero las aproximaciones, 
(metodos y prioridades) deben diieril'. Es
te problema habfa surgido en las prime
ras epocas de la Revolucion, aunque POl' 

motivos diferentes. En su prologo a1 li
bro "EI Partido Marxista Leninista" 
(1963), el Che se refiri6 a algunas de las 
consecuencias de la breve crisis de secta
rismo acaecida en la organizaci6n que 
precedi6 al actual Partido Comunista: 
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" L a s O R I pierden su función de motor 
ideológico —y de control de todo el apa
rato productivo a través de esta f u n 
ción— y pasan a ser un aparato admi
nistrativo; en estas condiciones, los 
llamados de alerta que debían venir de 
las provincias, explicando l a serie de 
problemas que allí existían, se perdían, 
porque quienes debían analizar el t r a 
bajo de los funcionarios administrativos 
eran precisamente los dirigentes del 
núcleo que cumplían una doble fimción 
de partido y administración pública." 

Aunque el problema en 1970 ya no era 
el sectarismo, l a descripción del Che de 
l a situación en los comienzos de la dé
cada del 60 ilustra las graves consecuen
cias que para toda l a sociedad, pueden 
derivar de la deformación del verdadero 
rol del Partido. T a l ha sido la identifi
cación entre Partido y administración, que 
todavía las autoridades máximas en las 
provincias son los altos miembros del P a r 
tido, y las autoridades estatales se en
cuentran ausentes totalmente. E l Primer 
Congreso del Partido analizará y apro
bará una nueva división político-adminis
trativa del país que no solamente creará 
catorce provincias en lugar de las seis ex is 
tentes sino que le permitirá a l Partido l i 
berarse de las responsabilidades adminis
trativas que deberán estar en manos del 
Estado, y donde las masas deben jugar 
un rol directo y activo. Desde 1970 el 
Partido ha tenido ima reorganización i n 
terna considerable, expandiéndose hacia 
abajo el Secretariado y l a elección del l i -
derazgo del Partido. L a s interrelaciones 
entre el Partido y e l Estado fueron c lara 
mente delineadas. Se puso mucho énfasis 
en la importancia del estudio político y e l 
avance académico de los miembros del 
Partido — a l punto que se ha hecho obli 
gatorio para ellos l a asistencia a l a es-
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cuela. E l Partido se ha trazado como ob
jetivo e l que todos sus miembros tengan 
el nivel secundario completo a l finalizar 
e l plan quinquenal. Actualmente existen 
muchos miembros que apenas tienen edu
cación primaria, hecho que, naturalmente 
limita e l trabajo y la efectividad del P a r 
tido. A veces la gente se olvida que Cuba 
tuvo que realizar su Revolución con una 
población cuyo promedio de nive l educa
tivo no alcanzaba el sexto grado de es
cuela, y con un legado de ignorancia e 
inexperiencia considerables en las esfe
ras culturales y teóricas. Una vez conso
lidada la Revolución y la economía co
rrectamente encaminada, e l Partido pue
de ahora concentrarse en aumentar los 
niveles políticos y educativos de sus miem
bros. E n una revolución orientada hacia 
la acción, se ha revalorado la importancia 
de l a teoría, del marxismo-leninismo co
mo guía para l a acción, no solamente den
tro del Partido sino también en toda la 
sociedad. S i el ro l de vanguardia del P a r 
tido se ha fortalecido en estos últimos 
años, esto no significa que su relación con 
las masas se haya debilitado. Cuba es el 
único país socialista, según lo que estoy 
informado, donde la elección por parte de 
los compañeros de trabajo como " traba
jador ejemplar" es prácticamente un r e 
quisito fundamental para convertirse en 
miembro del Partido. Esto asegura el que 
el Partido esté compuesto por los traba
jadores mejores y más conscientes. A l mis 
mo tiempo, a l estar guiadas por e l P a r t i 
do, las organizaciones de masas ayudan 
a controlar a l Partido y a su trabajo. E l 
28 de septiembre de 1970, Fide l dijo: 

" . . . es necesario que las organizacio
nes de masas ayuden a l Partido en esta 
tarea frente a cualquier desviación, 
frente a cualquier manifestación de p r i 
vilegio. E s decir, la masa debe cuidar 
a l Partido y velar para que el Partido 



·pueda· desempenar su papel de vanguar
dia." 

EI Congreso del Partido sera induda
blemente el evento mas import ante des
de el triunfo de la Revolucionj hara un 
balance de todo 10 ocurrido desde 1959, y 
establecera una guia para el futuro. En 
el Congreso, el Partido aprobara su Pla
taforma Programatica y estatutos, y se 
discutira acerca de la vida interna del 
Partido, haciendose hincapie en el forta-
1ecimiento del centralismo democratico, 
critic a y autocritica, etc. Todo indica que 
el liderazgo politico del Partido, 1a dicta
dura del proletariado y las relaciones del 
Partido con las masas, seran fortalecidos. 

. Al discutir anteriormente el problema 
economico, mencione la necesidad de des
centralizar el aparato administrativo. En 
terminos politicos esto significa una pro
fundizacion de la democracia socialista. 
Desde 1970, el movimiento en esa direc
cion ha sido una de las experiencias mas 
importantes de Ia Revolucion Cubana. El 
26 de julio de 1970, Fidel dijo: "Es im
posible hoy dirigir y coordinar todo ese 
aparato (simplemente con un Consejo de 
Ministros). Es necesario crear una es
tructura de caracter politico para que 
co or dine los distintos sectores de la pro
duccion socia1." El 28 de septiembre del 
mismo ano dijo: ICEI proceso revoluciona
rio mismo ha ido demostrando los incon
venientes de los metodos burocraticos y 
a la vez tambiem de los metodos adminfs
trativos." Ha quedado claro que los me
todos verticalistas no pueden funcionar en 
una sociedad colectivista. ;, "Quien puede 
sustituir la eficiencia, la eficacia, la in
falibilidad -podemos decir- de los con
troles de masas?" pregunto Fidel. Dio 
entonces como ejemplo 1a administracion 
de una panaderia local: 

!'Puede suponerse acaso que pueda ha-

.. ber ning(i.n medio mas efectivo para 
controlar esa actividad que las propias 
masas? A~aso puede haber otro meto ... 
do de inspecci6n? No jSe puede echar 
a perder aquel hombre que dirige aque
lla microunidad productiva, se puede 
echar a perder todo el mundo. Los Uni
cos que no se van a echar a percler son 
los afectados, los afectados!" 

Antes de describir la fonnaen que Cu
ba esta institucionalizando esto, describi
re otra manifestacion del desarrollo de la 
democracia socialista desde 1970. Todas 
las resoluciones y 1eyes importantes de la 
Revoluci6n fueron discutidas· por toda la 
poblacion antes de ser resueltas. Desde la 
discusi6n de la ley que considera Begal 
el no trabajo de una persona para ello 
capacitada, hasta la discusi6n de la nue
va constItucion socialista del pais, este 
praceso ha involucrado a las masas como 
nunca antes, estas 10 habian est ado en 
asuntos de estado 0 debates politico-ideo
logico. Una de las leyes discutidas· fue el 
C6digo de la Familia que sustituye la an
ticuada legislacion acerca del casamiento 
y la familia, estab1ece igualdad de dere
chos para hombres, mujeres y ninos, baja 
la edad en . que se requiere permiso pa
terno para contraer casamiento a 18 aiios, 
facilita el divorcio, y promueve la respon
sabilidad cOInpartida en el hogar y para 
la crianza de los hijos entre hombre y 
mujer. La reorganizaci6n de to do el siste
ma judicial fue sometida a la poblaci6n 
para su discusi6n. Bajo este nuevo siste
ma, jueces no profesionales, provenientes 
de las bases, tienen derecho a formar par
te del aparato legal a cualquier nivel, 
entre otros cambios. Fue asimismo dis"; 
cutida una ley que define claramente la 
responsabilidad legal de los administra
dores y empleados del Estado por sus 
decisiones, y establece sanciones por mal 
uso de fondos, recursos 0 potier. Pero 10 
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mas importantede tode ha sido la dis
cusion del primer bosquejo de la Consti
tucion y de una serie de "tesis" que el 
Partido ha preparado como documentos 
de trabajo para ser analizados como reso
luciones claves en el CongJ.'eso de diciem
bre .. La Constitucion no solamente provee 
a Cuba de un conjunte general de princi
pies y estructuras en que se basa el Estado 
revolucionario, sino que ademas define 
claramente los deberes y derechos de las 
gentes en una sociedad revolucionaria. El 
articulo 4 del primer borrador establece: 

"En la Republica de Cuba todo el po
der Ie pertenece al pueblo trabajador ... " 
Se garantiza la eliminaci6n de la "ex-

plotacion del hombre por el hombre"; dice 
que el Estado cuida del bienestar y pro
tege a todos los ciudadanos; les asegura 
trabajo y un nivel de vida decente, cui
dado de la salud y educacion gratuitos; 
y delinea la estructura del Estado, el sis
tema electoral y los principios interna
cionalistas de la politica exterior. Se en
cuentra asimisnro en discusi6n y para ser 
presentado en el Congreso del Partido; la 
legislaci6n concerniente a la igualdad de 
derechos de la mujer, politicas concer':' 
nientes a los campesinos, la cultura, los 
medios de comunicacion masiva, la ideo
logia y la plataforma programatica del 
Partido. Lo importante es que las suge
rencias y las criticas, las iniciativas y los 

. agregados realizados durante estas discu
siones en las com;unidades y lugares de 
trabajo son cuidadosamente registrados y 
enviados a comisiones que los procesan, 
y se les toma en cuenta en ·los siguientes 
borradores y en la versi6n final de la ley 
o tesis politica. Algunas de estas resolu
dones han sido sumamente ric as POl' los 
debates y controversias que han genera
do, rriientras que otras recibieron escasas 
contribuciones fuera de su aprobacion. Se 
hicieron pocas sugerencias en cuanto a la 
reorganizacion judicial, posiblemente por 
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la complejidad del tema y el lenguaje 
tecnico usado en el borrador. El C6digo 
de la Familia provoc6 profundas discu
siones, 10 mismo que las tesis acerca de 
lamujer y la cultura. Frecuentemente el 
documento en discusion expresa tan exac
tamente las ideas y sentimientos de la po
blaci6n que poco queda para agregar. 
Otras veces, la forma mecanica en que 
eran conducidas las asambleas 0 10 largo 
del documento, desestimulaba la discusi6n. 
Pero de todos modos, este proceso Ie per
miti6 a la poblacion discutir las resolu
ciones que afectan sus vidas y participar 
a un determinado nivel en el proceso de 
toma de decisionesnacionales. Fidel se 
refirio en una oportunidad al pais como 
una "legislatura gigante" donde el pue
blo es el que crea las leyes. 

El experimento de Matanzas representa 
una forma superior de este proceso demo
cratico. La ley No. 1269 del Gobierno 
Revolucionario Ie dio a las Asambleas de 
Poder Popular (0 Poderes Populares) la 
facultad de: 

"ejercer gobierno, administrar entidades 
econ6micas de :producci6n y servicios, 
emprender construcciones y reparacio
nes y en general desarrollar las activi
dades requeridas para satisfacer nece
sidades sociales, economicas, culturales. 
recreativas y educacionales propias de 
la colectividad de la demarcaci6n en que 
ejerzan su competencia". 
En junio y julio de 1974 se realizaron 

elecciones en Matanzas para nombrar 
delegados a las asambleas de base -la 
primera eleccion para funcionarios de go:" 
bierno des de la Revoluci6n, pero de nin
gun modo la primera eleccion, ya que 
des de el comienzo se realizaban est as en 
las comunidades y lugares de trabajo. 
Mas del 90 % de la poblacion mayor' de 
16 afios voto en forma directa y secreta, 
eligiendo a uno entre varios candidatos 
nombrados porIa misma comunidad (la 



unidad electoral de base incluye alrede
dol' de mil personas). Los delegados de 
base procedieron entonces a elegir la 
asamblea municipal, que a su vez eligi6 
la asamblea regional, y esta, a su vez, la 
asamblea provincial -todas con sus co
rrespondientes Comites Ejecutivos. En ca
da nivel entonces, se habia elegido una 
autoridad gubernamental maxima, c;:on po
deres derivados del pueblo y competencia 
en las areas de su jurisdicci6n: los de
legados de base responsables de la comu
nidad que los habia elegidoj las asambleas 
m'Unicipales responsables de los problemas 
de las ciudades; las autoridades regiona
les responsables de los asuntos regionales 
y las asambleas provinciales responsables 
de los asuntos de la provincia en su con
junto. Para tener una idea mas clara del 
modo en que esto funciona tomaremos co
mo ejemplo las carreteras. La reparacion 
y mantenirniento de los caminos y calles 
locales es responsabilidad de las asam
bleas municipales; la asamblea provincial 
se ocupa de los caminos y carreteras que 
unen distintas partes de la provinciaj Y 
el gobierno central es responsable de 
las carreteras inter-provinciales. La idea 
es concentrar todo el poder administrativo 
posible a los niveles mas bajos posibles. 
Esto significa que las asambleas de Po
der Popular controlan las actividades de 
las escuelas locales, de los hospitales, de las 
instalaciones deportivas, de las panade
das, tintorerias, servicios de comida, pe
quefias unidades de produccion, transpor
te local, cines, etc. Las industrias que 
producen para todo el pais, 0 para la ex
portaci6I].; los ingenios azucareros y las 
granjas estatalesj el transporte nacional 
y los puertos; los centr~s turisticos, son 
servicios y actividades productivas que, 
debido a su naturaleza, permaneceran ba
jo la jurisdiccion de los ministerios y 
agencias centrales del Estado. Aunque las 
asambleas inferiores son responsables 

frente a las superiores gozan de autono
mia en cuanto a tOlna de decisiones den
tro del area de su responsabilidad, de 
modo que los cuerpos superiores no se 
atascan con pequenos detalles de admi
nistraci6n local. Del mismo modo, cada ni
'vel obtiene su poder en ultima instancia 
de aquellos que 10 eligieron. Esto signi
fica, por ejemplo, que a un nivel comunal, 
cada delegado esta obligado sistematica
mente a rendir cuehtas de su trabajo al 
resto de la asamblea y estos pueden lla
marIe la atenci6n si no realiza su trabajo. 
El delegado de base es un miembro de la 
comunidad, un trabajador de tiempo com
pleto, no recibe pago "alguno por ser de
legado, y debe estar disponible para su 
trabajo como tal en cualquier momenta. 
La capacidad del electorado de remover 
a sus delegados y el hecho de que a cada 
nivel el poder maximo no 10 detenta el 
delegado sino quienes 10 han elegido, son 
rasgos unicos de la demacracia socialista. 

Despues que el Primer Congreso del 
Partido haga un balance de la experien
cia de Matanzas y determine las formas 
de eliminar las imperfecciones, el sistema 
de Poder Popular sera establecido a tra-" 
ves de elecciones en to do el pais y, para 
fines de 1976, a nivel nacional. De forma 
que Cuba pronto" tendra una Asamblea 
Nacional de Pader Popular "el organa su
premo de poder estatal... el u.nico orga
na ... investido can autoridad constituyen
te y legislativa." (Primer borrador de la 
nueva constituci6n). Esto significa que el 
caracter provisional del Estado Cubano 
llegara pronto a su fin, y habra una for
ma superior de democracia socialista, en 
donde las masas estaran mas involucra
das en cuanto a hacer funcionar la socie
dad a todos los niveles. El 2 de eneto de 
1974, el Vice-primer Ministro Raul Cas
tro dijo: "EstamQs convencidos de que 
en la medida en que las masas participen 
en los asuntos del Estado, se harn mas 
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efectiva 1a 1ucha contra toda, manifesta
cion de burocratismo, estaran mejor aten
didas las necesidades de la poblacion y 
de la comunidad y e1 Estado revolucio
nario sera mas fuerte, mas democratico, 
mas solido." 

Socialismo significa algo mas que 1a 
formal posesion de los medios de produc
cion por parte de los trabajadores; debe 
tambit~n significar que las mas as sean 
quienes efectivamente los administren. 
Significa "poder popular" literalmente, en 
la vida cotidiana, a nivel productivo y 
en la comunidad. Significa que no se to
mara una sola decision concerniente a la 
vida del pueblo sin que este ysus repre
sentantes sean consultados. Cuba esta 
trabajando de forma de crear una estruc
tura que no solamente asegure desarro
llo y eficiencia a nive1 economico, sino 
que institucionalice una forma superior 
de democracia- que fue e1 motivo basi
co de por que se hizo en primera instan
cia la Revoluci6n. 

En forma de sintesis diremos que la 
Revolucion Cubana se encuentra dialec
ticamente, forta1eciendo a1 mismo tiem
po, 1a dictadura del pro1etariado y 1a de
mocracia proletaria, en un periodo de 
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progreso economico, consolidacion politica 
y prestigio internacional. La dia1ectica de 
este proceso es un problema tremenda
mente complejo, pleno de peligros poten
ciales de to do tipo, perc es, a1 mismo 
tiempo, la u.nica forma en que la Revolu
ci6n puede continuar avanzando integraZ
mente en todos los frentes. Los resultados 
no podran ser apreciados en forma inme
diata, se cometerfm errores inevitablemen'
te; tendran que limarse imperfecciones; 
pero sera un pueblo entero s6lidamen
te detras de un proceso, peleando para 
avanzar. La consolidacion interna de la 
Revolucion Cubana, ademas de su rol ca
da vez mas importante dentro del proceso 
'revo1ucionario 1atinoamericano, ejerce una 
influencia considerable en la correlaci6n 
de fuerzas a nive1 internacional en con
tra del imperialismo y e1 capitalismo, if 
en favor de la paz, 1a liberaci6n, 1a de
mocracia y e1 ,sociaiismo. Por esto, la "ins-:
titucionalizaci6n~' en Cuba no es exclu~ 
sivamente un "asunto interno" del pue
blo cubano, sino parte del proceso revo
lucionario mundial que los norteamerica
nos progresistas tienen el deber de com
prender y apoyar. 



ANALISIS HISTORICO DE LA 
REVOLUCION 

En los combates heroicos de nuestro pue
blo contra la tirania machadista, en la 
dec ada del 30, nuestra clase obrera, diri
gida por los comunistas, jugo ya un papel 
relevante. 

Un hambre terrible, producto de la cri
sis economica mundial, azot6 nuestra 
poblacion; el azucar se llego a. pagar a 
menos de un centavo la libra, los im
puestos aduaneros de Estados Unidos a 
nuestra exportaci6n fundamental, golpea
ron' sin piedad nuestra debilitada econo
mia. Los males sociales se agravaron ex
traordinariamente. En estas condiciones la 
represion politica se hizo sentir con vio
lencia extrema: obreros, campesinos, es
tudiantes, periodistas e intelectuales que 
se destacaban en la lucha, eran brutal ... 
mente asesinados por los esbirros de la 
tirania. Mella es cobardemente ultima do 
a balazos en la ciudad de Mexico. Esta 
fue una epoca de incomparable auge en 
la conciencia revolucionaria de las ma
sas. El sentimiento antimperialista cobro 
inusitada fuerza y el sistema hizo CrISIS. 

El gobierno de Estados Unidos inter-

.. Selecci6n tom ada de Bohemia, La Ha
bana, Ano No. 52, 26 de diciemm-e de 1975. 
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vino mediante la Hamada Mediaci6n y h\ 
presencia de sus acorazados en las cer
canias de Cuba. En agosto de 1933 es 
derribado el gobierno de Machado, que no 
pudo resistir el empuje de 1a huelga ge
neral revolucionaria. Le sucedi6 un go
bierno' anodino y confuso producto de 111 
intervencion yanqui. 

La inconformidad,' el descontento y 1a 
predica revolucionafia habfan penetrado 
tambien en los cuarteles. El 4 de sep
tiembre se sublevaron los soIdados yC sar
gentos en conexion con los estudiantes y 
otros sectores revolucionarios. Se consti
tuy6 un gobierno provisional revolucio .. 
nario de corte nacionalista, con la influen
cia destacada de un ala antimperialista 
dirigida por Antonio Guiteras. Se adop
tan algunas medidas progresistas Y Qtras 
francamente inhumanas como 1a' repa
triac ion forzosa de miles de inmigrantes 
haitianos. En algunos centra1es azucare
ros se constituyen sovierts revolucionl,'l
rios. Todo bajo 1a presencia amenazadora 
de las naves .de guerra yanquis. 

E1 pais vivi6 un verdadero periodo de 
convulsi6n revo1ucionaria; pero de nuevo 
el imperialismo, sin necesidad de una in
tervencion militar directa, con la com
plicidad de las c1ases reaccionarias y la 
traici6n desvergonzada de Fulgencio Ba-



tista, Hder castrense surgido el 4 de sep
tiembre, frustra e1 proceso revoluciona
rio y 10 aplasta a sangre y fuego. En 
marzo de 1935 es reprimida brutalmente 
la huelga general revolucionaria, y en 
mayo de 1935, con e1 asesinato de Anto
nio Guiteras, se liquid a el Ultimo vestigio 
deresistencia armada. 

Este esfuerzo heroico de los anos 30 
rindi6, sin embargo, frutos extraordina
rios en 1a vida de nuestro pals. La En
mienda' Platt fue abolida como resultado 
de la lucha energica de nuestro pueblo 
en esa epoca. Y aun cuando Estados Uni
dos se reserv6 de facto e1 derecho a in
tervenir en cualquier republica de Ame
rica Latina, aquella ominosa y humillan
te clfmsula deja de ser un precepto de 
nuestra Carta Magna. 

Sigui6 una epoca incierta. La economfa 
mundial se recuperaba gradualmente. La 
marea revo1ucionaria descendi6 y Batista 
consolid6 su poder POl' largos anos. 

* 

En Cuba las fuerzas revo1ucionarias se 
hallaban profundamente divididas desde 
1933. Batista maniobr6 astutamente. En 
la atm6sfera creada porIa coyuntura 1n
ternacional, 1a creciente contradicci6n en
tre el imperialismo norteamericano y la 
Alemania hitleriana, la poderosa corrien
te antifascista mundial y la politica de 
los frentes populares, promueve alianzas 
tacticas con la izquierda y hace algunas 
concesiones politicas y sindica1es, sin que 
e1 regimen perdiera con eUo su caracter 
eminentemente castrense, burgues y pro
imperialista. 

El profundo espiritu anticomunista de 
las };J.Uestes de Grau que lidereaba un im
portante sector del pueblo en la oposi
ci6n a1 regimen, impidi6 aglutillar las 
fuerzas populares y contribuyo a caotizar 
la situacion politica. 

Estalla en 1939 la Segunda Guerra 
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Mundial. Los regimanes burgueses de Eu
ropa, que habian prohijado las ambicio
nes del fascismo, son incapaces de re
sistir las embestidas de las hordas hitle
rianas. Su moral minada de antemano se 
derrumba, sus ejercitos se rind en y casi 
toda Europa, con su enorme potencial in
dustrial y humano, qued6 en lnanos de 
los agresores. 

Se produce entonces la agresion a la 
UESS: miilones de soldados son lanzados 
al ataque. 

Al precio de sacrificios infinitos y Ia 
vida de veinte millones de hijos, destru
y6 a los agresores y salvando a Ia patrin 
de Lenin, y librando a Europa y al mun
do de un terrible destino. Los patriotas de 
los paises ocupados y combatientes de nu
merosas naciones hicieron tru.nbUm Stl 

aporta valioso ala victoria COITlun. 
Nace el campo socialist a, se liberan del 

coloniaje decenas de paises y un ancho 
camino se abre al moviIriiento revolucio
nario mundial. 

Sin embargo, al Inundo no Ie espera 
una epoca de colaboraci6n pacifica. El 
imperialisD;l.o es todavia muy poderoso y 
no saca las conclusiones pertinentes de 
la Iecci6n de Hitler. Estados Unidos, que 
habia concluido la contienda con su po
del' industrial intacto y las arcas repletas 
de oro, se constituy6 en el ba1uarte de la 
reaccion mundial ocupando e1 lugar del 
fascismo en su cruzada contrarrevolucio
naria yen" el papel de gendarme inter
nacional. 

• 
En Cuba, donde los comunistas habian 

ampliado considerablemente sus fHas y 
ejercian la direcci6n de un poderoso mo
vimiento obrero, esta politica imperialis
ta se hizo sentir con particular fuerza. 



En 1940 se habia aprobado una nueva 
Constitucion que recogia en su texto al
gunas de las conquistas de los anos 30 
y de las nuevas exigencias del movimien
to popular, aunque muchos de sus pre
ceptos eran letra muerta en espera de Ie
yes compiementarias que nunca se adop
taron. El proceso politico siguio a partir 
de entonces cierto curso institucional. 

En 1944 triunfa la oposicion a Batista 
y asume la presidencia Grau San Mar
tin. Este gobierno, produdo de una elec
cion en 1a que obtuvo amplia mayoria y 
que habia despertado ciertas esperanzas 
populares, constituyo una de las mas 
grandes frustraciones de nuestro pueblo. 
Su politica rapidamente se hizo reaccio
naria. A partir del ano 1946 se dio a la 
tarea de arrebatar a los comunistas la 
direccion del movimiento sindical. Todos 
los medios fueron empleados. A disposi
cion de una camarilla corrompida de di
rigentes se puso todo el aparato del Es
tado. Cuando los metodos fraudulentos 
eran insuficientes, se acudia al asalto a 
los sindicatos y a la violencia descarna
da. Este periodo coincidio con la guerra 
fda. E1 anticomunismo adquiri6 virulen
cia inusitada. Todos los medios de divul
gacion se pusieron al servicio del macar
tismo yanqui. Los comunistas eran des
alojados de sus puestos de trabajo y hos
tigadas por todos los medios posibles. Esto 
fue acompanado de una . politica abierta 
al servicio de los intereses patronales e 
imperialistas. En la administracion publi
ca, dande las recaudaciones habian au
mentado POl' los precios relativamente al
tos del azucar, el robo, la corrupcion y Ia 
malversacion adquirieron. relieves nunca 
vistos; de 1a noche a la manana surgian 
nuevos millonarios. La prensa burguesa 
contribuia a 1a confusion reinante con su 
demagogia y la exaltacion de los falsos 
va10res politicos. La anarquia, e1 caos y 
la violencia reinaban por doquier. En las 

postrimerias de ese regimen fue asesina
do cobardemel1te el abnegado, combativo 
y ejemplar dirigente de lostrabajadores 
azucareros Jesus Menendez. Una impre
sionante manifestacion popular acompano 
sus restos. 

Surge en ese periodo un movimiento 
de caracter civico-politico dirigido POI' 

Eduardo Chibas, que capitaliza una gran 
parte del descontento nacional y arrastra 
considerables masas de jovenes y secto
res del pueblo. 

En las elecciones de 1948, con todos los 
recursos del poder, triunfa el candidato 
oficial Carlos Prio Socarras. Su gobierno 
fue una continuidad del latrocinio y la 
corrupci6n reinantes. Prosigui6 Ia politi
ca de asaltos a los sindicatos. Numerosos 
dirigentes obreros comunistas fueron fria
mente asesinados. La campana anticomu
nista alcanzo extraordinaria fuerza. Se in-' 
tento llevar tropas a 1a guerra de Corea, 
10 que no fue posible por Ia resistencia 
del pueblo. Se suscribieron pactos mili
tares con EstadO's Unidos. La entrega al 
imperialismo era total. 

Los llamados gobiernos autenticos re
flejaban una profunda crisis de nuestras 
instituciones politicas. La democracia re
presentativa y el parlamentarismo bur
gues eran incapaces en absoluto de resol
ver los graves problemas del pals y par 
el contrario los agudizaban. 

Chibas se suicida y muere el 16 de 
agosto de 1951. El movimiento politico 
fundado por el contaba con notable apo
yo popular, pero 1a direccion en mnchos 
lugares del pais estaba ya en manos de 
politicos tradicionales y terratenientes. En 
sus fHas contaba, sin embargo, con ele
mentos valiosos del pueblo que mas tar
de jugaron un papel import ante en la Iu
cha contra la tirania batistiana. En po
tencia sa masa era revolucionaria, pero 
carecia de direccion correcta. Su triunfo 
electoral en 1952 con amplio apoyo po
pular, inc1uidos los comunistas, estaba ga-
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rantizado. Ello no traerfa por sf mismo 
cambios sociales en el pais, pero abria 
posibilidades futuras de acci6n a los re
volucionarios. 

• 

En 1952 irrumpe en la escena el fati
dieo golpe militar del 10 de marzo. Ba
tista, que se alej6 del poder en 1944 11e
vandose consigo decenas de miIIones de 
pesos, habia dejado en los cuarteles el 
mismo ejercito mercenario,que usufruc
tuando incontables prebendas 10 apoy6 
durante 11 ailos. Ese era el ejercito de la 
Republica fundado pOl' los yanquis en 
la primera ocupaci6n militar, autor de 
numerosas represiones contra el pueblo, al 
que los sargentos sublevados en 1933 ha
bfan convertido en d6cil instrumento de 
un caudillo militar que 10 mantuvo al ser
vicio incondicional de los intereses impe
rialistas de Estados Unidos. Ese ejercito 
en todas las epocas defendi6 siempre en 
nuestro-s campos, centrales azucareros y 
ciudades los grandes intereses del impe
rialismo y la oligarquia nacional. En los 
desalojos campesinos, en las masacres de 
obreros, en el clima de terror imperante 
bajo la dicta dura oligarca imperialista que 
vivi6 el pais desde los comienzos mismos 
de 1a Republica, el ejercito mercenario 
jug6 un pape1 fundamental. 

• 
En medio del caos, el descredito y la 

desmoralizaci6n de los gobiernos civiles, 
Ie result6 facil a Batista, cuyo oido esta
ba siempre atento a los deseos de Wash
ington y ambicionaba desesperadamente 
el poder, penetrar por una posta del Cam
pamento de Columbia, hablar a sus sol
dados y convertirse de nuevo en. amo del 
pais con el pleno apoyo del imperialismo 
y 1a oligarquia nacional, que veian con 
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preocupaclOn el desenvolvimiento politi
co de la nad6n. El gobierno desmorali
zado de malversadores huy6 sin la menor 
resist en cia, abandonando al pueblo a su 
desventurada suerte. Otra vez los tanques 
y las bayonetas se convirtieron en arbi
tros de la politica nacional. 

EI pueblo recibi6 el golpe militar y el 
regreso de Batista al poder como una pro
funda humillaci6n, que arrancaba de sus 
manos la decisi6n polltica del primero de 
junio, interrumpia el curso institucional 
iniciado en 1940 y agravaba los males que 
padecia la nacion. Pero estaba totalmente 
inerme frente a los hechos. Las camari
llas de dirigentes sindicales corrompidos 
del gobierno derrocado se pasaron de in
mediato al vencedor, la prensa burguesa 
10 apoy6 y un fiero regimen de represi6n 
y violencia se inici6 en nuestra patria. 

Los partidos y lideres tradicionales fue
ron incapaces en absoluto de vertebrar 
una resistencia a la dictadura m.ilitar 
reaccionaria. 

• 
Pero no hay situacion social y politico, 

por complicada· que parezca, sin una sa
lida posible. Cuando las condiciones ob
jetivas estan dadas para la revolucion, 
ciertos factores subjetivos pueden jugar 
entonces un papel importante en los acon
tecimientos. Eso ocurri6 en nuestro pais. 
Esto no constituye un merito particular 
de los hombres que elaboraron una es
trategia revolucionaria que a la larga re
sult6 victoriosa. Ellos recibieron la valio
sa experiencia de nuestras luchas en el 
terreno militar y politico; pudieron ins
pirarse en las heroicas contiendas por 
nuestra independencia, rico caudal de tra
diciones combativas y amor a la libertad 
en el alma del pueblo, y nutrirse del pen
samiento politico que gui6 la revoluci6n 
del 95 y la doctrina revolucionaria que 
alienta la, lucha social liberadora de los 





1:iempos modernos, que hicieron posible 
-concebir la accion sobre estos solidos pi
lares: el pueblo, la experiencia historica, 
las ensenanzas de Marti, los principios del 
marxismo-leninismo, y una apreciacion 
correcta de 10 que en las condiciones pe~ 
culiares de Cuba podia y debia hacerse en 
.aquel momento. 

En el terreno practico habia que re~ 
solver la lucha armada contra un ejercito 
11l0derno. Se enarbolaba pOl' algunos la 
teoria reaccionaria de que se podia hacer 
una revoluci6n con el ejercito 0 sin el 
ejercito, pero nunca contra el ejercito, 10 
eual habrfa paralizado toda accion revo~ 
1ucionaria en nuestro pais. 

Surge la idea de iniciar la lucha en la 
provincia de Oriente considerando las tra~ 
-diciones combativas de la poblacion, la 
topografia del terreno, la geografia del 
pais, la distancia de la capital y del grue
so de las fuerzas represivas que tendrian 
·que ser obligadas a recorrer grandes tra
yectos, para todo 10 cual habia que ad
quirir las armas tomandolas de los depo
sitos enemigos en esa provincia. La ac
cion militar estaria unida a un intento 
'Cie levantar al pueblo desatando la huel
ga general revolucionaria, pero contem
-plaba desde entonces la posibilidad de un 
repliegue a las montanas y el inicio de la 
guerra irregular, que tenia valiosos an
tecedentes en la historia de nuestras lu
chas POl' 1a independencia. Era ya en ger
men la idea de todo 10 que efectivamente 
se realiz6 mas tarde desde la Sierra 
:Maestra. La accion militar y la lucha so
cial y de masas estuvieron estrechamente 
vinculadas en sus concepciones des de el 
'primer in stante. 

La larga prMica, la leccion y el ejem
plo de los comunistas, iniciada en los dras 
gloriosos de Balino y Mella al calor de 
la Revolucion victoriosa de Octubre, ha
bian contribuido a divulgar el pensamien-
1:0 marxista-leninista, de modo que se 
,convirtio en doctrina atrayente e incon-
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trastable de muchos j6venes que nacian 
a una conciencia politica. Los libros y 1a 
literatura revolucionaria jugaban de nue
vo un papel Em el seno de los aconteci
mientos hist6ricos. El pueblo mismo tenia 
que despertar un dia a las profundas ver
dades contenidas en la doctrina de Marx, 
Engels y Lenin. Entre tanto, la tarea que 
se planteaba a los nuevos elementos re
volucionarios era interpretarla y aplicar
laa las condiciones especificas y concre
tas de nuestro pais. Esta fue y tuvo que 
ser obra de nuevos comunistas, sencilla
mente, porque no eran conocidos como 
tales y no tuvieron que padecer en el 
seno de nuestra sociedad, infestada de 
prejuicios y controles policiacos imperia
listas, el terrible aislamiento y la exclu
sion que padecian los abnegados comba
tientes revolucionarios de nuestro Primer 
Partido Comunista. Si bien este no era 
el pensamiento generalizado de todos los 
que iniciaron el camino de la lucha ar
mada revolucionaria en nuestro pais, sf 
10 era de sus principales dirigentes. Por 10 
demas habia una mezcla de sentimientos 
patri6ticos, democritticos y progresistas en 
los miembros de sus fHas, de verdaderB. 
pureza politica, abnegacion y desinteres 
como solo los trabajadores son capaces 
de experimental', pues eran en su casi 
totalidad procedentes de familias humil
des y experimentaban con terrible fuerza 
la conciencia 0 el instinto de la liberaci6n 
social y politica. Los pocos que no 10 eran, 
habian adquirido su formacion politica del 
estudio, la vocaci6n y la sensibilidad re
volucionaria. Pero incluso esa formaciOll 
de los nuevos dirigentes tendrfa que pa
sal' por la experiencia misma de la vida 
revolucionaria para profundizar en la 
practica 10 que s6lo en teoria eran ya 
firmes convicciones politicas. De eso nacio 
el nuevo proceso revolucionario. Pero en 
los j6venes combatientes que surgian, a1 
reyeS de 10 que ocurre muchas veces des
graciadamente en otros, paises,. habia un 
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profundo respeto y admiracion hacia los 
viejos comunistas, que durante anos he
roicos y dificiles habian luchado POl' el 
cambia social y mantuvieron en alto con 
firmeza inconmovible las hermosas ban
deras del marxismo-Ieninismo. Enos fue
ron en muchos casos sus maestros inte-
1ectua1es, sus inspiradores y sus emulos 
en la lucha. Aun en.la atmosfera burgue
sa que serespiraba en 1a Universidad y 
otroscirculos juveniles, Mella y Marti
nez Villena eran universalmente admira
dos, y los comunistas, POl' su abnegacion, 
honestidad y consagracion a la causa, eran 
profundamente respetados. Esta es una 
gran lecci6n de nuestra Revolucion, que 
no siempre en el exterior es tomada en 
cuenta POl' muchos que, sin embargo, son 
sensibles a su pureza y magnitud histo
rica. La historiadebe ser respetada y ex
puesta tal como sucedio exactamente. 

El asalto al Cuartel Moncada no sig
nifico el triunfo de la Revolucion en ese 
instante, pero senalo el camino y trazo 
un programa de liberacion nacional que 
abrirfa a nuestra patria las puertas del 
socialismo. No siempre en la historia los 
reveses tacticos son sin6nim.o de derrota. 
Como han expresado sus propios organi
zadores, la victoria en 1953 habria sido 
tal vez demasiado temprana para contra
rrestar las desventajas de la correlacion 
l11undial de fuerzas en aquel instante. El 
imperialismo yanqui era extraordinaria
mente poderoso, y si la revolucion hu
biese side puesta en la disyuntiva de c1au
dicar 0 perecer, habria sin dudas pere
cido antes de claudicar. Pero la historia 
no transcurre en ningun pais sin estas 
alternativas imponderables y a veces tra
gicas. Lo importante para abrir el camino 
hacia el futuro en determinadas circul1S
tancias es la voluntad inquebrantable de 
lucha y la propia acci6n revolucionaria. 
Sin el Moncada no habria existido el Gran
ma, la lucha de la Sierra Maestra y la 
victoria extraordinaria del Primero de 

Enero de 1959. De igual modo,sin la epo
peya del .68 y el 95, Cuba no seria inde
pendiente y el primer pais socialista de 
America, sino casi con toda seguridad, un 
estado mas del odioso imperialismo yan
qui. El sentimiento nacional se habria 
frustrado para siempre y ni siquiera se 
hablaria el espanol en nuestra hermosa 
tierra. Sobre la sangre y el sacrificio de 
sus hijos se ha fundado la patria inde
pendiente, revolucionaria y socialista de 
hoy. 

A los cinco ailos, cinco meses y cinco
dias del asalto al Moncada, triunf6 la Re-· 
voluci6n en Cuba. Un record verdadera-· 
mente impresionante si se tiene en cuen
ta que transeurrieron para sus dirigentes: 
casi dos anos de carcel, mas de ano y 
medio de exilio y 25 meses de guerra_ 
Lapso en que la correlacion mundial de
fuerzas tambit~n habia cambia do 10 sufi
ciente como para que la Revoluci6n cu
bana pudiera sobrevivir. 

No fue s6lo necesaria la aecion mas re-· 
suelta, sino tambien la astucia y la fIexi-· 
bilidad de los revolucionarios. Se hicie
ron y se proc1amaron en cada etapa los: 
objetivos que estaban a la orden del dia 
y para los cuales el movimiento revolu
cionario y el pueblo habian adquirido la 
suficiente madurez. La proclamacion del 
socialismo en el periodo de lu<;ha insu-· 

'rreccional no hubiese sido todavia com
prendida por el pueblo, y el imperialis
mo habria intervenido directamente con 
sus fuerzas militares en nuestra patria. 
En aquel entonces el derrocamiento de 
la sangrienta tirania batistiana y el pro-, 
grama del Moncada unian a todo el pue
blo. Cuando mas tarde la revoluci6n pu
jante y victoriosa no vacHo en seguir 
adelante, algunos dijeron que habia sido 
traicionada, sin tomar en cu,enta que la 
verdadera traici6n consistia en que la 
revoluci6n se hubiese detenido en Ia mi
tad del camino. Derramar la sangre de 
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miles de los hijos del pueblohumilde pa
ra mantener el dominic burgues e impe
rialista y la explotacion del hombre por 
el hombre, habria side la mas indignante 
traicion a los muertos y a todos los que 
lucharon desde el 68 por el porvenir, la 
justicia y el progreso de la patria. 

• 
Todas las maniobras imperialistas de 

ultima hora: golpe de estado militar, go
bierno provisional, etcetera, iueron des
iruidas. El imperialismo tenia que ver
selas ahora con una nacion latinoameri
cana sin ejercito represivo y con un pue
blo armado. Eso signifieo el Primero de 
Enero de 1959. A los 92 alios del Grito 
de La Demajagua, Cuba era al fin duelia 
absoluta de su destino, y las banderas 
de los heroicos caidos del Moncada f1a
meaban victoriosas en nuestra patria. 

Esto no fue obra solo del Movimiento 
26 .. de Julio. EI Partido marxista-leninis
i.a, que agrupaba a 10 mejor de nuestra 
clase obrera, pago un elevado tributo de 
sangre entregando 1a vida de muchos de 
sus hijos. Los combatientes del Directorio 
Revolucionario, protagonizaron numerosos 
episodios heroicos, como el ataque al pa
lacio Presidencial el 13 de .marzo de 1957, 
y participaron activamente en la lucha in
:surreccional. De estas canteras surgio mas 
tarde nuestro glorioso· Partido Comunista. 

• 
Pero el imperialismo no estaba dispues

to a permitir tranquilamente el desarrollo 
.de una revolucion en Cuba. Fracasados 
:sus planes de impedir el triunfo con un 
golpe de estado militar al final de la gue
Tra, victorioso y armado el pueblo, en
:say6 formulas diplomaticas; reconocio al 
Gobierno Revolucionario y envi6 a su em
-bajador, quien recibido con extraordina
'l"10 despliegue de publicidad por la pren-

sa burguesa, asunii6 de inmediato las 
habituales actitudes de proconsul, que ca
racterizaban a estos funcionarios yanquis 
en Cuba, a fin de presionar, frenar y do
mesticar la revo1uci6n. E1 esfuerzo era; 
sin embargo, inutil. Por primera vez se 
encontraban en Cuba con un pueblo so
bre las armas y un gobierno revolucio
nario en el poder. No existia un ejercito 
mercenario al que recurrir para imponer 
en ultimo instante sus· dictados y prote-
ger sus intereses. Ya des de los primeros 
meses la misi6n militar norteamericana, 
que habia instruido a1 ejercito de Batista 
y que todavia pretendia permanecer en 
su puesto, fue despedida sin protocolo al-
guno. . 

Se trataba de una situaci6n enteramen
te nueva. Aun Ie quedaban, sin embargo', 
a1 imperialismo poderosos recurs os en 
nuestro pais. Las empresas monopolist as, 
los terratenientes y burgueses eran due
nos de la naci6n. Aparte de la economia, 
todos los medios de divu1gaci6n masiva 
se encontraban· en sus .manos y nuestra 
sociedad estaba . infest ada de ideo10gia 
reaccionaria. A muchos de nuestros ciu
dadanos, incluidas personas de proceden
cia y condicion humildes, 1a palabra so
cialismo infundia pavor y mucho mas to
davia concitaba temor el vocablo comu
nismo. 

• 
. Ahora bien, en las condiciones de un 

pais como Cuba, lPodfa 1a Revolucion 
concretarse a1 simple objetivo de la libe..: 
raci6n nacional, manteniendo el regimen 
capitalista de exp10taci6n, 0 debia avan
zar tambien hacia 1a definitiva liberaci6n 
social? 

E1 imperialismo no podia tolerar si
quiera una· revoluci6n nacional liberadora 
en Cuba. Apenas se dict6 1a Ley de Re
forma Agraria, Estados Unidos comenz6 
a dar los primeros pasos para organizar 



una operacion militar contra Cuba, mu
cho menos estarian dispuestos a tolerar 
el socialismo en nuestro pais. La mera 
idea del ejemplo que significaria para 
America Latina una revolucion cubana 
victoriosa espantaba a los circulos gober
nantes yanquis; pera la nacion cubana no 
tenia alternativa, el pueblo ni queria ni 
podia deterierse. Nuestra liberacion na
cional y social estaban indisolublemente 
unidas, avanzar era una necesidad histo
rica,. detenerse una cobardia y una trai
cion que nos habria llevado de nuevo a 
ser una colonia yanqui y esclavos de los 
explotadores. Naturalmente que las con
diciones para la liberacion definitiva de 
nuestro pais enel terreno nacional y so
cial estaban dadas por la nueva correIa
cion de fuerzas en el escenario mundial, 
pero en aquel entonces mas que un calcu-
10 frio de todas las posibilidades, preva
lecio en el animo del pueblo y sus diri
gentes la decision de ser libres a cua1-
quier precio, inc1uso e1 del ho10causto na
cional. Creemos que este factor era furi.
damental, sin ello habria side inatil toda 
la cooperacion y solidaridad internacional 
que· recibimos despues. 

La historia transcurre en funcion de Ie
yes objetivas, pero los hombres hacen la 
historia, es decir, la adelantan 0 retrasan 
considerablemente en la medida en que 
actuan 0 no en funcion de esas leyes. Es
tados Unidos usaria todos los medios pa
ra aplastar 1a Revo1ucion Cubana, pero 
Sll propia acci6n no consiguio otra cosa 
que acelerar el proceso revolucionario. La 
acci6n imperialista y 1a respuesta r.evo
lucionaria estuvieron indisolublemente 
asociadas con el desarrollo de los acon
tecimientos. Nuestro pueblo ha salido vic
torioso en est a epica prueba que estuvo 
repleta . de mortales peligros, pero la Iu
cha no fue en ninglin sentido facil.En 
todo instarite una intensa movilizacion de 
masas y de educacion politica acompafi6 
al proceso revolucionario. Cuando fue ne-

cesario no vaci,lamos en nacionalizar los 
medios de divulgaci6n masiva, arrebatan
doselos a la reaccionyali mperialismo, pa
raponerlo s al servicio del pueblo y su 
heroka causa. 

Cuando Estados Unidos comprendio que 
la Revolucion no retrocederia ni se ple~ 
garia. a sus presiones, comenz6 la cadena 
de agresiones. econ6micas, a la vez que 
reclutaba mercenarios y los entrenaba 
para actosde 'sabotaje y acciones mili
tares. 

Como una politica de justicia social no 
podia ser permitida· en nuestra patria, el 
imperialismo, pisoteando groseramente los 
derechos hist6ricos de Cuba, se propuso 
comprar,con nuestra cuota azucarera en 
el mercado de Estados Unidos, la impu
dica conCiencia de otros gobiernos lati
noamericanos. Este fue en parte el ptecio 
de la bochornosa complicidad de las oli
garquias latinoamericanas para sumarse a 
las agresiones del imperialismo a Cuba, 
aparte de. que un elemental espiritu de 
clase y su hist6rica sumisi6n a Estados 
Unidos las llevaban por ese camino. Rubo 
mucho de repugnante interes, turbio y po
drido egofsmo en Ia cinica historia de Ia 
OEA con relad6n a Cuba. De por medio 
estaba el azucar 'y otros s6rdidos intere
ses materiales ocultos bajo las actitudes 
anticomunistas y otras poses de meretri
ces disfrazadas de vir genes v est ales. En 
consecuencia, las cuotasazucareras cuba
nas fueroncriminalmente suprimidas y 
repartidas entre otros paises. Esto, por si 
solo, habria bastado para asfixiar Ia eco
nomia de cualquier nadon. 

No eran, sin embargo, los unicos re
cursos de Estados Unidos. La mayoria de 
nuestros· escasoscentros industriales es-
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taban equipados con maquinaria de ese 
país: industria eléctrica, refinerías de pe
tróleo, las minas, los talleres textiles, l a 
industria alimenticia, etcétera; otro t a n 
to ocurría con el transporte y los otros 
medios mecánicos de producción. 

Estados Unidos suprimió de modo ab
soluto la exportación de piezas de repues
to a Cuba no sólo por parte de su indus
tr ia interna, sino también de sus nume
rosas subsidiarias en todo el mundo. Este 
golpe también habría sido anonadante 
para cualquier economía. 

E l tercer golpe criminal en e l terreno 
económico fue l a supresión del combus
tible. El los eran los suministradores de 
este elemental producto a través de sus 
empresas monopolistas, que controlaban 
casi todo el abastecimiento del mundo y 
eran los propietarios de las refinerías r a 
dicadas en Cuba. 

A l conjunto de estas medidas se sumó 
en último término la prohibición de todo 
comercio con nuestro país, incluidos a l i 
mentos y medicinas. Estos suministros h a 
bían llegado siempre fundamentalmente 
de Estados Unidos en virtud de los t r a 
tados comerciales que nos impusieron a 
principios de siglo. E n Cuba no había s i 
quiera almacenes a l por mayor. Estos r a 
dicaban más bien en aquel país, donde 
los pedidos se hacían con un corto tiempo 
de anticipación. A esto se sumaba el he
cho de que l a mayor parte de las econo
mías de los países del mimdo occidental 
estaban sometidas a Estados Unidos y las 
medidas de bloqueo económico eran en 
general acatadas no sólo por las subsidia
rias yanquis, sino también por los gobier
nos de esos países. 

Ningún pueblo de América Lat ina r e 
cibió jamás golpes tan brutales a sus me
dios de subsistencia. 

. * 

Pero si todo esto fracasaba, el golpe 

de gracia a l país sería dado en el terre
no de la violencia contrarrevolucionaria y 
militar. Utilizando elementos seudorrevo-
lucionarios, antiguos agentes de la t i r a 
nía y desafectos de toda clase, organi
zó y suministró recursos económicos y 
equipos a numerosas bandas armadas 
contrarrevolucionarias en las montañas 
del Escambray. Allí quisó constituir, r e 
memorando las acciones contrarrevolu
cionarias de l a nobleza y el clero reac
cionario de Francia después de 1789, 
una especie de Vendée frente a la revo
lución, no obstante que la mayoría de los 
campesinos de la región y los obreros agrí
colas estaban firmemente unidos a la cau 
sa del pueblo. Estas bandas armadas fue
ron organizadas después en todas las 
provincias, incluso en la de L a Habana. 
E r a n suministradas descaradamente por 
mar y por aire desde Estados Unidos. Co
metieron numerosos y abominables crí
menes contra maestros, estudiantes a l fa -
betizadores, militantes revolucionarios, 
obreros, campesinos y administradores de 
la economía popular. L a lucha contra es
tas bandas costó a nuestro pueblo nume
rosas vidas y a la economía cientos de 
millones de pesos. 

E n las ciudades los sabotajes a centros 
de producción costaron la sangre precio
sa de valiosos hijos de nuestro pueblo t r a 
bajador. 

Parejamente a esto se organizó la e x 
pedición mercenaria de Girón. Guatema
la y otros países latinoamericanos pres
taron desvergonzadamente sus territorios 
para estas agresiones. Los aviones que 
atacaron nuestras bases aéreas a l a m a 
necer del 15 de abri l de 1961 traían i n 
signias de nuestra Fuerza Aérea. Varios 
de ellos aterrizaron después en territo
rio de Estados Unidos, mientras el repre
sentante de ese país en las Naciones U n i 
das declaraba con tranquilo cinismo que 
eran aviones cubanos que se habían s u 
blevado contra el régimen. Una fuerza 
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mercenaria, con el mas moderno equipo 
belico, desembarcaba dos dias despues en 
la Bahia de Cochinos para iniciar la in
vasion del pais. EI objetivo claro era oeu
par un espacio del territorio cubano, cons
tituir un gobierno provisional y solicitar 
la intervenci6n de la OEA, es decir, de 
Estados Unidos. 

La fulminante respuesta de nuestro 
pueblo, que en menos de 72 horas aplas
to al ejercito mercenario, frustr6 los pla
nes tan esmeradamente elaborados por la 
CIA y el Pentagono. 

Para los que se preguntan c6mo es po
sible que Cuba, a 90 millas de Estados 
Unidos, se haya librado de una guerra 
devastadora como la que sufrio Vietnam 
a 20 mil kilometr~s de distancia, los he
chos referidos 10 explican perfectamente. 

A grandes rasgos es asi: en la guerra 
de liberacion, creyeron que se trataba de 
un simple problema de orden interno y 
que el ejercito de Batista, con la ayuda 
de los asesores yanquis, aplastaria a los 
combatientes. Entonces ni siquiera sospe
chaban su potencialidad revolucionaria. 
Cuando fueron a maniobrar para susti
tuir a Batista e impedir el triunfo revo
lucionario, imaginandose que disponian de 
tiempo, la fulminante of ens iva del ejer
cito rebelde a fines de 1958 los sorpren
dio. El primero de enero de i959 no ha
bia ya ejercito mercenario en Cuba. 
Of ens iva diplomatica, presiones politicas, 
brutal agresion economica que vinieron 
despues, tambien fracasaron. Subversion, 
bandas armadas contrarrevolucionarias, 
ataque a Playa Gir6n; aplastamiento de 
la invasion sin tiempo a la OEA para in
tervenir, liquidacion de las bandas arma
das. POi' ultimo, intenciones evidentes de 
invadir a Cuba: Crisis de Octubre y com
promiso de no realizar un ataque militar 
directo contra nuestra patria. 

Cada uno de los pasos fundamentales 
que dio 0 quiso dar el imperialismo lie
gaban demasiado tarde y en todos los ca
sos estuvieron prefiados de subestimacion 
al pueblo de Cuba, su capacidad de re-. 
sistencia y su espiritu de combate. 

De este modo nuestro pueblo, con su 
firmeza y decision heroica en cada ins
tante, apoyado en la solidaridad revolu
cionaria internacional, se libra de peli .. 
gros que habrian costado la vida a mi
Hones de sus hijos e infinita destruccian 
material. 

.. 
Muchos de nuestros compatriotas eran 

demasiado j6venes cuando la lucha insu
rreccional 0 no habian adquirido todavia 
una clara conciencia de clase, 0 no se ha
bian elevado a un pensamiento politico 
revolucionario por encima de su propia 
clase. De toda la educaci6n politica libe
ral burguesa que impregnaba nuestra 50-
ciedad al socialismo y al marxismo-le
ninismo habia un gigantesco trecho. Nues
tras masas, en especial los obreros y sec
tores humildes que constituian la abru
mad ora mayoria, 10 recorrieron rapida
mente. La propia revoluci6n, la lucha re
suelta contra el imperialismo y las clases 
explotadoras nos ensen6 a todos admi
rablemente. 

POl' eso el 16 de abril de 1961, en viri! 
escenario de fusHes levantados por los 
brazos y los punos vigorosos de nuestros 
obreros en el entierro de las victim as del 
bombardeo mercenario, y pr6ximos a en~ 
trar en combate los invasores, el pueblo 
trabajador pudo proclamar ya con heroi
ca determinacion el caracter socialista de 
nuestra revoluci6n. Para esa fecha los 
monopolios extranjeros, los terratenientes 
y la burguesia nacional habian sido. e~
propiados y nuestra clase obrera habla. 
perdido 10 unico que poseia: sus cadenas, 
Ella como clas~. revolucionaria aliada de 
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los campesinos y demas sectores humildes 
del pueblo serfa 1a vanguardia indiscu
tida del proceso. 

Las condiciones -estaban dadas para ver
tebrar en un solo partido a todos los re
volucionarios. Ya desde antes se habia 
iniciado un proceso de integraci6n en las 
bases y en la direccion, pero despues de 
las definiciones del l6de abril y de la 
gloriosa victoria de Gir6n, naci6 de he
cho nuestro Partido en la unidad es
trecha de todos los revolucionarios y del 
pueblo trabajador, cimentado por el he
roismo de nuestra clase obrera, que com
batio y derram6 su sangre generosa en 
defensa de la patria y el socialismo. En 
adelante actuariamos como una sola 01'

ganizaci6n y bajo una direcci6ncohesio
nada. Las geniales ideas de Marti y Le
nin acerca de la necesidad de un partido 
para dirigir la revoluci6n, estaban mas 
que nunca presentes. Su ideologfa no po
dia ser el pensamiento liberal 0 burgues, 
sino la de la dase social revolucionaria 
que ]a. historia misma habia colocado al 
frente de la lucha por Ie liberaci6n de la 
humanidad: la de la clase obrera, el 
marxismo-Ieninismo, que ya habian enar
bolado valientemente en 1925 Balino y 
Mella. 

REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMIA 

Cua.ndo nosotros iniciamos la vida revo
lucionaria y los problemas concretos se re
ducian a derrocar la tirania, tomar el po-, 
del' y erradicar el injusto sistema social 
existente en el pais, las tareas ulteriores 
en el campo de la economia nos parecian 
mas sencillas. En realidad eramos consi
derablemente ignorantes en este terreno. 
Los problemas a los cualea habria de en-
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frentarse el pais, partiendo de un alto 
grado de sub desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, escasez de recursos naturales, 
dependencia de Ia agricultura y el comer
cio exterior, la falta de cuadros teemcos 
y administrativos, la convulsi6n social e 
incontables necesidades sociales a la vis
ta, a 10 cual se afiadiria un feroz bloqueo 
imperialista, eran superiores a 10 que nos
otros mismos habiamos sido capaces de 
imaginarnos .. 

Vivimos ademas en un mundo donde 
gran parte del comercio de los paises sub
desarrollados se realiza con naciones ca
pitalistas occidentales. Son estos compra
dores habituales de nuestras materias pri
mas y productos los que establecen las 
condiciones de un intercambio brutalmen
te injusto. Los exportadores de cafe, azu.
car, cacao, te, minerales s6lidos y otros 
productos, tienen que vender cada vez 
mas baratas sus producciones y adquirir 
a precios cada vez mas elevados, las ma
quinarias, materiales y equipos proceden
tes del mundo capitalista desarrollado. 

La crisis cada vez mas aguda de este 
sector de la economia mundial afecta tam- ... 
bien en grado muy alto las economias . 
de los paises no industrializados. . Los i 

problemas del petr61eo y la energia, con 
sus exorbitantes precios actuales, hacen 
mas complicada la situaci6n. El campo 
socialista no tiene todavia capacidad pro
ductiva y comercial para compensar los 
efectos desoladores de esta situaci6n en 
las economias de los paises subdesarro
llados. 

En dos palabras: la elaboracion de 
nuestro program a econ6mico en los pro
ximos cinco anos se produce en medio de 
Una aguda crisis economica que afecta a 
gran parte del mundo. Nuestra azucar, 
que tiene asegurados precios remunera
tivos y satisfactorios en la Uni6n Savie
tica, a la que exportamos una proporcion 
import ante de nuestra produccion, no 
cuenta con la niisma situaci6n en la parte 



tambilm elevada que necesariamente de
bemos vender. en el area capitalista. Los 
precios que hace un ano alcanzaron nive
les de hasta 60 centavos la libra, en la ac
tualidad estan por debajo de 14, es decir, 
menos de un 25 por ciento del que tenian 
entonces. Es imposible hacer pronosticos 
seguros acerca de la forma en que evo
lucionaran en los pr6ximos cinco anos y 
aparte del niquel, el tabaco y los produc
tos del mar, que integran una pequena 
proporcion de nuestras entradas en divi
sas, el azucar posee un peso muy elevado 
en nuestros ingresos de moneda conver
tible. 

Por primera vez, despues del Congreso, 
. nuestro pais contara con un plan quin
quenal de desarrollo econ6mico. Como ba
se de ese plan, sabemos exactamente 
cuanta azucar enviaremos a la URSS en 
el quinquenio, a que precios y que pro
ductos de consumo, materias primas y bie
nes de capital recibiremos de ese pais. En 
terminos mas 0 menos similares conoce
mos el azucar que exportaremos a otros 
paises socialist as, los productos a recibir 
y los precios de ambos. Es, sin embargo, 
una incognita los precios del azucar a ex
portar y los de los productos que debemos 
adquirir en el area capitalista. 

En un principio anhelabamos elaborar 
un plan economico para los pr6ximos cin
Co anos bastante ambicioso, pues estamos 
conscientes de las muchas necesidades que 
tenemos y de las casas maravillosas que 
pudieramos realizar si ello dependiera s6-
10 de nuestra vo1untad, nuestra energia 
y nuestro esfuerzo creador. Deseamos fer
vientemente para nuestro pueblo, muchas 
mas viviendas que las que actualmente 
construimos, mas escuelas, hospitales, 
circu10s infantiles, transportes, centros 
cultura1es y recreativos, bienes de consu
mo duradero, ropas, alimentos, etcetera. 
Deseamos, por supuesto, muchas mas in
dustrias e insta1aciones productivas en la· 

ciudad Y el campo, porque elIas constitu-· 
yen la base material del nivel de vida de 
1a poblacion. La solidez y desarrollo de 
nuestra economia, POl' ende, nos da tam
bien la posibilidad de un mayor aporte 
a 1a solidaridad internacional y al movi
miento revo1ucionario mundial. Deseamos 
a 1a vez el triunfo mas pleno y rapido de 
la construccion del socialismo en nuestra 
patria. 

Pero ningun pueblo puede avanzar mas 
de 10 que los factores objetivos Ie permi
ten. Algo mas puede afiadirse: no s610 
nuestro pais, el mundo en su conjunto 
empieza a tropezar con serios obstaculos 
en las limitaciones de recursos energeticos 
tradicionales, el agotamiento progresivo de 
reservas minerales, la contaminaci6n am
biental, los crecimientos notables de la 
pob1acion cuya subsistencia es ya critics 
en algunas areas y 1a escasez de alimen
tos. Naturalroente que estos problemas 
son agravados por el desarrollo desigual 
de las naciones, el despilfarro fabuloso y 
1a: dilapidacion de los recursos naturales 
de las sociedades capitalistas de consumo. 
Estas han introducido en la mente de 
grandes comunidades humanas patrones de 
vida material, habitos y costumbres in
herentes al sistema social que representan 
-don de 10 superfIuo predomina sobre 10 
esencial, el espiritu mercantilista y de 
explotacion 10 rige todD y el hombre es 
brutalroente enajenado y moralmene 
arruinado-, que son incompatibles con la 
solucion racional y adecuada de los pro
blemas materiales y espirituales del ser 
humano. Tales habitos chocan ademas con 
los recursos relativamente limitados que la 
natura1eza y su medio brindan al hom
bre, sobre todo cuando se piensa en ter
minos de una distribuci6n justa y equi
tativa de los beneficios de la civilizaci6n 
y el progreso a toda 1a humanidad~ 

Miles de millones de seres humanos vi .. 
yen todavia en la mayor miseria, sin elec-
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tricidad, agua carriente, atenci6n me
dica, rap as, zapatos, alimentos, vivienda y 
educacion adecuada, mientras un pufiado 
de paises capitalistas desarrollados dila
pidan mas del 50 par ciento de los recur-
50S del mundo. Por eso, las sociedades ca
pitalistas no pueden ser jamas el modelo 
material de vida de una comunidad so
cial avanzada. Tampoco habra soluci6n 
para estos inquietantes problemas hurna
nos como no sea sobre 1a base del socia
lismo a escala universal. 

* 

Engafiariamos la nuestro pueblo si Ie 
inculcaramos Ia idea de que, duefios de 
nuestro propio destino en 10 econ6mico y 
social, libres ya de la tutela imperialis
ta, el acceso a la riqueza y la abundancia 
de nuestra sociedad no conoce lfmites. 

El primer limitante 10 establecen los 
propios recursos naturales del medio ffsi
co don de radica nuestro pueblo, a 10 que 
se aiiade la base agricola de donde parti
mos, el desarrollo cultural y tecnol6gico 
a:lcanzado, y las dificultades objetiva y 
subjetivas del numd,O en que vivimos. 

Pero hay tam bien un limitante que es 
de orden moral: aunque ello fUera posible, 
un pueblo no puede pensar s6lo en su 
bienestar material con olvido de los pro
blemas y dificultades de otros pueblos del 
mundo. 

En la formaci6n de nuestra conciencia 
comunista la elevacion del nivel de vida 
material es, y debe ser, un objetivo noble 
y justo de nuestro pueblo a alcanzar can 
sd trabajo abnegado, en el medio natural 
donde vivimos. Pero, a 1a vez, hemos de 
estar conscientes de que ese medio es li~ 
mitado, que cada gramo de riqueza hay 
que arran carlo a la naturaleza a base de 
esfuerzo, que los bienes materiales se crean 
para satisfacer necesidades reales y razo
nables del ser humano; que 10 superfluo 
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debe desecharse y quenuestra sOciedad no 
puede guiarse por los conceptos, ha.bitos 
y desviaciones absurdas con que ha in
festado al mundo e1 decadente sistema de 
produccion capitalista. 

"* 

EI socialismo no solo significa enrique
cimiento material, sino tambien la opor
tunidad de crear una extraordinaria xi
queza cultural y espiritual en el pueblo 
y forjar un hombre con profundos senti" 
mientos de solidaridad humana, ajeno a 
los egofsmos y mezquindades que envile
cen y agobian a los individuos en e1 capi
talismo. 

No debemos estimular jamas el espiri
ritu de derroche, el egolsmo de poseer 10 
que no necesitamos racionalmente, la va
nidad del lujo y la ~insaciabilidad de las 
apetencias. Jamas caer en la mentalidad 
vulgar y las estupidas vanidades de las 
sociedades capitalist as de consumo que 
estan arruinando al mundo. Nuestr~ de
bel' es concentrar nuestras energias y nues
tros medios, que son limitados, a la crea
cion, con las debidas prioridades, de las 
riquezas y servicios que aseguren e1 
mejoramiento progresivo de la base ma
terial y cultural de nuestro pueblo, y que 
nos permitan tambien, a la vez, pensar, 
actuar y cumplir como ciudadanos de un 
mundo nuevo. 

LOS ERRORES COMETIDOS 

Sin embargo, a1 llegar a este punto es ne
cesario hablar de los errores. Las revolu
ciones suelen tener sus periodos de utopia 
en que sus protagonist as, consagrados a 
la noble tarea de convertir en realidad sus 
suenos y llevar a la practica sus ideales 
creen que las metas historic as estan lnU~ 
cho mas pr6ximas y que la voluntad los 
deseos y las intenciones de' los hom.'bres 
por encima de los hechos objetivos 10 puew 



den todo. No es que los revolucionarios 
deban carecer de suenos ni tampoco de fe
rrea voluntad. Sin un poco de sueiio y 
de utopia no habriarevolucionarios. A 
veces los hombres se detienen, porque con
"sideran insuperab1es obstacu1os que son 
superab1es. Nuestra propia historia de~ 
muestra que dificultades a1 parecer inven~ 
cib1es tenian solucion. Pero el revo1ucio
'nario tiene tambUm el deber de ser rea
lista, adecuar su accion a leyes historicas 
y sociales, y a beber en e1 manantia1 ina~ 
got able de 1a ciencia politica y 1a expe
rienciauniversal los conocimientos que 
son indispensables en 1a conduccion de los 
procesos revolucionarios. Hay que saber 
aprender tambi€m de los hechos y de las 
realidades. 

A veces la actitud ut6pica va igualmen~ 
te acompanada de cierto desden hacia la 
experiencia de otros procesos. 

EI germen del chovinismo y de espiritu 
pequeiioburgues que solemos padecer los 
que POl' via puramente inte1ectual llega
mos a los caminos de la revolucion, des
arrolla a veces inconscientemente actitu
des que pudieran calificarse de autosu
ficiencia y sobreestimacion. 

La Revolucion Cubana hizo ciertamen
te importantes aportes al movimiento re
volucionario mundial. El hecho de ser la 
primera revolucion socialista del hemis
ferio Ie confiere unaseiialada categoria 
historica. Estos aportes han side en el 
'terreno de los hechos, pero tambit~n con 
su practica, sus iniciativas y su ejemplo 
ha enriquecido 1a teoria revo1ucionaria. 

Pero 1a Revo1ucion Cubana no supo, 
desde e1 primer instante, aprovechar en 
el terreno de la construcci6n del socialis
mo la rica experiencia de otros pueblos 
que mucho antes que nosotros empren
dieron ese camino. 

* 

Ello no implicaba l'enunciar, ni mucho 

menos, a1 analisis sereno de las caracte
risticas peculiru;es de nuestra situacion y 
nuestra economia para aplicar en cada 
caso 10 que fuera util y desechar 10 que 
no 10 iuera. No se trataba de copiar bur
damente, sino de aplicar correctamente 
muchas experiencias utiles en el terreno 
de la direccion economica. 

E1 marxismo-1eninismo en definitiva es 
una ciencia que se ha enriquecido extra
ordinariamente con la practica de los pue
blos que construyen el socialismo. Los re
volucionarios cubanos podemos enrique
eel' esa herencia, pero no ignorar 10 que 
otros han aportado. Aun cuando nuestras 
condiciones eran sumamente dificiles, da
do el bloqueo econ6mico y e1 subdesarro-
110, el uso inteligente de esas experiencias 
nos habria ayudado mucho. 

Es indudable que en todos estos aiios de 
la Revoluci6n se han logrado extraor,. 
dinarios avances en el desarrollo. Se han 
cumplido planes muy ambiciosos. Es mu
cho 10 que se ha avanzado en la elevacion 
del bienestar del pueblo, en la satisfac
cion de sus necesidades, en la creaci6n de 
toda una serie de obras de infraestructu .. 
ra econ6mica y, en los ultimos aiios, ese 
avance ha alcanzado un alto ritmo. 

Pero es necesario tambien reconocer 
que son muchos, los casos en que los re
Gursos no han side utilizados al maximO. 
Nuestra gesti6n econ6mica no ha sido to,. 
do 10 eficiente que podia haber sido. Los 
metodos de direccion de la economia que 
se han aplicado no han side los mejores 
posibles. Nuestros cuadros administrativos 
no tienen, por 10 general, la necesaria 
conciencia economica, la necesaria preo
cupaci6n p~r las cuestiones referidas a los 
costos y en general a la eficiencia de la 
producci6n. No es posible medircuanto 
nos ha costado y nos cuesta esa fC!.lta de 
conciencia econ6mica en horas excesivas 
de trabajo y en recursos materiales gasta
dos en exceso. 

En la conduccion de nuestra economia 

101 



hemos adolecido indudablemente de erro
res de idealismo y en ocasiones hemos 
desconocido l a realidad de que existen 
leyes económicas objetivas a las cuales 
debemos atenernos. 

E n los primeros años de iniciada la 
construcción del socialismo coexistieron 
dos sistemas de dirección económica: el 
financiamiento presupuestario, que abar
caba l a mayor parte de l a industria, y el 
cálculo económico, que parcialmente se 
implantó en la agricultura, el comercio e x 
terior y una parte menor de la industria. 

• 

Sin embargo, el sistema presupuestario 
de financiamiento indudablemente que r e 
sultaba altamente centralizado y que u t i 
lizaba de manera muy restringida las p a 
lancas económicas, las relaciones mercan
tiles y el estímulo material. 

Las propias características de la agr i 
cultura y su alta dependencia de factores 
naturales obligaban a otorgarles a los es
labones inferiores un mayor grado de a u 
tonomía, por ello aquí lo recomendable, 
y así se hizo, fue establecer un sistema 
de cálculo económico con un menor gra 
do de centralización. 

No obstante, en l a agricultura había 
muy poco aseguramiento de los recursos 
productivos; se hacían necesarios constan
tes subsidios por el presupuesto; el control 
del banco era muy débil; en general, en 
el otorgamiento de los créditos se proce
día automáticamente y no existían, además, 
fondos de estimulación financiados a par 
t ir de los resultados de las actividades 
económicas de las granjas. Debido a ello 
el sistema de cálculo económico funcionó 
de manera parcial y muy limitada. 

A l principio de la Revolución se había 
discutido algo cuál de los dos sistemas 
era el más adecuado. Pero no se profun
dizó n i tomó una decisión a l respecto, 
coexistiendo durante varios años ambos 
sistemas mencionados. 

E l hecho es que no existía im sistema 
único de dirección para toda la economía 
y en estas circunstancias tomamos l a de
cisión menos correcta, que fue inventar 
un nuevo procedimiento. 

Interpretando idealistamente el marx i s 
mo y apartándonos de la práctica consa
grada por l a experiencia de los demás 
países socialistas, quisimos establecer 
nuestros propios métodos. E n consecuen
cia se estableció una forma de dirección 
que se apartaba tanto del cálculo econó
mico, que era generalmente aplicado en 
los países socialistas, como del sistema de 
financiamiento presupuestario que había 
comenzado a ensayarse en Cuba, acompa
ñada por un nuevo sistema de registro 
económico, que fue precedido por l a e r r a 
dicación de las formas mercantiles y la 
supresión de los cobros y pagos entre las 
unidades del sector estatal. A algimos de 
nosotros eso nos pareció demasiado ca 
pitalista, pues no entendíamos bien l a ne
cesidad de la permanencia de las formas 
de relaciones mercantiles entre las em
presas del Estado. De facto fue suprimido 
el presupuesto estatal, quedando sustituido 
por una asignación de recursos monetarios 
para el pago de salarios y las relaciones de 
crédito y compra-venta con el sector p r i 
vado. 

L a supresión de los cobros y pagos tuvo 
lugar en la práctica a partir del segimdo 
trimestre de 1967. E l nuevo sistema de 
registro sustituye el sistema de contabili
dad existente a finales del año 1967. 

Y a a finales de 1965 se había disuelto el 
Ministerio de Hacienda y reestructurado 
el Banco Nacional. E l último presupuesto 
aprobado fue el de 1967, pero no se con
troló su ejecución puesto que a partir del 
segundo trimestre se dejaron de realizar 
los cobros y pagos. 

A l lado de esto se desarrollan algunas 
otras tendencias. L a política de gratuidad, 
indebida en algunas cuestiones, tomó auge 
a partir de 1967 y llega a su pimto máxi-
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mo en los anos 1968-69. El salario se 
desvincula de la norma en 1968. Se esti
mu1an los horarios de conciencia y la 

,renuncia a1 cobro de horas extra. Los in-
tereses sobre los creditos y los impuestos 
que se cobraban a los campesinos se eli
minan en 1967. El ultimo de ellos, el 00-
puesto ,sobre la cana cortada, se elimina 
e1 7 de julio de ese ano. 

AI no tomarse en cuenta la retribuci6n 
con arreglo al trabajo, el exceso de dine
ro circulante se increment6 notablemen
te ante una escasez de oferta de bienes y 
servicios, 10 que cre6 condiciones favora
bles y el caldo de cultivo para el ausen
tismo y la indisciplina labora!. Esto se 
sumaba a las circunstancias de que para 
liquidar el desempleo, atender las mas ur
gentes necesidades sociales y hUrtlanas del 
pais y emprender el desarrollo en las con
diciones de una naci6n bloqueada, era ab
solutamente imposible evitar en este pe
rio do de ia Revoluci6n 'un excedente de 
circulaci6n monetaria. 

Cuando podria parecer que nos estaba
mos acercando a formas comunistas de 
producci6n y distribuci6n, en realidad nos 
estabamos alejando de los metodos co
rrectos para construir previamente el so
cialismo. 

Los metodos aplicados no contribuyeron 
en nada a crear una conciencia econ6-
mica. 

Nuestros cuadros administrativos, que 
realme~te nunca habian tenido gran ex
periencia en la gestion economica ni espe
cial preocupaci6n por los costos, a partir 
del sistema implant ado dejaron de tomar 
en cuenta este indice y el gasto en gene
ral de recursos humanos y materiales, pa
las metas de producci6n, sin que el cum
plimiento 0 incumplimiento POl' otro lado 
ra centrar su atencion exclusivamente en 
trajeran las menores consecuencias para 
e1 colectivo de la fabrica. 

En la Universidad desaparecen en 1967 
los estudios de Economia Politica del So-

cialismo y la carrer(l de Contador PUbli
co. La matrfcula de estudiantes en los Ins
titutos de Economia, q~e en el eurso 1964-
65 iue de 4 mil 818, se redujo a 1 338 en 
el curso de 1969-70, y solo comenz6 a 
recuperarseel ano subsiguiente. 

En el terreno politico durante este pe
riodo se cometieron tambien errores. Ya 
antes, en 1962, se habia presentado el 
fenomeno del seetarismo, que fue oportu,:" 
namente analizado y superado. En esta 
ocasion se manifestaron otras tendenciaa 
negativas: 

Deeae el estudio del marxismo-leninis
mo a partir de 1966. 

Desde 1965 comienza a maniiestarse 
derta confusi6n entre las funciones del 
Partido y el Estado. 

Entre 1967 y 1970 el Partido traslada 
su centro de atendon a la Administraci6n 
y muehas veces la sustituye. 

Los sindieatos dejan de jugal' SU papel 
y, sabre todo, a partir del XII Congreso 
de 1966 se desarrolla el Movimiento de 
Avanzada, que en la practica sustituye al 
movimiento sindical. 

EI papel de las organizaciones de masas 
en general se debilita. . . 

En el desarrollo de estos problemas, in
fluy6 el hecho de que nuestro Partido, 
aun cuando contaba con una militancia 
combativa y entusiasta, que habia ida ere
ciendo . desde su fundaei6n a partir de las 
tres organizaciones que unieron sus fuel''' 
zas, y que en 1965 habia sido creado el 
Comite Central, adolecia de faUas en sus 
niveles de direccion. Despues de la critica 
al sectarismo, gran parte de las energias. 
se consagraron a la estructuraci6n y ere~ 
cimiento de la base, . pero el aparato del 
Comite Central virtualmente no existia. 

Durante alios las actividades del Partido 
se atendieron desde Ia Secretaria de Or
ganizacion. De hecho el Bur6 Politico 
funcionaba como maxima autoridad del 
Partido sin que en la practica el Comite 
Central ejerciera las funciones que Ie co-
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rrespondian. Por anadidura, este Buro, In~ 
tegrado por compafieros sobre los que re';' 
caian multiples obligaciones estatales, 
atendia s610 las cuestiones politicas de 
'mayor importancia y no existfa un tra
bajo rigurosamente sistematico para la 
Direcci6n del Partido y el Estado. 

No seriamos honrados revolucionarios, 
si al hacer un recuento de la Revoluci6n 
dejaramos de sefialar con crudeza ante el 
Primer Congreso del Partido que no siem
pre fuimos capaces de descubrir a tiempo 
los problemas, evitar los errores, superar 
las omisiones y actuar en absoluta con~ 
sonancia can los metodos de trabajo que 
deben presidir la direccion y el funcio
namiento del Partido. Como la obra revo
lucionaria de nuestro pueblo ha de ser 
duradera y el Partido es su garantia mas 
absoluta, es necesario que las presentes y 
futuras generaciones de comunistas co
nozcan que estas defidencias existieron y 
estos errores fueron cometidos en el pro
ceso. En el quehacer hist6rico, indepen
dientemente de las leyes objetivas, los 

. hombres jugamos un papel y nadie nos 
puede exonerar de los errores en que po
damos incurrir. S610 la verdad nos puede 
poner la toga viril, como dijo un ilustre 
maestro. 

Los hernos senalado, can la misma con
vicci6n con que sostenemos que nuestra 
organizaci6n es ya un gran Partido, va~ 
liente y energico, forjado al calor de una 
revoluci6n extrabrdinaria que ha dejado 
atras estas dificultades, y en base a nor~ 
mas y principios muy solidos, con una dis
ciplina ferrea y rigurosa, una pureza sin 
mancha y una militancia heroica, condu
ciril a nuestro pueblo hacia el mas digno 
y maravilloso porvenir. Este historico 
Congreso. que ahora celebramos es la prue
ba mas elocuente de ello. 

Analizando la situaci6n creada, el 20 de 
mayo de 1970 expresamos: 

"Nosotros tenemos que volver a todas 
aquellas cuestiones planteadas cuando la 
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crftica del sectarismo: como debe traba
jar el Partido, que son las organizaciones 
de masas, que importancia tienen. Por
que el Partido no es una organizaci6n de 
m,asasj el Partido es una selecci6n, el Par~ 
tido es una vanguardia ... 

"EI Partido tiene que ser una selecci6n 
de los mas decididos, tiene que tratar de 
seguir nutri€mdose de los mejores valo
res de nuestros trabajadores, y e1Partido 
tiene que ver y desarrollar las organiza
ciones de masas como se plante6 aqueUa 
vez, pero no devenir una organizaci6n de 
masas. 

"Hay que forta1ecer el aparato politi
co. El Partido no administra. Orienta, di
rige, impu1sa, apoya, garantiza el cum
plimiento de los planes de 1a Direcci6n de 
la Rev01uci6n en cada lugar." 

El 26 de julio de 1970 se plantearon an
te todo e1 pueblo los errores cometidos y 
1a linea a seguir. 

El 28 de septiembre de ese ano, insis·~ 
tiendo en 1a cuestion, planteamos: 

"En estos momentos estamos enfrasca
dos en un gran esfuerzo para desarro
lIar al maximo nuestras organizaciones 
obreras. Porque infortunadamente las or
ganizaciones obreras en estos ultimos dos 
afios se habian quedado rezagadas, y por 
culpa no de las organizaciones obreras ni 
de los trabajadores, sino por culpa nues
tra, por culpa del Partido, de la direcci6n 
politic a del pais. 

"Se produjo como result ado de clertos 
idealismosj y de esta forma, el crear una 
organizacion que nosotros no dudamos que 
tiene importancia, que es 1a organizaci6n 
de los Obreros de Avanzada, se descuid6 
el movimiento obrero en general. Se pro
dujo tambiE!U cierta identificaci6n del Par
tido y la administraci6n, eso complic6 la 
situaci6n. 

"Y el pape1 de nuestro Partido -en
ti€mdase bien- no puede ser ni podra ser 
jamas el de sustituir a la administracion, 
ni el de sustituir a las organizaciones de· 



masas, sino el de dirigir ese proceso, el de 
dirigir esa formidable revolucion de ma
sas." 

Al pueblo se Ie plantearon claramen
te las dificultades. Se desarrollaron im
portantes reuniones en la Direcci6n del 
Partido y se llevaron a cabo grandes 
asambleas nacionales de producci6n con 
los representantes de los obreros y las 
administraciones. 

* 

Si a pesar de los inconvenientes del sis
tema de direcci6n implantado en 1967, to
davia vigente, el pais 10gr6 extraordina
rios avances en el campo economico en los 
ultimos afios, ello se debe fundamental
mente al nivel de conciencia alcanzado 
por las masas y su entusiasmo inagotable, 
el fortalecimiento del aparato del Partido 
y el Estado y las organizaciones de ma
sas, y la respuesta extraordinaria que 
nuestro pueblo ha dado siempre a los lla
mados de la Revoluci6n. 

EL SISTEMA DE DIRECCION DE 
LA ECONOMIA 

Sin embargo, ha llegado el momento de 
apoyar este impulso con la implantaci6n 
de un adecuado Sistema de Direccion de 
la Economia que forme a la gente, la pre
pare y la eduque en una conciencia eco
n6mica que no tienen nuestros cuadros, 
y que permita lograr, como uno de los 
primeros objetivos, la maxima eficiencia 
de la economia. 

El sistema elaborado que se propone 
al Congreso parte de la practica que exis
te en todos los pafses socialistas. 

Lo que se ha hecho es recoger de una 
manera realist a esa experiencia y tratar 
de adapt aria a las condiciones nuestras, 
haciendolo ademas con mucho cuidado y 
con un criterio mas bien conservador. 

El sistema que se propone tiene muy 

en cuenta la presencia de las leyes eco
n6micas que rigen en elperiodo de cons
trucci6n del sociaiismo, y que existen in..;. 
dependientemente de nuestra voluntad y 
nuestros deseos. Entre estas leyes esta la 
ley del valor, la necesidad de que entre 
todas las empresas, incluyendo las esta
tales, haya relaciones de cobros y pagos, 
y que en estas relaciones y en general en 
las divers as relaciones que se producen 
en la economia, funcionen el dinero, los 
precios, las finanzas, el presupl.lesto, los 
impuestos, los creditos, los intereses y de;.. 
mas para poder medir el uso que hacemos 
de nuestros recursos productivos y deter
minar hast a el ultimo detalle, hasta el 
ultimo centavo, cuanto gastamos en cada 
cosa que producimos; para poder decidir 
que inversion nos resulta mas convenien
te; para poder conocer que empresas, que 
unidades, que colectivos trabajan mejor 
y cuales trabajan peor, y poder tomar las 
medidas correspondientes. 

Este sistema, ademas, permitira preci
sar que empresas producen mas que 10 
que gastan en producir, y cuMes no. De 
las empresas que produzcan mas que 10 
invertido en su produccion depende para 
la sociedad el que se puedan desarrollar 
actividades vitales, como las de educa
cion y sa1ud, que consumen una gran can
tidad de recursos materiales y no produ
cen bienes materia1es. De esas empresas 
dependen igualmente las necesidades de 
la cultura, la recreacion, la defensa, etc. 
De todo aqueUo que se sufrague por e1 
presupuesto. De elIas depende ademas el 
desarrollo economico del pais. 

* 

El sistema propuesto tambien compren
de una determinada autonomia en e1 uso 
y manejo de los recursos por parte de 
cada empresa: vender 0 alquilar medios 
basicos ociosos, realizar producciones mar
ginales par decision propia a partir de re-
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siduos, etc., sin afectar su plan de pro
ducci6n principal. 

La simple vinculaci6n de la norma al 
salado a partir de los acuerdos del XIII 
Congreso de la CTC, ha traido notables 
aumentos en la productividad del trabajo 
en todos aquellos centros y sectores en 
los que se ha aplicado. 

Con el Sistema de Direcci6n de la Eco
nomia que se propone se trata de lograr 
hacer crecer la eficiencia econ6mica, cre
cer la productividad del trabajo, lograr 
que los mismos recursos que tenemos nos 
den mucho .mas de 10 que nos dan. 

Ahora bien, ningtin sistema en el so
cialismo puede sustituir la politica, la 
ideologia, Ia conciencia de la gente; por
que los factores que determinan la efi
ciencia en la economia capitalist a son atros 
que· no pueden existir de ninguna mane
ra en el socialismo, y sigue siendo un fac
tor fundamental y decisive el aspecto po
litico, el aspecto ideo16gico y el aspecto 
moral. 

Este sistema nos va a ayudar a orga
nizar la economia, va a obligar a cada 
cual a llevar todos los controles que tie
ne que llevar, a promover una mayor par
ticipaci6n de los trabajadores, a crear, so
bre todo, una conciencia econ6mica en 
nuestros cuadros politicos y administra
tivos. 

Muchos de estos mecanismos, natural
mente, no van a lograr una eficiencia 
plena desde los primeros momentos por 
las condiciones propias de nuestra eco
nomia, condiciones de racionamiento; por 
ejemplo, el valor de los estfmulos mate
riales es relativo puesto que determinadas 
cosas estan distribuidas racionadamente. 
Ademas, nuestro pais tiene caracteristicas 
muy especiales en su comercio exterior; 
dependemos de dos 0 tres productos, Y 
sobre todo de uno cuyos precios son muy 
inestables, como el azucar, todo 10 cual 
establece dificultades. 

Por otro lado, hay que tener en cuen-
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ta que por el hecho de que establezcamo& 
el criterio de, rentabilidad, no vamos a 
cerrar fabricas necesarias. El criterio de 
rentabilidad nos indica cual es la fabrica 
mas atrasada tecno16gicamente, la mas 
costosa, la industria en que tengamos que 
hacer primero las inversiones, la que pri
mero tengamos que sustituir por otra in
dustria nueva; pero esto no quiere decir~ 
ni mucho menos, que la economia vaya a 
perder su caracter de economia planifica
da, de economia con una direcci6n centra
lizada, fuertemente centralizada, con una. 
fuerte autoridad en los organismos cen
trales, cuyo objetivo fundamental no es 
la ganancia como en el capitalismo, sino 
la satisfaccion de las necesidades mate
dales y espirituales del pueblo. 

Estos son mecanismos para tratar de 
mejorar la eficiencia, ciertos mecanismos 
de estimulo que contribuyen a ese obje
tivo, pero no podemos ni por un segundo 
pensar que esos mecanismos van a resol
ver todos los problemas; de ninguna for
ma eso significa la reducci6n en 10 mas 
minimo del papel del Partido, del papel 
del Estado en la direcci6n de esas activi
dades, ni mucho menos el papel de la edu
cacion politica y de la educaci6n ideo16-
gica de las masas. 

Si nos hacemos pOl' un segundo la idea 
de que por la simple aplicaci6n de este 
sistema de direcci6n econ6mica las em
presas van a funcionar magnificamente 
bien y van a resolverse todos los proble
mas, y que, por 10 tanto, nosotros podemos 
prescindir del trabajo ideo16gico sobre las 
masas 0 podemos prescindir de los estimu
los morales, seria un gran error, porque 
es imposible en absoluto que los mecanis
mas y estimulos econ6micos en el socia
lismO tengan la eficiencia que tienen en 
el capitalismo, porque en el capitalismo 10 
Unico que funciona es el estimulo y la 
presion economica a plenitud absoluta: el 
hambre, el desempleo, etcetera. Aqui fun
cionan algunos estimulos econ6micos bas-



tante restringidos, que se usan como me
canismos para mejorar 1a eficiencia de 1a 
economia, para premiar justamente a 108 
obreros y co1ectivos de obreros que mas 
aporten a 1a sociedad con su trabajo y 
con su esfuerzo, pero, sabre todo, el fun
cionamiento de este sistema va a permi
tirles a1 Partido,· a1 Estado y a los pro
pios trabajadores e1 tener un conocimien
to mucho mas cabal de 1a efectividad can 
que se est an usando los recursos produc
tivos, va a permitir a todos los funcio
narios y a todos los cuadros del Partido y 
del Estado tener una mayor conciencia 
econ6mica y prepararse mejor para di
rigir la economia, y va a representar una 
verdadera escuela de economia. 

Junto a ello, y como parte de los prin
cipios en que se basa este Sistema de Di
recci6n de la Economia, los estimulos mo
rales tienen que ser ampliados, porque en 
realidad nosotros hemos hablado mucho 
de estimulo moral y hemos dado pocos 
estimulos morales. EI papel de los estimu
los morales tenemos que elevarlo mucho 
mas. Hay mucho por hacer todavia en el 
terrenode los estimulos morales y de la 
profundizacion de 1a conciencia de las 
masas. 

LA POLITICA EXTERIOR 

Se ha repetido que nuestra epoca se 
caracteriza por ser el momento hist6rico 
de transicion del capitalismo al socialis
mo, periodo en el cual se incrementan 
ademas las luchas por la 1iberacion na';' 
cional de los pueblos como parte del pro
ceso de liquidacion de los vestigios del 
colonialismo y de la presencia neocolo
nial que el imperlalismo ha determinado 

. en vastas zonas de 1a tierra. . 
En los ultimos anos, el rasgo mas distin

tivo de ese transito 10 ha sido 1a llamada 
distensi6n internacional. Sin tomar en 

cuenta ese . factor, no sera posible com
prender los cambios que tienen Iugar en 
el ambito de nuestra propia region conti
nental. 

'" 
En ese cambia en Ia correlaci6n de 

fuerzas tuvo un papel decisivo la estruen
dosa derrota militar del Pentagono en 
Indochina, y en particular en el Vietnam 
heroico y admirable, donde mas de media 
mill6n de soldados norteamericanos, equi
pados con las armas mas modernas, tu
vieron que retirarse vergonzosamente an
te la resistencia primero y e1 empuje des
pues del pueblo vietnamita, apoyado en 
la solidaridad de la URSS y dem:as pai
ses socialistas, y en e1 sentimiento popu
lar que se levant6 a su favor y en contra 
de 1a presencia imperialista en todos los 
paises del mundo. 

* 
NU'estro pueblo puede sentirse orgullo:

so de que en alguna medidaha contribui
do a ese retroceso hist6rico del imperia~ 
lismo norteamericano a1 demostrar, a 90 
milIas de aquel, que un pueblo pequeno, 
sin atra fuerza que su decisi6n moral de 
resistir hasta la muerte misma, y la soli
daridad del movimiento revolucionario 
internaciona1, era capaz de hacer frente 
a la embestida imperialista de 1a princi
pal potencia opresora en toda 1a historia 
de la humanidad. 

'" 
En los dos Ultimos anos se produjo, a 

la vez, una nueva crisis econ6mica dentro 
del sistema capitalista, que agravaba su 
hist6rica crisis general, iniciada con 1a 
primera guerra imperialista. Esa crisis 
econ6mica es mas profunda y de Un ca
racter distinto a 1a que ha sufrido el ca-
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pitalismo en los t'iltimos cuarenta ailos. 
Por primera vez despues de la gran de

presion, la caida de la produccion y la ac
tividad economica ha sido simultanea en 
Estados Unidos, Gran Bretafia, Francia, 
Alemania Federal, Halla y Japon, con mas 
de 500 millones de habitantes, el 48 por 
Ciento de la produccion industrial mundial 
y el 46 por ciento· de los intercambios co
merciales internacionales. En elIos se 
agrupa un 85 por ciento de la clase obre
ra en los paises capitalistas. 

Se caracteriza ademas esta crisis por el 
hecho de que por primera vez en la histo
ria del capitalismo coincide la l'ecesion 
-0 sea, el estancamiento 0 la disminucion 
de la producci6n- con la inflacion. 

Mientras la inflaci6n ha llegado a sel', 
como se Ie llama, de "dos digitos", al
canzando cifras del 12 al 15 POl' ciento 
en muchos parses, el desempleo, segUn la 
Organizacion Internacional del Trabajo, 
es el mas alto en los ultimos 40 afios. 

Estados Unidos, que en 1955 tenia las 
tres cuartas partes de las reservas mun
diales de oro, veinte ailos despues las vio 
diSminuidas a menDs de 12 mil millones 
de d6lares -10 que no cubre las deudas 
del Tesoro norteamericano- por las emi
siones de papel moneda en forma de do
lares y de eurod6lares, que es seis veces 
y media mas: 78 mil millones. 

* 

La bancarrota de la economia capita
lista ha confirmado 10 inexorable de las 
predicciones de Carlos Marx hace mas de 
un siglo, y contrasta con e1 creciente vic
torioso progreso de las economias de los 
-paises que, agrupados en la comunidad 
socialista del CAME, tienen en el s6lido 
desarrollo de la Union Sovietica su pun
to fundamental de apoyo. 

Aunque los efectos de la crisis capita
lista no pueden menos que afectar tam
bien a la comunidad socialista, qUia no 
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puede aislarse por completo de las rela
ciones economicas con aquella, los datos 
del crecimiento economico en los paises 
del Consejo de Ayuda MutUa Economica 
muestran de modo conclusivo que mien
tras los paises desarrollados capitalistas 
-se estancan 0 retroceden, las economias de 
-los paises miembros del CAME continuan 
no s610 en ascenso constante sino comple
tando los cambios estructurales que ha
cen cada vez mas de ellos potencias eco
nomicas industriales. 

Es el conjunto de estos factores 10 que 
determina -en ultimo extremo- la ten
dencia que hoy prevalece hacia la disten
sion internacional, y que ha tenido pasos 
tan significativos como los resultados de 
la reciente Conferencia de Seguridad y 
Cooperacion Europea, que culmina en 
Helsinki con la presencia de los princi
pales dirigentes de los paises capitalistas 
y socialistas. 

Pero si la distension ha sido po sible, 
ello se debe en medida abrumadora a la 
firme politic a de paz de la Union Sovie
tica. Esa politic a, que comenzo desde los 
dias de Lenin y tuvo su expresion inicial 
en la proc1ama sobre la paz que emitiera 
el Primer Estado Socialista al ilia siguien
te de nacer a 1a historia, encontro su ex
presi6n coherente y clara en las decisio
nes del Vigesimo Cuarto Congreso del 
PCUS. 

* 

La America Latina es hoy una region 
muy diferente. Si 1a politic a de aisla
miento de Cuba, que los Estados Uni
dos empezaron a imponer en la llama
da Organizacion de Estados America
nos, lapodrida OEA, hace trece afios, y 
que parecio culminar con los acuerdos de 
1964, ha fracasado, ello se debe tanto a 
la firmeza de nuestro pueblo, que supo 
resistir asedios militares, aislamientos 
politicos y el bloqueo economi(;!o, con el 





apoyo y l a solidaridad a que nos hemos 
referido antes, como a los profundos 
cambios que han tenido lugar en la s i 
tuación internacional. 

No está ahora la América Lat ina en 
vísperas inmediatas de cambios globales 
que conduzcan, como en Cuba, a súbi
tas transformaciones socialistas. E s claro 
que éstas no son imposibles en algunos 
de los países latinoamericanos. Pero lo 
que define las circunstancias de nuestra 
América es sobre todo una conciencia 
generalizada, no sólo en su clase obrera 
y en los pueblos, sino también en zonas 
decisivas de algunos de sus gobiernos, de 
que la contradicción de intereses entre 
l a América Lat ina en su conjunto y c a 
da uno de nuestros países en particular 
con l a política mantenida por el impe
rialismo norteamericano, no puede resol
verse por la vía de la entrega o la con
ciliación, sino que requiere una resisten
cia conjunta que ya está en marcha. 

Pasaron las épocas en que las burgue
sías latinoamericanas creyeron encontrar 
en la llamada "Al ianza para el Progre
so" una forma de evitar, con ilusoria 
ayuda norteamericana, el vuelco que h a 
bía tenido lugar en la Cuba revolucio
naría. Fracasó la experiencia de una s u 
puesta "revolución en libertad" con que 
Estados Unidos quiso hacer del señor 
F r e i en Chile una contrapartida del so
cialismo iniciado en Cuba. E l "milagro" 
de B r a s i l se derrumba. 

Mientras las masas de obreros y cam
pesinos de la América Lat ina continúan 
en su lucha, surgen ahora gobiernos ins 
pirados, los unos, por concepciones polí
ticas que conducen a aspiraciones socia
listas, guiados otros por una clara idea 
antimperialista, constreñidos, por último, 
algimos, en un ámbito puramente nacio
nalista, en defensa de las riquezas n a 
turales y las economías de sus países. 
Pero en su conjimto esas concepciones 

políticas dan l a base para una amplia 
unidad latinoamericana que resista y de
rrote l a política del imperialismo, y que 
inevitablemente contribuirá a las trans
formaciones sociales más profundas de 
que América Lat ina está urgida. 

E l Gobierno del Perú, bajo l a direc
ción del general Morales Bermúdez y de 
sus compañeros más cercanos, continúa y 
profundiza el proceso iniciado en octu
bre de 1968 por un grupo militar que, 
con su ejemplo, inició una nueva era en 
l a posición de ciertas fuerzas castrenses 
en la América Lat ina . 

E n Panamá, la lucha por la sobera
nía de la zona canalera, bajo el lideraz
go del general Torrijos, es símbolo de 
una más amplía batalla por la plena i n 
dependencia nacional y el progreso. 

L a nacionalización del petróleo y el 
hierro en Venezuela, cualesquiera que 
sean las limitaciones que se le señalen, 
es un hecho que marca un rumbo dife
rente en la política venezolana, sometida 
durante tantos años a l predominio de los 
consorcios petroleros. 

L a instauración en el Caribe de paí
ses independientes que mostraron, con el 
reconocimiento de Cuba en desafío de 
Washington, su decisión de independen
cia, contribuye a esa corriente conti
nental. 

E l presidente Echeverría proyectó la 
posición internacional de México con to
da fuerza, a l presentar a l a opinión i n 
ternacional l a Carta de los Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, que 
constituyó la base de los acuerdos en el 
Vigésimo Noveno Periodo de Sesiones de 
Naciones Unidas. 

Todo ello encontró su expresión en la 
reciente reunión en Panamá, donde se de
jó establecido el Sistema Económico L a 
tinoamericano. E n los momentos en que 
es y a irrebatible el fracaso de l a OEA, 
la creación del S E T A da a l a América 
Lat ina por primera vez un órgano pro-
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pio de expreSlOn, que no podra detener" 
se tan solo en el analisis y proyeccion de 
las posiciones latinoamericanas en el te" 
l'reno de la economia, sino que tendra ne" 
cesariamente inevitables repercusiones po" 
liticas. El hecho de que figuren en SELA 
todos los paises de la America Latina y del 
Caribe, da una medida de la fuerza que 
adquiere ahora en este hemisferio la ban" 
dera de la defensa de sus intereses frente 
a la opresion y explotacion tradicionales 
del imperialismo norteamericano. 

La politic a exterior de Cuba tiene co" 
mo punto de partida, segu.n reza nuestra 
Plataforma Programatica, la subordina~ 
cion de las posiciones cupanas a las nece·· 
sidades internacionales de la lucha POl' el 
socialismo y poria liberaci6n nacional de 
los pueblos. 

Cuba, que ha probado ya su vocacion 
de solidaridad internacional en todas las 
form as posibles '--con la sangre, con el 
trabajo y con la colaboracion tecnica-, 
seguira haciendo de esa premisa la base 
de sus actuaciones internacionales. 

Nuestro pueblo ha cumplido en este 
periodo historico, cqn firmeza y sin vaci~ 
lacion alguna, y segwra cumpliendo en el 

futuro, con los principios del internacio
nalismo proletario y sus deberes con el mo" 
vimiento revolucionario mundial. 

Es evidente que para la realizacion de 
esta politica internacional tiene un papel 
senero nuestra participacion en el movi~ 
miento comunista internacional y la alian~ 
za con aquellas fuerzas antimperialistas y 
progresistas que en Asia, Africa y Ameri~ 
ca Latina, as} como en los pafses capita
listas desarrollados, trabajan hoy porIa 
liberacion nacional, la paz y el progreso 
democratico de la humanidad. 

AI arribar a nuestro Primer Congreso 
-como hemos tenido oportunidad de de~ 
cirlo antes....,-. la derrota del empeno nor
teamericano de aislar a la Cuba revolu" 
cionariade los pueblos de la America La" 
tina es casi total. A la simpatia de los 
pueblos, se une ahora el respeto cada vez 
mayor de los gobiernos hacia las posicio" 
nes de Cuba y la comprension cada vez 
mas profunda del papel que la actitud fir
me e independiente de Cuba en nuestra 
America ha jugado y puede jugal' en la 
necesaria . defensa comUn del interes eco
n6mico y la salvaguardia politica de 
nuestros paises. 
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L A DICTADURA URUGUAYA: FASCISMO E N A C a O N 

E n l a nueva escalada de represión brutal, iniciada el 2 1 / X / 7 5 , son más de 100 
los detenidos que se suman a los miles que mantiene en sus mazmorras l a dic
tadura uruguaya. 

Y a nadie puede dudar de que este régimen es desembozadamente fascista. 
Y a l igual que otros regímenes fascistas, de antes o de ahora, declaró a l 

marxismo su enemigo público No. 1. Todo lo que pueda representar o aparen
tar oposición a l régimen, se califica automáticamente de marxista, y debe ser 
reprimido. 

Por eso se reprime a todas las fuerzas democráticas de oposición; comu
nistas o católicas, blancas o socialistas, obreras o estudiantes, comerciantes o 
intelectuales, catedráticos o amas de casa. 

Atacan a la Iglesia. Produce "un hondo malestar y estupor" en esferas de 
gobierno la actitud asumida por el secretario del Nimcio Apostólico, monseñor 
Guy Saint Hilaire, a l interceder ante e l ministro de Defensa Nacional por e l 
respeto de l a v ida y l a libertad del eminente matemático y secretario del 
Partido Comunista, Ing. José L . Massera. Se clausura el quincenario Informa
ciones y la revista Víspera y se detiene a su director Héctor Porrat. Se desata 
tma virulenta campaña de prensa contra monseñor Partel l i acusándolo de 
ser un agente marxista. 

Atacan a l jefe del Partido Nacional, Wilson Ferre ira Aldunate, de quien 
dicen, que es financiado por sus aliados comunistas y sediciosos. Atacan a la 
ONU, a la U N E S C O , a l a O P E P , a los países del Tercer Mundo, acusándolos 
de ser organismos a l servicio del marxismo. Y a l mismo tiempo se estrechan 
lazos políticos y comerciales con Pinochet, Stroessner y e l racista Vorster. 

L a tortura se ha llevado a extremos de exterminio físico y psicológico para 
los que l a sobreviven, y se aplica en forma sistemática. Se ha implantado el 
terror. Las fuerzas represivas cuentan con un elemento por cada 30 ciudadanos 
activos, e insumen el 55% del presupuesto nacional. 

E n enero detienen por segunda vez a l G r a l . L iber Seregni, presidente del 
Frente Amplio que se encontraba en libertad provisional. Detienen, junto a 
una de sus hijas, a l a veterana luchadora J u l i a Arévalo, de 77 años, exlegisla
dora y primera mujer senadora de América Lat ina , vicepresidenta de la 
Federación Democrática Internacional de Mujeres, saqueando totalmente su 
domicilio y destruyendo su valiosa biblioteca. Detienen también a i m viejo y 
prestigioso luchador comunista, L u i s Tourón. 

Todo esto forma parte de una gran provocación política urdida por el ré
gimen para superar sus propias contradicciones, las contradicciones internas 
en las fuerzas armadas, disimular el desastre económico y social a que ha 
conducido a l país, y crear las condiciones para liquidar el acto eleccionario 
que la Constitución prevé para noviembre del presente año y perpetuar a 
Bordaberry como dictador, con la bendición del embajador yanqm y el bene
plácito de los militares fascistas. 



JOSE REVUELTAS, REVOLUCIONARIO, CONSECUENTE, 
AMIGO ENTRAl~ABLE Y ESCRITOR TALENTOSO, 
FALLECIO EL 14 DE ABRIL DE 1976. 

SU VIDA Y SU OBRA FORMAN PARTE INSEPARABLE 
DE LA MARCHA DEL PUEBLO MEXICANO HACIA 
EL SOCIALISMO. 





Novedades hihiograficasl 

LARISSA ADLER DE LOMNITZ, Como 
sobreviven los marginados, Siglo XXI, 
Mexico, 1975. 

El trabajo corresponde a una investiga~ 
cion antropol6gica que se Hevo a efecto 
en un barrio marginal de la ciudad de 
Mexico en 1969 y afios posteriores. Utili~ 
za un planteamiento de la antropologia 
tradicional, es decir, funcionalista, de ma
nera rigurosa y exacta. El resultado tiena 
todas las virtudes y defectos de esta doc
trina cientifica, es decir, logra descrip~ 
ciones de gran riqueza y detalle en algu~ 
nos aspectos, a costa de ignorar cuestiones 
sustantivas como es la posici6n y lucha 
de clases. Tambien en correspondencia al 
planteamiento de esta escuela antropoIo
gica, evita el analisis y la interpretacion. 
Lo malo es que al orientar su estudio con 
este criterio tambien evita la recopilacion 
de informacion que serviria a otros inves~ 
tigadores a este proposito. 

Las referencias te6ricas sobre el concep
to de marginalizacion contienen una acer':" 
tada sintesis de algunas de las corrien
tes principales de la investigaci6n social 
que han incursionado en este campo. Me
diante la aplicacion de las tecnicas de la 
investigacion participante muestra una 
impresionante acumulaci6n de informa-

cion cualitativa y cuantitativa. Esta Ie
permite describir con gran acuciosidad al
gunas de las caracteristicas mas notables 
de la vida en un barrio marginal de la Cd. 
de Mexico. Entre estas caracteristicas des
tacan la forma, oportunidad y antigiiedad 
de la migracion y del asentamiento en el 
barriO, el grado y tipo de la educaci6n, 
enseres y mobiliario domestico, los con
sumos usuaies y los ingresos en cuant!} 
a origen, frecuencia, magnitud, etc. Con 
estos elementos emprende el uso de la in
formacion personal sobre la forma de la 
vida cotidiana en familias mas 0 menos, 
tfpicas segun estratos. 

La parte mas interesante del trabajo 
sin duda se refiere a la manera como los 
lazos familiare.s, co-habitacionales y co
munales sustentan en gran medida la vi
da de los marginados. Tambien 10 es la 
caracterizacion del compadrazgo, de los 
favores, del "cuatismo", del trabajo en 
lab ores remuneradas desde temprana edad, 
etc. Los estudios de casas y e1 manejo de 
las anecdotas alivian sin duda el pesado 
cUrnulo de cuadros estadisticos que mues
tran informacion rutinaria en este tipo de 
estudios. El trabajo es interesante y esta 
pulcramente realizado segUn los canones 
del funcionalismo. 

Sergio de 1.a Peiia. 
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CELSO FURTADO, El desarrollo econo-
mico, Un m~to, Siglo XXI, Mexico, 1975. 

Celso Furtado resume con gran habili
dad sus reflexiones recientes sobre el te
rna del desarrollo y sub desarrollo. Mues
ira en este libro una notable revisi6n de 
las posiciones que sostuvo durante mas de 
una dec ada en cuanto a su fe en el des
arrollo econ6mico capitalista a base de 
'estimulos graduados. Las experiencias 
acumuladas, la evidencia de las deficien
·cias econ6micasen America Latina y tal 
vez su propio exilio parece que 10 han 
conducido a reconsiderar los aspectos mas 
.medmicos de sus tesis sobre el camino y 
viabilidad . del desarrollo. Este, postula en 
,sus anteriores obras, habria de seguir las 
-pautas sustentadas por el neo-keynesia
nismo, es decir, del liberalismo dirigido 
'con cierto toque de planificaci6n y orde
namiento publico, pero sin alterar la 
'esencia del capitalismo. En contraste, en 
'el presente texto se apoya definitivamen
te en algunas de las tesis dependentistas, 
·.una vez que les sustrae los aspectos mas 
radicales. Es decir, asume las aportacio
nes criticas al monopolio internacional y a 
la vinculacion externa, atribuyendoles im
portancia decisiva en el acontecer latino
. americano. EI resultado es un conjunto de 
JJrillantes ensayos en los que sin aban-
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donar su pOSlCIOn pro-capitalista, critica 
severamente las pautas de politica eco
n6mica "desarrollistas" seguidas en Ame
rica Latina y, sobre todo en Brasil. Aun 
cuando timidamente, se aleja un poco de 
la ortodoxia tecnicista al incorporar algu
nas variables politicas a su analisis. 

La critica que hace al capitalismo es 
mas en el orden del reclamo por haber 
permitido la destrucci6n de la libre com
petencia a causa de la operaci6n de ten
dencias monopolicas (ja estas alturas, 
casi medio siglo despues de que se pro
puso la teoria de la competencia imper
fecta!). En este sentido atribuye a ded
siones de politica economica la opci6n de 
caminos por los gobiernos latinoamerica
nos, que han sustentado crecimientos pe
ro a costa de violar postuladoscentrales 
de las tesis del capitalismo liberal. 

Sin duda se trata de un valioso trabajo 
de la corriente de la economfa capitalis
ta y Furtado es uno de sus represent an
tes mundiales mas destacados y lucidos. 
Su libro expone avances recientes de esta 
corriente de pensamiento, aunque algunos 
de los materiales incluidos son versiones 
modificadas de articulos y fragmentos de 
libros previamente publicados en otras 
partes . 

Sergio de la Pena. 
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EI numero 4 de Marwti, revista de la Confe
deracion de Escritores Iberoamericanos, es 
especial: una muestra de la joven poesia .de 
Cuba, que se desarrolla a partir del ttinnfo 
de Ia revolucion. Es Ia primera seleccion que 
se da a conocer, a nivel latinoamericano, so
bre Ia generacion acrisolada !ras Ia busque
da del hombre nuevo. Contiene Ull texto de 
preselltacioll de Jaime Labastida. Adquiere 
Manati en las prillcipales librerias. 

La revista Xilote publica en su numero 42 una selecci6n de 
joven literatura de la provincia mexicana, aSl como un en
sayo de Julio Antonio Mella sobre Jose Marti, textos del 
grupo Xilote y un articulo de Hector Manjarrez, escrito en 
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