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Abiozgénesis

Es la teoría que explica el origen de la vida vegetal y animal a partir de la materia inerte.

Aunque su origen se remonta a la época clásica, la abiogénesis se desarrolla cuando Pasteur demuestra
la inconsistencia de la tesis de la generación espontánea a mediados del siglo XIX, al tiempo que aparece el
evolucionismo de Darwin. Eran réplicas hipotéticas a la idea de la creación divina. Hasta la teoría del biólogo
soviético Oparin, expuesta en 1924, la abiogénesis no había dispuesto de una hipótesis convincente sobre el
origen de la vida. Oparin parte de la evolución geológica previa a la aparición de los primeros seres vivos y la
consiguiente formación y desarrollo de los compuestos carbonados hasta llegar a las proteínas.

La materia química ya contiene en sí misma la posibilidad de dar origen a los seres vivos pero
únicamente en las condiciones de existencia proteínica del caldo primitivo, y tras un largo proceso, surgen
aquellos individuos originarios, que reúnen y realizan en su interior lo que ya existe difuminado -en general
y no como tal- en el exterior. Este salto cualitativo constituye, sin lugar a dudas, la etapa del proceso de
desarrollo de la materia que resume el paso de lo no vivo a lo vivo.

El núcleo del problema del origen de la vida es el salto desde la actividad química provocada por las
variaciones energéticas del conjunto del sistema a la actividad química gobernada por la propia asociación,
esto es, con energía proveniente y gobernada por la propia asociación. Si bien Oparin planteó de manera
acertada las condiciones en que aparece la vida, no alcanzó a formular en los justos términos el problema
clave, ya que desligaba mecánicamente al ser vivo de su medio. Dado que la contradicción fundamental de
todo ser vivo es la que mantiene con el medio, éste tiene naturaleza de causa interna y, como tal, debe
considerarse interno en los procesos vitales.

Oparin inspiró las experiencias realizadas a principios de la década de los cincuenta por el
estadounidense Stanley Miller que confirmaron la posibilidad de crear moléculas orgánicas a partir de la
inorgánicas. No obstante, la hipótesis de Oparin aún está por confirmar y desarrollar.

Ablación

Es la extirpación antes de la adolescencia de los genitales externos femeninos, tradicional en algunos
países del centro de África.

Esta práctica aberrante se ha extendido recientemente como rito de iniciación en las jóvenes de algunas
comunidades musulmanas y cristianas africanas. Aunque el Corán señala la obligatoriedad de la
circuncisión masculina, nada dice sobre este tipo de mutilación femenina.

Absolutismo

Es la etapa final del régimen feudal que evoluciona políticamente hacia la centralización y fomenta
activamente el desarrollo del capitalismo.

Se caracteriza por un cierto equilibrio de fuerzas entre la aristocracia y la burguesía que permite al
monarca asumir un papel de arbitraje, de distanciamiento o de neutralidad entre ambas clases. Frente a la
dispersión feudal y el predominio de la nobleza territorial, el absolutismo fue un gran avance que permitió
sentar las primeras bases políticas, ideológicas y económicas de la revolución burguesa. En particular, el
absolutismo permitió someter por primera vez, aunque de manera parcial, a las jerarquías eclesiásticas.

El mayor teórico del absolutismo fue el inglés Tomás Hobbes (1588-1679), uno de los más originales
filósofos materialistas.

Absoluto

Es la categoría con que la filosofía designa lo incondicionado, independiente, desligado, lo que es en sí, lo
que no está mediatizado por nada, lo inmutable.

Por el contrario, lo relativo caracteriza a los fenómenos en sus relaciones y en dependencia de otros
fenómenos.

El materialismo dialéctico defiende una concepción científica de lo absoluto. La materia en movimiento,
tomada en su conjunto, no se halla condicionada ni limitada por nada: es eterna e inagotable, o sea,
absoluta. Las innumerables variedades de la materia, las formas concretas de su movimiento, que se
suceden sin fin unas a otras, son temporales, finitas, transitorias, relativas. Cada cosa es relativa, pero
forma parte de un todo y, en este sentido, contiene en sí un elemento de lo absoluto; lo que en una conexión
es relativo, en otra es absoluto, etc. De ello se sigue que la diferencia misma entre la relativo y lo absoluto
también es relativa.

Para el idealismo, por el contrario, lo absoluto es un sujeto eterno, infinito, incondicionado, perfecto e
invariable, lo que es autosuficiente, lo que no depende de ninguna otra cosa y contiene de por sí todo lo
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existente y lo crea. Para la religión, lo absoluto es dios; en Fichte, es el Yo; en la filosofía de Hegel, la razón
universal o espíritu absoluto; en Schopenhauer, la voluntad; en Bergson, la intuición.

Abstencionismo

Es la línea política sistemática, característica sobre todo del anarquismo, de convocar a las masas a fin
de que dejen las manos libres a la burguesía en el terreno político y materializada en la negativa a votar en
cualquier clase de elecciones.

Las elecciones que organiza la burguesía conducen a una cierta movilización de masas que puede ser
aprovechada por las organizaciones revolucionarias para realizar agitación y ampliar su radio de acción. En
la etapa ascendente del capitalismo, el movimiento obrero llevó a cabo importantes luchas por la extensión
del sufragio electoral que sirvieron de palanca para desarrollar la conciencia de clase en muchos países y
crear poderosas organizaciones obreras. En aquella época, a los obreros no les interesaba tanto lo que
pudieran obtener participando dentro el parlamento, una vez pasadas las elecciones, sino las elecciones por
sí mismas, la posibilidad de llegar por la vía letoral a las masas y explicarles el programa revolucionario, la
necesidad de organizarse y los objetivos finales de la lucha.

Sin embargo, la entrada del capitalismo en su fase imperialista ha desvalorizado esta forma de lucha. En
todos los países, el capitalismo conduce a la reacción por lo que el empleo revolucionario del sufragio ha
perdido casi todo el interés para la clase obrera, mientras que cada vez son más importantes los métodos de
lucha clandestinos. Ahora bien, eso no quiere decir que el partido comunista deba descartar la lucha por la
democracia, sino todo lo contrario, debe ponerla en un plano relevante, debe luchar por la democracia, una
conquista aún pendiente en muchos países en los que los obreros carecen de los más elementales derechos y
libertades. Tampoco quiere decir que se deba descartar de manera definitiva el arma electoral porque los
métodos de lucha son cambiantes y ningún revolucionario puede aferrarse de manera exclusiva a ninguno
de ellos sino saber combinarlos todos de la forma más eficaz posible para acabar con el capitalismo.

Abstracción

— 1. Como producto del pensamiento, es toda aquella generalización teórica que refleja la realidad en sus
aspectos más unilaterales y aislados del contexto del que forman parte.

En la historia de la filosofía, hasta Hegel, lo concreto se entendía como multiplicidad sensorialmente dada
de cosas y fenómenos singulares; lo abstracto, como característica de los productos exclusivos del
pensamiento. Hegel fue el primero en introducir en la filosofía las categorías de abstracto y concreto en el
sentido dialéctico: lo concreto es sinónimo de interconexión dialéctica, de integridad que se descompone en
partes; lo abstracto no es lo contrario de lo concreto, sino una etapa en el movimiento de lo concreto mismo;
es lo concreto sin revelarse, sin desplegarse, sin desarrollarse. No obstante, lo concreto, según Hegel, es
característico únicamente del espíritu, del pensamiento, de la idea absoluta. En cambio, la naturaleza y las
relaciones sociales de las personas han aparecido como su ser-otro no verdadero, como manifestación
abstracta, de facetas singulares, de momentos de la vida del espíritu universal.

El materialismo dialéctico se interesa, ante todo, por la verdad concreta porque la abstracción es lo
unilateral, lo uniforme y sin desarrollar, una mera faceta o parte de un todo más complejo; lo abstracto en la
realidad misma es expresión de insuficiencia, de limitación de cualquiera de sus fragmentos al tomarse tal
fragmento por sí mismo, al margen de sus nexos o de su historia ulterior. Mientras, lo concreto es lo
compuesto, lo complejo, lo multifacético que está en la realidad material interconectado con su entorno. Así,
pues, el conocimiento abstracto se contrapone al concreto como conocimiento unilateral que fija tal o cual
faceta del objeto al margen de todo nexo con las otras facetas, al margen de estar condicionado por el
carácter específico del todo.

El pensamiento abstracto se verifica por medio del lenguaje, es un pensamiento verbal. Únicamente de
este modo, el pensamiento aparece como actividad cognoscitiva del hombre socialmente condicionada.

— 2. Como método de investigación, es la separación varias propiedades de los objetos y de sus
relaciones, delimitándolas de una propiedad o relación determinada.

La generalización científica presupone la abstracción, que se logra a través del análisis. Todo
conocimiento se halla necesariamente unido al proceso de abstracción. Sin ella no sería posible descubrir la
esencia del objeto, penetrar en su profundidad. En calidad de resultados del proceso de la abstracción
aparecen las distintas categorías científicas, como materia, movimiento, valor o impulso. El pensamiento, al
ascender de lo concreto a lo abstracto, si es correcto, no se aleja de la verdad, sino que se le acerca. Todas
las abstracciones científicas reflejan la naturaleza de manera más completa.

La abstracción existe ya en el conocimiento empírico y, por supuesto, también en el conocimiento teórico.
Además, en ambos tipos de conocimiento la abstracción opera de manera idéntica. En todo acto reflejo existe
ya cierto elemento de abstracción dado que responde a un estímulo -a una señal- determinado, hasta cierto
punto, independientemente de otros estímulos que actúan al mismo tiempo. Ya en dicho acto aparece el
rasgo esencial de la abstracción en virtud del cual lo universal se diferencia de lo particular y, sobre todo, lo
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esencial de lo accidental. Por tanto, tiene siempre un doble aspecto, positivo y negativo, porque significa, al
mismo tiempo, prescindir de algo, desentenderse de determinados aspectos del fenómeno, considerados
como particulares, y destacar otros, los universales.

La función cognoscitiva de esta abstracción primaria estriba en modelar lo conocido sensorialmente en
consonancia con las necesidades de la práctica, pero no conduce al descubrimiento de nuevas propiedades
de los objetos, no dadas de modo sensorial.

Por otra parte, la abstracción no es una simple selección de propiedades generales de entre las dadas
sensorialmente; es, además, transformación: el concepto no coincide con el fenómeno de modo directo e
inmediato porque no lo agota, ni podrá agotarlo nunca. Un concepto general, como producto de la
abstracción científica, idealiza los fenómenos, los toma no tal como se hallan dados directamente, sino en su
aspecto puro, sin que lo refracten circunstancias accesorias.

La abstracción no separa totalmente lo universal de lo particular. De lo universal como esencial se
derivan más propiedades particulares de los fenómenos. En el concepto científico, en la ley, lo particular no
desaparece, sino que se conserva en forma de elementos variables que pueden tener distintos valores
particulares. En este sentido, lo universal es más rico que lo particular, lo contiene en sí, aunque en forma
no especializada. Por eso el conocimiento tiene que recorrer el proceso opuesto, el tránsito de lo abstracto a
lo concreto, debe restablecer lo que tiene de concreto la realidad concreta de la que ha partido el análisis. Si
la mera reproducción de la multiplicidad sensorial no debe ser el objetivo del conocimiento teórico, en no
menor medida queda excluido que pueda servir de tal objetivo la disociación de ciertos nexos absolutos.
Pues, cuando esos nexos se aíslan, pierden lo que tienen de concreto y de verdadero. El conocimiento teórico
realmente científico consiste en un movimiento del pensamiento que parte de la multiplicidad sensorial de lo
concreto y llega a la reproducción del objeto en toda su esencialidad y complejidad. El procedimiento que
permite reproducir teóricamente en la conciencia la integridad del objeto estriba en la ascensión de lo
abstracto a lo concreto, lo cual constituye la forma universal en que se desenvuelve el conocimiento
científico, el reflejo sistemático del objeto en conceptos. La ascensión de lo abstracto a lo concreto, como
procedimiento para trabar los conceptos en un sistema íntegro que refleje la disociación objetiva del objeto
investigado y la unidad de sus partes, presupone el movimiento inicial de lo concreto (de lo dado
empíricamente) a lo abstracto.

De ahí que sea necesario distinguir lo concreto como objeto de estudio, como punto de partida de la
investigación (lo concreto sensible) y lo concreto como culminación, como resultado de la investigación, como
concepto científico del objeto (lo concreto conceptual).

Ambos procesos -el que lleva de la realidad concreta no analizada al pensamiento abstracto y el que de
este pensamiento abstracto vuelve a lo concreto- constituyen un movimiento por un mismo camino si bien
en dirección contraria. Es natural, pues, que el punto extremo del movimiento del pensamiento tomado en
su conjunto, coincida con su punto de partida o se le acerque, de hecho, con aproximación asintótica, sin
fin. Al final el resultado de la abstracción debe coincidir también con los datos empíricos.

Aburguesamiento

Es la adopción por una parte reducida de la clase obrera de la política y la ideología burguesas para
difundirlas entre las masas y desviar la lucha de sus objetivos últimos.

En el capitalismo la ideología dominante es la ideología burguesa, por lo que es natural que también esté
ampliamente difundida entre la clase obrera, creando en su seno tendencias adaptativas y conciliadoras
hacia su enemigo de clase en forma de conformismo o apoliticismo. Es consecuencia de la alienación: el
obrero está explotado por su patrón pero se resigna a suerte; el patrón le succiona una parte de su trabajo
pero le suministra un cúmulo de ideas para que las haga suyas. En el obrero alienado se verifica esa
contradicción: sus condiciones materiales son las de un explotado pero su mentalidad es la del explotador.

A partir de esa evidencia, un cúmulo de falsas teorías de moda afirman que el aburguesamiento llega
también a las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera en los países capitalistas más avanzados, que
las distancias sociales entre capitalistas y obreros se ha reducido, que se han aproximado hasta formar una
misma clase media. Todas estas teorías están desmentidas por el creciente pauperismo de la clase obrera en
todos los países capitalistas y la subsiguiente acumulación de capital y riquezas en manos de un reducido
grupo de magnates.

Cuestión diferente es que, con la entrada del capitalismo en su fase imperialista, ese proceso sea
apreciable entre la aristocracia obrera, pero se trata de un sector muy reducido que no representa al
conjunto de la clase.

Acción

— 1. Es la parte alícuota en que se divide el capital de una sociedad anónima y otorga a su titular un
derecho político, consistente en participar en la toma de decisiones, y un derecho económico, consistente en
percibir la parte correspondiente de los beneficios.
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Las sociedades por acciones se han convertido en un instrumento fundamental del capital monopolista,
contribuyendo a la expansión del capital financiero, las bolsas y la especulación.

En las sociedades anónimas coexisten normalmente dos tipos de accionistas; por un lado está el núcleo
estable que tiene el control de los órganos de dirección y que se mantienen en ella más allá de los vaivenes
de la bolsa; por el otro, están los grandes fondos de inversión, que compran masas de acciones únicamente
para especular, para extraer rentabilidad económica de ellas, y las venden en cuanto las cosas se ponen
feas.

Las ampliaciones de capital mediante la emisión de nuevas acciones permiten a los grandes monopolios
expandirse de manera gratuita, ya que mientras las pequeñas empresas tienen que recurrir al crédito, ellos
pueden obtener dinero a cambio de un trozo de papel. Además, el accionista no tiene derecho a que la
sociedad le devuelva el dinero que le ha entregado. Por tanto, no es realmente dueño de la empresa sino más
bien un prestamista que cede su dinero a la empresa a cambio de un dividendo. Esto favorece el control
sobre la sociedad de una minoría, que une su capital al de terceros cuyo mayor interés no es el control sino
el beneficio.

Los apologistas del gran capital hablan de democratización del capitalismo gracias al reparto del capital
en acciones, que todos pueden adquirir, participando de ese modo en el festín de la explotación. Sin
embargo, los estatutos de las sociedades anónimas impiden a los pequeños accionistas acudir siquiera a las
reuniones si no reúnen un mínimo porcentaje. Otras veces, aunque se compre una parte sustancial de las
acciones, impiden acceder a la dirección exigiendo un tiempo de permanencia en posesión de las mismas,
para evitar que los nuevos adquirentes desplacen a los viejos de sus posiciones de dominio.

— 2. Es la realización sorpresiva de un operativo que implica el empleo de medios militares o armados
por un grupo reducido de militantes revolucionarios que actúan de manera clandestina formando un
comando.

El conjunto de acciones desplegadas tanto de manera semiespontánea por las masas, como de manera
más organizada por grupos armados, forman parte integrante del movimiento de resistencia al capitalismo y
constituyen uno de los problemas más acuciantes para el Estado burgués. Su reciente desarrollo en todos
los países es una de las novedades más importantes en los modernos métodos de lucha revolucionaria que el
partido comunista debe impulsar y alentar.

Las acciones pueden ser muy amplias y variadas en función del grado de cohesión y experiencia de
quienes las practican, y van desde las ejecuciones de los grandes capitalistas y sicarios del Estado, hasta las
expropiaciones bancarias o de furgones blindados, los sabotajes y las ocupaciones. Deben estar bien
preparadas, no sólo para que su ejecución sea perfecta, sino también para prevenir todos los problemas que
se pueden presentar y buscar salidas que favorezcan la fuga de los militantes que las realizan. Uno de los
criterios más importantes a tomar en consideración a la hora de planificar las acciones es analizar el
momento político y la manera en que va a contribuir a impulsar el movimiento de masas.

Están especialmente indicadas para las huelgas, como forma de acompañar y reforzar el movimiento
obrero pero también pueden y deben realizarse en cualquier otra movilización de masas. Sin embargo, la
apología de la acción por la acción misma, desligada de las masas, como preconizaban Georges Sorel
(1874-1922) y otros, es contraproducente y conduce al activismo y a la derrota del movimiento.

Acción directa

Es un método de lucha preconizado por algunas corrientes anarquistas que consiste en la realización de
sabotajes u otros operativos de tipo armado por pequeños grupos clandestinos.

Durante la década de los ochenta del siglo XX, en Francia una organización anarquista que practicaba la
lucha armada revolucionaria tuvo el nombre de Accion Directa.

La acción directa se expandió en el movimiento obrero europeo tras el aplastamiento de la Comuna de
París en 1871, en una etapa en la que el reflujo de la lucha de clases y la represión desataron la cólera de
algunos anarquistas que promovieron espectaculares acciones armadas. En Rusia los populistas ejecutaron
al zar en 1881, el Presidente de la República francesa cayó en 1884, la emperatriz de Austria en 1898, el rey
de Italia en 1900, el presidente de Estados Unidos en 1901 y así sucesivamente. Todas estas acciones no
tenían ninguna relación con el partido del proletariado ni tampoco con el movimiento de masas, resultando
un fiel espejo de la propia cruel persecución a que la burguesía sometía a las masas, manifestada en réplicas
individuales y aisladas.

Al igual que los blanquistas, los partidarios de la acción directa desconfían de la capacidad revolucionaria
de las masas y sobrevaloran la actividad de los pequeños destacamentos clandestinos de combatientes. Por
eso la acción directa está vinculada en el pensamiento libertario a dos de sus elementos claves: la
predilección por las sociedades secretas y el desprecio por la teoría. Ellos consideran que no es necesario un
trabajo paciente entre las masas de agitación y educación política, que las acciones armadas por sí mismas
son capaces de esclarecer su conciencia política, y hablan de propaganda por el hecho.
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El partido comunista apoya todas las acciones que van dirigidas contra el capital y su Estado, sin
importar la ideología de quien las realiza, especialmente cuando esas acciones contribuyen a animar a los
obreros y a las masas en sus luchas. En la actualidad, cuando el capitalismo ha entrado en su fase
imperialista, esas acciones se han convertido en una práctica habitual de los revolucionarios de todos los
países que los militantes comunistas deben impulsar, no dudando en colaborar con quienes la practican
porque el criterio revolucionario no se fundamenta en la ideología, que puede ser diferente, sino en la
práctica, que debe está enfilada contra el mismo enemigo y, por tanto, propicia la unidad de todas las
fuerzas verdaderamente revolucionarias. Sin embargo, el partido comunista no puede admitir la ideología
con que los anarquistas envuelven la acción directa, ya que ninguna acción de ningún grupo, por
espectacular que sea, puede sustituir a la lucha proletaria de masas, que es la única que conduce a la
revolución, ni cabe tampoco menospreciar la gran importancia de la teoría revolucionaria, sin la cual,
tampoco puede haber revolución.

Aconfesional

Es el Estado u organización política burguesa que declara no profesar ni actuar en interés de ninguna
Iglesia establecida.

Todas las organizaciones del movimiento obrero siempre han sido beligerantes contra las religiones,
mientras la aconfesionalidad es un declaración de neutralidad frente a ellas, que es una manera de
declararse por encima de ellas. Esto es típicamente burgués frente al Estado feudal que era confesional, que
se identificaba con alguna religión. La burguesía acabó con la teocracia medieval, separó la Iglesia
-protestante- del Estado -capitalista- sobre la base de dos claves: la Iglesia -protestante- carece de
organización y jerarquía: es sólo doctrina y dogma; el Estado -capitalista- es sólo organización y jerarquía:
carece de doctrina y dogma. Este Estado burgués no sólo admite todas las creencias, opiniones e ideologías,
sino que, además, es neutral ante ellas, tolerante y no intervencionista: aconfesional en lo religioso, neutral
en lo ideológico y abstencionista en lo económico.

No obstante, ese tipo de declaraciones de neutralidad son falsas y es muy frecuente que todo Estado
burgués aparezca vinculado a alguna Iglesia, en tanto que simplemente tolera la existencia de las demás. Así
el Estado español, que se declara aconfesional en la denominada Constitución de 1978, promueve en
realidad a la Iglesia católica, la financia económicamente, la mantiene introducida en el sistema público de
enseñanza y sostiene relaciones privilegiadas con el Vaticano.

Activismo

Es una tendencia errónea de los militantes de un partido comunista, un sindicato obrero o una
organización popular que consiste en lanzar continuas y frenéticas campañas de protesta y denuncias sin
planes y sin discutir previamente en la célula a la que pertenecen cada iniciativa que emprenden.

El activismo es pernicioso porque, a pesar de que aparece muy frecuentemente como lo contrario, es una
variedad del reformismo, que agota a los militantes y los conduce a la desmoralización. Es especialmente
negativo cuando se introduce dentro de un partido comunista porque, en definitiva, el activismo niega en la
práctica el papel dirigente del partido comunista, que debe indicar la línea política a seguir en cada
momento, y lo sustituye con la respuesta mecánica a los atropellos de la burguesía y su Estado.

El activismo es un vicio muy frecuente en grupos aparentemente izquierdistas que se colocan a la zaga de
los acontecimientos que la burguesía va desplegando, contra los que exponen su protesta permanente.
Provoca la desorganización porque limita la práctica revolucionaria a la agitación permanente: pegada de
carteles, pintadas, manifestaciones, etc., frente a otras necesidades que la vanguardia comunista debe
también cubrir. Además del trabajo público frente a las masas, el partido comunista tiene también que
realizar tareas internas de debate, de organización, de estudio, de elaboración de planes, etc., que a veces
pueden ser prioritarias.

Activista

Es una expresión característica de la policía y la prensa burguesa, importada de Estados Unidos, para
designar al militante revolucionario.

Acumulación

Reinversión del plusvalor en el proceso productivo y aumento de la escala de producción. Se caracteriza
por la centralización de los capitales y la concentración del plusvalor. La acumulación es una reproducción
ampliada del capital.

Acumulación de capital

Es la utilización de una parte de los beneficios generados por una empresa capitalista en la reproducción
a escala ampliada de su ciclo de producción.

http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#capital
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#anarquismo
http://www.antorcha.org/fondo/aa.htm#accion
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#feudalismo
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#burguesia
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#burguesia
http://www.antorcha.org/fondo/aa.htm#agitacion
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#beneficio
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#ciclo
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La producción capitalista es un ciclo permanente en el que el capital atraviesa varias fases y se reproduce
a sí mismo aunque en una dimensión cada vez mayor. La acumulación aumenta la cantidad de trabajadores
ocupados en la producción e incorpora a la producción recursos y materias primas adicionales, bien para
uso directo o para formar reservas de emergencia.

La acumulación de capital es el motor del capitalismo porque, en su mutua competencia, las empresas
capitalistas no pueden subsistir sin ampliar constantemente su dimensión cuantitativa. Ese crecimiento
proviene de la parte de los beneficios que el capitalista no destina a su particular provecho, por lo que
conduce a un mayor crecimiento de la rama de la economía que elabora medios de producción, en
detrimento de la que fabrica medios de consumo. Tal es la ley de la reproducción ampliada, llamada ley del
desarrollo preferente de la producción de medios de producción. Bajo el capitalismo, la vigencia de esta ley
engendra la ilusión de que la producción no crece con vistas al consumo, sino con vistas al desarrollo de la
propia producción. Contribuye a mantener dicho espejismo, además, el hecho de que el fin inmediato de la
producción capitalista no es satisfacer las necesidades del pueblo, sino obtener la mayor ganancia posible.

La reproducción debe acrecentar y multiplicar progresivamente el volumen de medios de producción y de
fuerza de trabajo puestos en funcionamiento. El capitalista necesita continuar el proceso sobre una base
siempre renovada, creciente y a una escala superior, poniendo en funcionamiento medios y recursos cada
vez más potentes y más poderosos. De ese modo un mismo capital domina sobre grandes fábricas en las que
trabajan miles de obreros que mueven pesadas máquinas, transforman vastas extensiones de terreno y
materias primas y levantan edificios y puentes, etc.

La reproducción capitalista ampliada no sólo significa que se acumula capital y se aumenta la masa de la
producción, sino que se incorporan a la producción masas adicionales de obreros, lo cual amplia sin cesar la
esfera de explotación del trabajo. Es un proceso que se desarrolla cíclicamente, pasando por las fases do
crisis, depresión, reanimación y auge, profundizando la contradicción fundamental del capitalismo. La
acumulación impulsa también la reproducción ampliada de las relaciones capitalistas de producción que, al
tener un carácter antagónico, agravan todas las contradicciones sociales y la lucha de clases. En el proceso
de la reproducción capitalista ampliada, se agudizan todas las contradicciones del capitalismo.

Acumulación originaria del capital

Es el proceso histórico que precedió a la formación de la gran producción capitalista separando al
productor de los medios de producción.

El proceso de la acumulación originaria del capital no se produjo simultáneamente en los diversos países,
y en cada uno de ellos presenta rasgos específicos, pero siempre estuvo acompañado de dos fenómenos.
Primero, de la ruina en masa de los productores de mercancías (sobre todo campesinos), su expropiación
violenta, por métodos crueles, y su transformación en individuos desposeídos, jurídicamente libres, carentes
de medios de subsistencia y, por tanto, obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas. Segundo,
de la acumulación de riquezas monetarias en manos de determinadas personas, necesarias para fundar
empresas capitalistas.

Administración

Es una expresión jurídica utilizada para aludir al aspecto funcionarial y burocrático del aparato del
Estado.

Aduana

Es la frontera económica que impone un Estado consistente en el pago de un tributo frente a las
importaciones provenientes de otro país.

En el feudalismo existían aduanas incluso dentro de un mismo Estado. Luego, para impulsar el mercado
exterior, la burguesía traslada las aduanas a las fronteras exteriores. Desde la II Guerra Mundial, la
necesidad del capitalismo de ampliar el mercado mundial para superar la crisis de superproducción, llevó a
promover la libre circulación de mercancías y capitales así como la creación de organismos internacionales
específicos dedicados a esa tarea, primero el GATT y luego la Organización Mundial del Comercio. A partir de
ahí la burguesía ha promovido una falsa teoría neoliberal según la cual ya no existiría el capitalismo
monopolista de Estado, que el capital carece de nacionalidad (que es multinacional), que el Estado pierde
terreno frente al mercado o que lo internacional prevalece sobre lo interno. Todas esas tesis son erróneas, ya
que el Estado burgués no deja de reforzarse incesantemente precisamente para facilitar que sus propios
capitalistas pudan competir en el comercio internacional en la mejores condiciones posibles frente a los
capitalistas de otros países y defenderse en el mercado interno. En el periodo comprendido entre las dos
guerras mundiales esto se llevó a cabo mediante las aduanas y ahora, aunque se han limitado, se llevan a
cabo de múltiples maneras.

Aforamiento

http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#ciclo
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#capital
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#beneficio
http://www.antorcha.org/fondo/am.htm#mproduccion
http://www.antorcha.org/fondo/ag.htm#ganancia
http://www.antorcha.org/fondo/aq.htm#reproduccion
http://www.antorcha.org/fondo/am.htm#mproduccion
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#ftrabajo
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#capital
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#campesinado
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#expropiacion
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#ftrabajo
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#feudalismo
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/ac2.htm#general
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#capital
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#burguesia
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#cme
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#cme
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#capital
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
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Es el privilegio de que disfrutan los parlamentarios y otros altos cargos públicos para impedir que sean
juzgados por los jueces ordinarios sino por los tribunales de más elevado rango.

La expresión deriva del término fuero, que es un norma juridica medieval que regulaba de manera
diferente a unas personas de otras, según su condición, rango o vecindad. En la época de la revolución
burguesa, los diputados liberales eran perseguidos frecuentemente de manera arbitraria por el absolutismo
por lo que trataron de protegerse de los jueces del Antiguo Régimen con la inmunidad y el aforamiento.

Hoy el aforamiento asegura que una casta de políticos parásitos se aprovechen de su condición para
cometer toda clase de robos y crímenes de derecho común, y quedar impunes.

Aforismo

Es una proposición breve y sentenciosa, de uso común, que expresa una verdad o una regla práctica.

Agitación

Es la forma más importante de transmitir la línea táctica de una organización revolucionaria entre las
masas, para que éstas la hagan suya.

La agitación puede ser escrita, pero es siempre mejor la forma oral y directa. Sus formas más importantes
son las reuniones, los mítines, las charlas, las octavillas, los carteles, las manifestaciones, la prensa, las
pintadas y las pegatinas.

A diferencia de la propaganda, la agitación trata de difundir ideas muy simples y muy sencillas capaces
de expresar el estado de ánimo de las masas y dirigir su descontento contra la burguesía o su Estado en un
momento determinado. Por eso la agitación adopta la forma de consignas y contiene un llamamiento a las
masas a que se lancen a la lucha.

En un partido comunista la agitación se enmarca dentro de campañas que deben estar simpre bien
preparadas y planificadas. Esas campañas expresan la táctica del partido para una situación determinada y
no deben consistir sólo en dar réplica a una acción previa de la burguesía, sino que deben anticiparse y
servir para dirigir a las masas, esto es, para tomar la iniciativa, para poner al enemigo a la defensiva. En una
situación en la que el partido se debe poner a la defensiva, la agitción pierde importancia.

A pesar de la importancia que concede la burguesía a los sofisticados medios publicitarios (televisión,
internet, prensa, radio), para los comunistas la forma más importante de agitación es el contacto directo con
los obreros, con los trabajadores: el boca a boca y la conversación uno por uno. Hasta ahí nunca llega la
censura burguesa. Por eso es tan importante multiplicar los lazos que unen a la vanguardia con las masas.

Agnosticismo

— 1. Es una concepción burguesa vacilante que manifiesta su incapacidad para pronunciarse con
claridad sobre la inexistencia de dios.

El argumento central del agnosticismo religioso es que no es posible demostrar racionalmente que dios
existe, pero tampoco que no existe y, por ello, la única conclusión racional es no pronunciarse sobre el
asunto. El agnóstico no acepta la revelación divina pero tampoco la rechaza; simplemente se inhibe o
suspende su juicio creyendo saber, además, que esta supensión del juicio sobre asuntos que tienen que ver
con la religión no afectan para nada a las decisiones sobre juicios prácticos de su vida privada y, sobre todo,
pública. Por eso, durante la revolución burguesa, contribuyó a separar al Estado de las diversas Iglesias, a
preservar la neutralidad de las instituciones públicas en asuntos religiosos, que fue el mecanismo histórico a
través del cual la burguesía puso a todas ellas a su disposición.

— 2. Es una concepción filosófica burguesa vacilante al exponer que en el terreno epistemológico no se
puede llegar a conocer la realidad exterior del mundo.

Aunque el término fue introducido por el naturalista inglés, defensor de Darwin, Thomas Huxley hacia
1869, surgió en la antigua filosofía griega (Pirrón) bajo la forma de escepticismo y alcanzó su exposición
clásica en filósofos burgueses como David Hume, Emmanuel Kant o Augusto Comte.

El agnóstico desintegra esencia y fenómeno, no va más allá de las sensaciones, se detiene en los
fenómenos más inmediatos al negarse a reconocer nada fidedigno fuera de las sensaciones, adoptando un
punto de vista superficial acerca del saber. Hoy el agnosticismo está vinculado estrechamente al
neopositivismo y, en esencia, adopa tres formas básicas: subjetivismo, relativismo y convencionalismo. Su
posición de compromiso lleva al idealismo. La refutación más contundente del agnosticismo se halla en la
práctica, en el experimento científico y en la producción material. Si las personas al conocer los fenómenos
los reproducen deliberadamente, no queda lugar para lo incognoscible.

Ahorro

Es el remanente de dinero que resta al capitalista después de consumir improductivamente una parte de
los beneficios obtenidos de la explotación de los trabajadores.

http://www.antorcha.org/fondo/aa.htm#absolutismo
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#burguesia
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/ad.htm#dios
http://www.antorcha.org/fondo/ad.htm#dios
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#burguesia
http://www.antorcha.org/fondo/ad.htm#darwinismo
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#escepticismo
http://www.antorcha.org/fondo/ak.htm#kantismo
http://www.antorcha.org/fondo/ap.htm#positivismo
http://www.antorcha.org/fondo/aq.htm#relativismo
http://www.antorcha.org/fondo/ac2.htm#convencionalismo
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#idealismo
http://www.antorcha.org/fondo/ap.htm#practica
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Ese remanente, o bien se acumula invirtiéndolo en ampliar la escala de la producción, o bien se destina a
la especulación financiera.

Alcaide

Es el director de una prisión.

Palabra de origen árabe, en la época feudal los alcaides eran los dueños de las fortalezas y castillos en los
que se comenzó a recluir a los presos en los comienzos del capitalismo.

Alcalde

Es el presidente de un Ayuntamiento.

Expresión de origen árabe que designa genéricamente a las personas que ejercen una autoridad (cadí), en
la época feudal ejercían funciones judiciales y eran de muy diverso tipo.

Aleatorio

Es el fenómeno que está sometido a las leyes del azar.

El azar abre dos mundos unidos dialécticamente, por un lado el de la realidad, que es el de las
manifestaciones efectivas del ser y, por el otro, el de sus posibilidades, el de sus estados latentes que no se
manifiestan pero que también están ahí. Los fenómenos aleatorios reflejan la multiplicidad de
determinaciones del ser, las múltiples potencialidades de los fenómenos, que se deben a sus interacciones,
también múltiples, con el medio.

Cada estado de la naturaleza está preñado de múltiples determinaciones; encierra siempre experiencias y
pruebas muy variadas que no vienen determinadas sólo por su estructura interna, sino también por
influencias exteriores. El exterior se encuentra en unidad contradictoria con el interior. Opera mediante leyes
internas de la partícula. La naturaleza interna de la partícula se manifiesta a su vez gracias a la interacción
exterior.

Sin embargo, el pensamiento mecanicista burgués separa la posibilidad de la realidad. De ese modo
tratan de difuminar la realidad para hablar sólo de las potencialidades que, como tal, se prestan más
fácilmente a la manipulación ideológica. Lo potencial, cae fuera de la realidad, es una creación subjetiva.
Según el físico W.Heisenberg, las partículas cuánticas no son reales sino que forman un mundo de de
posibilidades más bien que un mundo de cosas o de hechos.

La realidad y la posibilidad forman una unidad de contrarios. La realidad proviene de la posibilidad y, a
la inversa, lo posible emerge de la realidad. Lo real es lo posible realizado, y lo posible es lo real en vía de
transformación de una forma a otra. El universo es único y uno; existe objetivamente y existe como cambio,
de manera dinámica, como movimiento. En esta mutación eterna, hay contradicción y unidad de lo que es,
de lo que no es, y de lo que todavía no es pero puede llegar a ser. La unidad del ser y del no ser se concreta
no solamente en un sentido único, sino según las posibilidades múltiples de los seres.

El desarrollo no es más que un proceso de transformación de esas posibilidades embrionarias. La
posibilidad es una tendencia con existencia real que permanece latente en muchos fenomenos, que se
convierte en realidad cuando se dan las condiciones precisas para ello. No se trata, pues, de una creación
imaginativa de nuestra mente. En el desarrollo no sólo aparecen las posiblidades existentes de antemano
sino que también aparecen nuevas posibilidades antes inexistentes. Por eso el mecanicismo carece de
fundamento, por eso el futuro no esta predeterminado y por eso, el futuro no puede estar escrito en el
pasado: porque siempre se cean nuevas posibilidades.

Si tenemos en cuenta la infinitud del espacio y el tiempo, la diferencia entre lo posible y lo real
desaparece, pues todo lo posible es plenamente real. De modo que si algo se deduce como necesario de la
propia existencia de la materia, en algún lugar del universo infinito está ya realizado en formas diversas.

Álgebra

Es la rama de la matemática en la que se usan letras para representar relaciones aritméticas.

Al igual que en la aritmética, las operaciones fundamentales del álgebra son la adición, la sustracción, la
multiplicación, la división y la raíz. La aritmética, sin embargo, no generaliza las relaciones matemáticas sino
que ofrece casos particulares, mientras el álgebra generaliza utilizando símbolos en vez de números
específicos y operaciones aritméticas para determinar cómo usar dichos símbolos. Es, pues, de naturaleza
abstracta ya que utiliza letras en lugar de números y se basa en las ecuaciones, que permiten resolver
determinadas incógnitas a partir de variables y costantes conocidas.

Nació para resolver problemas prácticos que tenían que ver con los repartos y la proporciones. Fue
desarrollada por los árabes, que solucionarion muchos tipos de ecuaciones. Su exponente más importante
fue el gran matemático Al-Jwarizmi que vivió en el siglo IX.

http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#feudalismo
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#feudalismo
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#azar
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#azar
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#infinito
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#infinito
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Alguacil

Es la persona que ejecuta las decisiones judiciales.

De origen árabe y actualmente en desuso, con el tiempo esta palabra pasó a designar a la policía
dependiente de un Ayuntamiento.

Alienación 1

[= enajenación]: Proceso histórico-social en el cual el producto del trabajo humano se independiza, se
vuelve autónomo, escapa al control racional y termina siendo hostil contra su creador. Aunque Marx los
utiliza como sinónimos, etimológicamente “alienación” tiene un origen psicológico y “enajenación” económico.
Hegel define “alienación” como “otro distinto de sí mismo”. En Hegel su contenido no es negativo. En Marx,
sí. Además de una pérdida, expresa el desgarramiento, la escisión y la fragmentación del ser humano. Algo
está alienado o enajenado cuando ya no nos pertenece.

Alienación 2

Es la transformación, debida a condiciones históricas, de los productos de la actividad humana y de la
sociedad (productos del trabajo, dinero, relaciones sociales), así como las propiedades y aptitudes del
hombre, en algo independiente de ellos mismos y que domina sobre ellos.

Por generalización, la alienación ha pasado también a caracterizar la transformación de fenómenos y
relaciones, cualesquiera que sean, en algo distinto de lo que en realidad son, la alteración y deformación, en
la conciencia de los individuos, de sus auténticas relaciones de vida.

La idea de alienación se rastrea ya en la Ilustración, donde expresa el carácter inhumano de la propiedad
privada. Luego la filosofía clásica alemana modificó el concepto en un sentido idealista. Para Fichte la
alienación es sujetiva, la creación del mundo por un Yo abstracto. Hegel desarrolló la interpretación idealista
de la alienación como desdoblamento o escisión, por un lado, y reificación, por el otro. Según Hegel, el
mundo es espíritu alienado. Las cosas concretas son una materialización de la razón, el momento negativo
que hay que superar en el proceso de conocimiento.

Pero fue sobre todo Feuerbach quien creó el concepto moderno al mantener la alienación como algo
negativo o rechazable y, al mismo tiempo, invertir totalmente la noción hegeliana para identificarla con la
abstracción. Además Feuerbach lo subjetiviza de manera que en el desdoblamiento alienante, uno de los
términos es siempre el hombre. La inversión de Feuerbach consiste en reconocer que, a diferencia de Hegel,
el hombre es el sujeto y no el predicado. El paradigma de la alienación para Feuerbach es la religión, en
donde dios no es una criatura del hombre sino el creador del hombre. Sin embargo, Feuerbach se mantiene
dentro del idealismo porque ese hombre es sólo ser pensante, de modo que la alienación es un fenómeno de
la conciencia. Por eso no encontró el camino para acabar con ella pues al localizarlo en el pensamiento, lo
que pretendía Feuerbach era cambiar una conciencia errónea por otra exacta mediante una crítica
puramente teórica, sin cambiar la realidad.

En Marx la alienación no es un fenómeno de la teoría sino de la práctica. Pero también es un fenómeno
de la teoría en cuanto que ésta deriva de la práctica. Por eso relaciona la alienación con el trabajo, con la
existencia de la propiedad privada y de la división del trabajo. Su aportación consiste en generalizar el
mecanismo de la alienación, sacándola del campo de la conciencia y extendiéndola a toda la actividad
humana. Así, cada tipo de actividad especializada aparece como el monopolio de un grupo aislado de
personas, cuyo hacer es extraño a los demás miembros de la sociedad. Lo individual aparece desligado de lo
social. Además, Marx establece la dependencia de la alienación teórica respecto a la alienación práctica. Por
eso Marx investiga, sobre todo, la alienación del trabajo y fundamenta en ella todas las demás formas de
alienación, incluidas las ideológicas. No hay conciencia alienada sin trabajo alienante. La alienación de la
conciencia se fundamenta en la alienación del trabajo. Pero esta conciencia deformada y falsa es el resultado
de las contradicciones de la vida real.

En la sociedad capitalista, los trabajadores están alienados de su actividad productiva. Los trabajadores
no trabajan para sí mismos, para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para unos
capitalistas que les pagan un salario de subsistencia a cambio del derecho a utilizarlos en lo que deseen.
Trabajadores y capitalistas creen que el pago de un salario significa que la actividad productiva pertenece al
capitalista, por lo que los trabajadores están alienados respecto a su actividad. Así, la actividad productiva
se reduce únicamente a ganar el suficiente dinero para sobrevivir.

Los trabajadores están alienados también respecto del objeto de su actividad productiva, del producto, ya
que éste no pertenece a los trabajadores y no pueden utilizarlo para satisfacer sus necesidades primarias. El
producto, como el proceso de producción, pertenece a los capitalistas, que pueden usarlo como deseen,
vendiéndolo generalmente para su beneficio. Así, los trabajadores no tienen una percepción correcta de lo
que producen, y menos aún en largas cadenas de producción.
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Los trabajadores también están alienados de sus compañeros de trabajo. El capitalismo destruye la
cooperación natural, produciendo una sensación de soledad. Por otro lado, el capitalista enfrenta a los
trabajadores entre sí para detectar cual de ellos produce más, trabaja más rápidamente y agrada más al jefe,
generando hostilidad entre los compañeros de trabajo.

Finalmente, los trabajadores están alienados de su propio potencial humano. Los individuos cada vez se
realizan menos como seres humanos y quedan reducidos al papel de bestias de carga o máquinas
inhumanas. La conciencia se entumece, y el resultado es una masa de personas incapaces de expresar sus
capacidades específicamente humanas, una masa de trabajadores alienados.

La alienación ideológica deforma la conciencia de los individuos sobre sus auténticas relaciones, crea una
visión equivocada de la realidad, pero sobre todo de uno mismo y del lugar que ocupa en la sociedad: las
relaciones de los obreros con los que no lo son, las relaciones de unos y otros con el trabajo y con los
productos del mismo, el carácter real de las relaciones sociales, el dominio de la fuerzas inhumanas en la
sociedad, la degradación moral y física del obrero, etc.

El concepto de alienación, como el fetichismo, es fundamental para desarrollar el de ideología como
conciencia falsa de la realidad. No obstante, determinadas versiones falseadas del marxismo, como la de la
Escuela de Frankfurt, reducen la alienación a un fenómeno ideológico, encubren sus auténticas causas
materiales poniendo en su lugar a una supuesta cultura de masas propia de una supuesta sociedad
industrial. Por el contrario, el descubrimiento de la alienación del trabajo como núcleo, permitió a Marx
proponer los caminos para eliminarla: liquidar la propiedad capitalista y la división del trabajo que conlleva.

Algoritmo

Es un conjunto de instrucciones para automatizar la realización de tareas rutinarias o la búsqueda de
soluciones a determinados problemas.

Su origen se remonta al cálculo, como forma de realizar operaciones aritméticas de manera rápida,
normalmente con ayuda de tablas u otros instrumentos auxiliares, como el ábaco. Primero había que
conocer bien la tarea a fin de poder luego descomponerla en sus partes integrantes y describir luego la
manera de ejecutarla de nuevo paso a paso, de manera sucesiva siguiendo determinadas pautas que
impiden cometer errores. Un algoritmo reúne varias características: debe ser modular o fraccionado en
etapas sucesivas, debe indicar el orden sucesivo para recorrer cada paso, debe ser preciso, debe ser unívoco
de manera que si se recorre un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado y debe tener un
número finito de pasos, es decir, debe terminarse en algún momento.

Los algoritmos pueden describirse utilizando diversos lenguajes. Cada uno de estos lenguajes permiten
describir los pasos con mayor o menor detalle.

Alma

— 1. En religión, es una supuesta fuerza inmaterial que posee existencia propia, independiente del
cuerpo y, en consecuencia es inmortal.

— 2. En la filosofía dualista (Descartes, Spencer, Wundt, James), es algo independiente de la materia. En
particular, el idealismo objetivo identifica el alma con algún componente de la conciencia. En Platón, es la
idea eterna; en Hegel, la manifestación sensorial inferior del espíritu en su nexo con la materia sensible y
activa.

— 3. En el materialismo dialéctico es la psique.

El alma ha sido una de las cuestiones más discutidas en la historia de la filosofía, por su fuerte
componente místico y religioso. En ella residía la vida, porque era sinónimo de fuerza, de energía, de cambio.
Era algo mágico que ponía a las cosas en movimiento. Sin embargo, el hombre primitivo no consideraba el
alma como una fuerza espiritual sino como parte integrante de la materia. Los primeros materialistas decían
que el alma era algo secundario, dependiente del cuerpo. Pero reducían la actividad psíquica a procesos
mecánicos e incluso algunos filósofos materialistas llegaron a admitir el hilozoismo, esto es, que todas las
cosas tienen alma. No se dio una explicación científica de la psique humana hasta el estudio experimental de
los fenómenos psíquicos, cuando la neurofisiología (Sechenov, Pavlov) descubrió un método objetivo para su
investigación.

Alquimia

Fue el nombre que recibió la química antes de comenzar a desarrollarse como ciencia.

La alquimia surgió en el antiguo Egipto y se difundió entre los árabes. Los alquimistas intentaban
transmutar los metales corrientes en plata y oro mediante la fantástica piedra filosofal. Aspiraban,
asimismo, a descubrir el elixir de la vida que diera a los hombres juventud eterna. Los alquimistas de más
renombre fueron Roger Bacon (siglo XIII), Paracelso (siglo XVI), Johann Baptist van Helmont y Johanes
Fridericus Helvetius (siglo XVII). La labor de los alquimistas contribuyó a que se acumularan datos

http://www.antorcha.org/fondo/ac2.htm#conciencia
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#fetichismo
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#ideologia
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#idealismo
http://www.antorcha.org/fondo/ac2.htm#conciencia
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#idea
http://www.antorcha.org/fondo/ag.htm#hegeliano
http://www.antorcha.org/fondo/am.htm#materia
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#filosofia
http://www.antorcha.org/fondo/am.htm#materia
http://www.antorcha.org/fondo/am.htm#materialismo
http://www.antorcha.org/fondo/ag.htm#hilozoismo
http://www.antorcha.org/fondo/aq.htm#quimica


12

experimentales, una condición necesaria para que la química pudiera desenvolverse como ciencia
independiente.

----------------------------------------------------

Babuvismo

Fue una de la primeras corrientes del movimiento obrero, promovida por François Noël Babeuf y Felipe
Buonarroti durante la Revolución francesa y que ponía especial énfasis en la idea de igualdad.

Aunque este movimiento vaya ligado al nombre de Babeuf (1760-1797), llamado Caio Graco, no fue él, sin
embargo, su inspirador sino su portavoz. Su verdadero impulsor fue Felipe Buonarroti (1761-1837), uno de
los revolucionarios más profundos de su tiempo. Nació en Pisa (Italia), donde ocupó cargos de alta
responsabilidad en la administración; pero renunció a ellos cuando estalló la Revolución francesa. Marchó
primero a Córcega, en donde residió de 1790 a 1792 entablando una estrecha amistad con el joven Napoleón
Bonaparte. Luego se instaló en París, donde la Convención le confió diferentes misiones. Se hizo íntimo
amigo de Robespierre y la Convención le concedió la nacionalidad francesa.

Dotado de una extraordinaria capacidad política, Buonarroti supo analizar el rumbo político de la
Revolución francesa y dirigir la primeras luchas obreras. La caída de Robespierre a fines de julio de 1794 dio
un giro al progreso revolucionario. Algunos jacobinos se dieron cuenta de que era imposible la democracia
sin una transformación económica profunda y que debía completarse la revolución política con la supresión
de la propiedad privada, implantación de la propiedad colectiva del suelo, el principio del trabajo obligatorio
para todos. Junto al principio general de la República de los Iguales, elaboraron un plan de medidas
encaminadas a asegurar el mejoramiento en la situación de las capas pobres y a permitir el aplastamiento
de la resistencia de las fuerzas contrarrevolucionarias. Formularon la idea de que era indispensable
conservar la dictadura de los trabajadores después de la revolución triunfante; intentaron caracterizar las
etapas principales de la transformación revolucionaria de la sociedad; enunciaron la tesis de que la historia
es la lucha entre ricos y pobres, patricios y plebeyos, amos y siervos, ahitos y hambrientos.

Buonarroti opinaba que, aun cuando fuese muy imperfecta desde el punto de vista social, la esencia de la
Consticución jacobina de 1793 ayudaría a los desposeídos en su lucha, con miras a 1a instauración del
comunismo. Poco tiempo después de la caída de Robespierre, Buonarroti fundó el Club del Panteón, llamado
así por su punto de reunión. A principios de 1796 contaba ya cerca de 17.000 miembros y poseía partidarios
entre la guarnición de París. El presidente del Club era Buaonarroti, que agrupó a su alrededor a los
dirigentes más capaces, creando un Comité Central secreto para preparar la sublevación popular que
derrocara al Directorio y suprimiera la Constitución reaccionaria de 1795. Se entablaron largas discusiones
acerca de la línea a seguir una vez derrocado al Directorio. Todos estaban de acuerdo en que no se podría
poner en vigor inmediatamente la Constitución de 1793. Decidieron que, después de derrocar al Directorio,
se elegiría una asamblea nacional a la que se confiaría el poder. Sin embargo, se mantendría el Comité
central, cuya misión consistiría en dedicarse a pesquisas personales acerca de los candidatos y en
inspeccionar la actividad de la nueva asamblea.

Entre los conspiradores se encontraba el capitán Grisel, quien denunció todo el plan al Directorio. El
ministro de la Guerra, Carnot, encargó a Napoleón que disolviera el Club del Panteón y detuviera a sus
dirigentes. A fines de febrero fue disuelto el Club y el 10 de mayo fueron detenidos sus jefes. La instrucción
del caso duró más de once meses. Por temor a una sublevación de los obreros de París, el Directorio trasladó
a los acusados a la Vendôme, donde se celebró el juicio. Terminó el 26 de mayo de 1797, condenando a
muerte a Baboeuf y a Darthé y a destierro a Buonarroti y a otros conjurados más. Después de la sentencia,
Baboeuf y Darthé intentaron suicidarse acuchillándose ante el tribunal, pero se lo impidieron; fueron
sacados de la sala ensangrentados para guillotinarlos al día siguiente.

Más tarde, el traidor Grisel fue muerto de un disparo por Camilo, hijo mayor de Baboeuf.

Buonarroti permaneció preso en Cherburgo, a donde años después acudió su antiguo amigo Napoleón
para ofrecerle un cargo administrativo, que Buonarroti rechazó. En 1807 fue liberado y vivió algún tiempo en
el sudoeste de Francia, relacionándose con los revolucionarios italianos. Luego se trasladó a Suiza, donde
vivió humildemente impartiendo lecciones de idiomas y música. Expulsado de Suiza, en Bruselas publicó su
libro sobre La conspiración de Baboeuf que tuvo un influjo enorme hasta la revolución de 1848. Tras la
revolución de 1830 volvió a París, donde fue objeto de un verdadero culto por parte del proletariado
revolucionario. La policia intentó expulsarle pero le preservó de un nuevo destierro la calidad de ciudadano
francés que le había otorgado la Convención. Con el seudónimo de Raymund vivió como profesor de música y
murió en París en 1837.

En la prehistoria del movimiento obrero, el babuvismo fue una de la primeras corrientes del socialismo
utópico, fuertemente influenciada por el enciclopedismo y el materialismo francés del siglo XVIII, por las
ideas de Meslier sobre la revolución popular y el comunismo racionalista de Morelly. Surgió en una nueva
etapa en la evolución político-social de Francia. Intentaron, por vez primera, convertir la teoría del socialismo
en práctica del movimiento revolucionario, pero no descubrió el papel del proletariado como fuerza dirigente
de la revolución socialista y no fue más allá de la conspiración. Esto lo caracteriza como socialismo utópico,
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aunque la labor ideológica y organizadora de Babeuf y sus compañeros constituyó un importante jalón en la
transformación del socialismo de utopía en ciencia. Rompió la unión que Revolución burguesa había
establecido en la entre los los plebeyos y los burgueses. Preservaron para las generaciones posteriores la
experiencia organizadora e ideológica de las corrientes más avanzadas de la Revolución francesa. Uno de sus
continuadores fue Auguste Blanqui.

Balanza de pagos

Es el resultado de la contabilidad de un Estado entre el valor de las exportaciones y el de las
importaciones, tanto de mercancías como de capitales.

Banca

Es un instrumento del capital financiero cuyo negocio consiste en conceder préstamos por un
determinado tiempo y por una determinada remuneración en concepto de interés.

Durante el ciclo que describe el capital se forman sistemáticamente recursos monetarios que quedan
libres por cierto tiempo. Los bancos acumulan depósitos monetarios, reúnen el dinero disperso y ocioso en
manos de toda la sociedad y lo ponen a disposición de los capitalistas, lo convierten en capital prestándolo a
un determinado tipo de interés. El crédito contribuye a que la producción se amplíe y concentre, a que se
acelere el proceso de su socialización y, al mismo tiempo, acentúa el carácter parasitario del régimen
capitalista.

Los bancos no generan plusvalía; quienes utilizan el capital para producir plusvalía no son sus dueños,
no son los bancos, sino otras personas: los capitalistas en funciones, que devuelven al banco en forma de
interés una parte de la plusvalía obtenida. Este movimiento de dinero hace que, aparentemente, la fuente del
ingreso que percibe el banco radique en el dinero mismo, aunque el verdadero origen del incremento
dinerario es la plusvalía creada en el proceso de producción por los obreros asalariados, plusvalía de la que
se apropian gratuitamente los capitalistas industriales y los bancos. Aunque estos últimos no participan por
sí mismos en la producción, explotan, junto con los industriales, a la clase obrera. Por tanto, el crédito no
sólo expresa relaciones económicas entre los bancos y los capitalistas industriales, sino, además, entre la
clase capitalista y la clase obrera explotada.

Bajo el imperialismo, la banca, unida a la industria, constituye el capital financiero.

Bancarrota

Es la quiebra total de una empresa que comienza cuando no alcanza a obtener al menos la cuota media
de ganancia y acaba con la destrucción del capital, el cierre definitivo y el despido de los trabajadores.

Los capitales deben desplazarse hacia aquellas ramas de la producción que ofrezcan mayores beneficios
porque la competencia capitalista acaba devorando a todos aquellos que no alcanzan la cuota media de
ganancia. Entonces se produce una centralización del capital en la que los capitales más fuertes absorben al
capital exhausto.

Bando

— 1. Es cada una de las partes contendientes que intervienen en cualquier clase de confrontación o
lucha.

— 2. Es una orden que emana de la autoridad para regular una situación concreta sobrevenida e
inesperada.

Salvo los que provienen de los altos oficiales militares, los bandos actualmente ya no tienen fuerza
jurídica obligatoria. Los gobernadores civiles ya no hacen uso de ellos y los de los alcaldes tienen un mero
carácter informativo.

Sin embargo, los bandos militares pueden imponer el estado de guerra para someter a su voluntad a la
población que se halla bajo su jurisdicción. Aún hoy estos bandos pueden imponerlos los generales del
Ejército sin estar sometidos a ningun control. Son un instrumento justificativo del golpe de Estado; Franco
dictó un bando para iniciar la guerra civil y Milans del Bosch promulgó otro cuando el 23 de febrero de 1981
trató de derrocar al gobierno por orden del rey Juan Carlos. A pesar de esas experiencias, los bandos
militares siguen estando vigentes para declarar el estado de guerra.

Bandolerismo

Es un movimiento que se desata entre el campesinado al introducirse el capitalismo en la agricultura
desposeyéndoles de sus medios de producción y obligándoles a vivir del saqueo.

Cuando la acumulación originaria de capital no provocó levantamientos campesinos, derivó hacia la
depredación en grupo. Esto sucedió en España a finales del siglo XVIII. Para poder subsistir, los campesinos
tuvieron que organizarse y, aunque fueron forzados a abandonar sus tierras, vagaron por el monte viviendo
de las expropiaciones que realizaban.
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A consecuencia de ello, se dictaron bandos para perseguirlos, de donde proviene su nombre,
declarándolos proscritos y autorizando incluso su asesinato. Los bandos iniciaron un tipo especial de
legislación represiva de excepción que aún persiste, caracterizada por la criminalización del grupo y el
tratamiento especial de la delación.

En el siglo XIX, sin embargo, algunas partidas de bandoleros estaban protegidas por los caciques y
actuaban a su servicio como fuerza de choque para intimidar al campesinado.

Bakuninismo

Es el conjunto de tesis anarquistas en la interpretación que de ellas hizo el ruso Miguel Bakunin
(1814-1876).

Bakunin nació en Torjok, cerca de Moscú, en una familia de la nobleza terrateniente y estudió en la
academia militar, que abandonó en 1836, siendo oficial de la Guardia Imperial. Emigró a Alemania en 1840
donde, lo mismo que Marx, se acercó a los neohegelianos, aunque, a diferencia de él, interpretó la filosofía de
Hegel en un sentido conservador. Participó en Praga y Dresden en la revolución de 1848, intentando formar
una fuerza militar de emigrados alemanes en París para invadir Alemania. Fue encarcelado en 1851 y
deportado a Siberia en 1857.

Durante su cautiverio, para suavizar su condena, accedió a confesar ante el zar. Se evadió en 1861 a
través de Japón y América. En 1864 se volvió a encontrar con Marx en Londres, quien le informó del
proyecto de fundar una Internacional obrera. Bakunin le prometió a Marx su apoyo, pero se fue a Italia y
trató de crear su propia organización. En 1867 se instaló en Suiza, donde fue uno de los dirigentes de la Liga
por la paz y la libertad, una organización burguesa de la que formaban parte Garibaldi, Louis Blanc, Victor
Hugo y Stuart Mill. En el Congreso de Berna celebrado en setiembre de 1868, Bakunin trató de introducir en
ella su programa igualitarista, pero fracasó y eso le hizo abandonar la compañía de todos aquellos burgueses
pacifistas y fundó la Alianza Internacional de la Social-Democracia.

Aquel año la Internacional había adquirido un prestigio considerable y pidió el ingreso de su organización
en la I Internacional en bloque, sin disolverla previamente. Envió una carta personal a Marx en la que le
decía: A partir del adiós público y solemne que he dirigido a los burgueses en el Congreso de Berna, no conozco
ya ninguna otra sociedad, ningún otro medio, que el mundo de los obreros. Mi patria será a partir de ahora la
Internacional, de la que eres uno de sus principales fundadores. Ya ves, por consiguiente, querido amigo, que
soy tu discípulo y me siento orgulloso de ello. Se arrepentía de su colaboración con la burguesía y volvía a
prometer unirse a los obreros, de los que siempre desconfió, no entendiendo la importancia que Marx les
otorgaba. Éste ya no se fiaba de Bakunin, vista su experiencia personal, y reaccionó inflexiblemente
asumiendo el protagonismo. La Internacional no aceptó la entrada de la Alianza bakuninista sin su previa
disolución. Entonces Bakunin la declaró disuelta y sólo entonces fue aceptado. Sin embargo, no era cierto: la
Alianza seguía funcionando secretamente, lo que es plenamente congruente con sus propios postulados
conspirativos. A causa de ello fue posteriormente expulsada y desapareció tras la represión que siguió a la
Comuna de París. Luego Bakunin fundó la Federación del Jura, que aglutinó a buena parte de los
anarquistas a finales del siglo XIX y murió en Berna (Suiza).

Bakunin comenzó siendo un nacionalista paneslavista, un sello burgués característico suyo que jamás
abandonó del todo. Nunca tuvo ninguna simpatía por el movimiento obrero. Prefería reunirse con los
burgueses liberales y su mensaje iba dirigido a la pequeña burguesía arruinada, a los artesanos, a los
campesinos, a los estudiantes radicalizados, al lumpenproletariado y a los bandoleros, por quienes sentía
una especial simpatía. Tal y como hoy se conocen, no acabó de elaborar sus ideas hasta fines de la década
de 1860, aunque jamás terminó de escribir ningún libro porque tras su experiencia neohegeliana, rehuyó la
teoría. Marx y Engels le llamaron Mahoma sin Corán a causa de ello. Sus volúmenes son compilaciones de
cartas y textos ocasionales, muchos de ellos escritos en la cárcel. Su discípulo James Guillaume fue quien se
encargó de editar sus libros en París entre los años 1907 y 1913, así como de escribir una falsificación de la
historia de la I Internacional.

El principal defecto de Bakunin proviene de su aversión hacia la teoría. Él separa el pensamiento de la
acción, la teoría de la práctica, mientras que para Marx no puede haber movimiento revolucionario sin teoría
revolucionaria. Por eso el anarquismo aparece como un movimiento que, oscilante, marcha con un solo pie:
Proudhon escribía mucho, pero era sólo teoría, y además nada coherente; Bakunin, por el contrario, se
lanzaba a la acción sin ningún plan meditado.

Derivaba de ahí otro error básico: su creencia en el instinto espontáneo de las masas, especialmente de
los campesinos, el lumpenproletariado, los pobres, los marginados. No consideraba a la clase obrera como el
centro motor de la revolución y, en consecuencia, no tomaba en consideración la lucha de clases. A esos
sectores sociales es a los que dirige su mensaje y de los que trataba de ser portavoz. Bakunin negaba la
necesidad de que la revolución tuviera que ser preparada y lanzaba insurrecciones desorganizadas.

Sin embargo, defendía las sociedades secretas, al estilo blanquista, en las que debían integrarse la
personalidades más destacadas. Otra clave de sus ideas son las conspiraciones y los motines, que servirían
de detonante para los levantamientos populares, que se iniciarían de manera instantánea. Para él la
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revolución dependía solamente de la voluntad subjetiva, no de la situación material, de la crisis política, ni
de la organización de las masas. Pero a diferencia del blanquismo, Bakunin no pretendía que las
conspiraciones secretas participaran en la lucha política, que él despreciaba como buen anarquista,
creyendo que la política es tarea exclusiva de la burguesía.

Las tesis bakuninistas son eclécticas, una mezcolanza de retazos superficialmente hilvanados y
arrebañados de acá y de allá, decía Marx. Aunque parecen materialistas, son en realidad idealistas, y apenas
constituyen pobres tópicos y vaguedades: igualdad de las clases, abolición del derecho a la herencia, ateísmo
religioso y abstencionismo político. Su idealismo aparece al tratar la religión o el Estado que, según él, están
en el centro de todos los males sociales. Pero es incapaz de profundizar sobre las causas históricas objetivas
del surgimiento de la religiones o de los Estados, por lo que sus recetas para acabar con ambos son pueriles.
Criticó más las consecuencias aparentes que las causas profundas del capitalismo, que nunca fue capaz de
descubrir. Por lo demás, sus teorías derivan directamente de la idea de justicia de Proudhon y, del
egocentrismo de Stirner. Aunque pretende ser colectivista, Bakunin era tan individualista como los
anarquistas que le precedieron.

Bakunin impulsó el anarquismo en un momento en el que Proudhon había quedado desacreditado por su
reformismo. A sus viejas propuestas pequeño burguesas les dio un tono radical. Las difíciles condiciones
creadas por la reacción europea subsiguiente a la Comuna de París, favorecieron la expansión del
bakuninismo, tanto más pernicioso cuanto que había logrado infiltrarse dentro de la I Internacional y ocupar
algunos cargos de dirección. En 1871 la Comuna de París había puesto de manifiesto la trascendental
importancia de la lucha política para el proletariado y la necesidad, en esa línea, de crear partidos obreros
independientes. Para ello fue imprescindible plantear una batalla frontal contra el bakuninismo. De esa
forma la lucha ideológica contra el anarquismo pasó de la teoría a la política, de lo abstracto a lo concreto.

El bakuninismo fue especialmente pernicioso en una época de la historia europea en la que la lucha por
la democracia, por los derechos de reunión, manifiestación y prensa, tenían una gran importancia, en que
había que pasar de los pequeños círculos clandestinos a la acción de masas. Pero su abstencionismo político
conducía al movimiento obrero a la más completa esterilidad, algo particularmente grave en los países
atrasados en los que los bakuninistas tenían más influencia. Querían llegar al final, a la sociedad sin clases
sin atravesar ninguna etapa intermedia, como si la historia pudiera realizar saltos en el vacío, como si todo
dependiera de la voluntad subjetiva y no de las condiciones objetivas. Por eso sustituían la estrategia por las
frases, tan sonoras como vacías: justicia, igualdad, abolición del Estado, etc.

Se esforzó por comprender el marxismo y aproximarlo al anarquismo; se consideraba discípulo de Marx y
se comprometió a traducir al ruso El Capital, pero no fue capaz de llevar a cabo la tarea. Por aquella época
no sólo los anarquistas, sino todos los oportunistas trataban de aproximarse al marxismo, que se estaba
revelando como la verdadera ciencia del proletariado, pero las diferencias de clase resultaban insalvables.
Las premisas ideológicas de Bakunin condujeron a tácticas equivocadas, más propias del campesinado y la
pequeña burguesía que del proletariado.

Barragán

Es el hombre soltero que convive maritalmente con una mujer sin estar casado con ella.

Habitualmente los barraganes eran los sacerdotes católicos. A diferencia de la actuales uniones de hecho,
los barraganes celebraban contratos legítimos con sus mujeres y se trataba de convivencias estables,
basadas en la mutua fidelidad. Aunque algunas leyes lo prohibían, el feudalismo las reguló como forma de
evitar la poligamia. También algunos casados convivían con sus concubinas al mismo tiempo que con sus
esposas en la misma vivienda. La Iglesia católica mantuvo una persecución tenaz contra la barraganía a fin
de obligar a que las parejas contrajeran matrimonio, considerado como un sacramento, una institución
sagrada, y por eso se fue extinguiendo hacia el siglo XVIII. En su lugar apareció la prostitución.

Behaviorismo

Es una de las corrientes más difundidas en la sicología burguesa contemporánea, fundada en 1913 por
John Watson (1878-1958) en Estados Unidos.

También llamado conductismo, sus bases filosóficas son el positivismo y el pragmatismo. Para el
conductismo la sicología es una ciencia del comportamiento exterior de la persona que sólo debe tener en
cuenta los datos observables de la conducta. Watson criticaba conceptos como alma, espíritu, conciencia,
sensación, percepción, deseo, instinto, emoción, e inclusive pensamiento, tratando de desterrarlos de la
sicología. De ese modo conducía a la sicología por una línea mecanicista, reduciendo los fenómenos síquicos
a reacciones externas, a los nexos entre el estímulo y la respuesta.

Para el behaviorismo, el conocimiento no es más que la formación de reacciones condicionadas en los
organismos, incluido el hombre. Bajo el influjo de Pavlov, en la década de 1930 la teoría de Watson fue
sustituida por varias teorías neobehavioristas conocidas con el nombre de teorías de la condicionabilidad.
Sus principales representantes fueron Clark Hull (1884-1952), Edward Tolman (1886-1959) y Edwin Guthrie
(1886-1959). Tomaron de Pavlov la terminología y la clasificación de las formas de conducta, pero
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sustituyeron sus bases materialistas por el operacionalismo y el positivismo lógico. Aplicaron la metodología
de los reflejos condicionados, pero hicieron caso omiso del papel del cerebro en la conducta. El behaviorismo
moderno ha modificado la fórmula estímulo-respuesta incluyendo entre estos dos miembros las
denominadas variables intermedias (hábito, potencial de excitación y de inhibición, necesidad) que no
cambian, sin embargo, la esencia mecanicista e idealista del behaviorismo.

Beneficencia

Es el servicio de asistencia al lumpenproletariado, especialmente en la etapa de ascenso del capitalismo.

La acumulación originaria de capital, al privar de tierra y medios de producción a grandes masas de la
población, engendró un grave problema social ya que las fábricas no podían absorber todos esos excedentes
laborales, por lo que aparecieron el vagabundaje, el bandolerismo y problemas similares. La beneficencia
trató de disciplinar a todas esas masas desocupadas de campesinos y artesanos para que pudieran
habituarse al trabajo fabril y se convirtieran en obreros. Las cárceles, los orfanatos, los hospicios, los
hospitales y demás instituciones aparentemente benéficas o creadas en interés de los vagabundos, tenían en
realidad esa misión. Las instituciones religiosas desempeñaron en este campo un enorme papel al servicio de
la burguesía e hicieron de su tarea una diversión, recaudando gran cantidad de dinero a costa de la pobreza
y celebrando fiestas, bailes y diversiones con ese propósito. Los religiosos ayudaban a los burgueses a lavar
su conciencia y, al mismo tiempo, les divertían.

La consolidacion del capitalismo no mejoró, sino al contrario, las condiciones de vida de las masas
trabajadoras, creció el desempleo y el pauperismo, por lo que la beneficencia se institucionalizó, incluso en
los países más desarrollados, hasta el punto de desarrollar todo un vasto sistema asistencial y de seguridad
social que anuncia el fin del capitalismo. Marx y Engels dijeron que para oprimir a una clase es preciso
asegurarle unas condiciones que le permitan, por lo menos arrastrar, su existencia de esclavitud [...] El obrero
moderno [...] lejos de elevarse con el progreso de la industria desciende siempre mas y más por debajo de las
condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria, y el pauperismo crece más rápidamente
todavía que la población y la riqueza. Es, pues, evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir
desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad ni de imponer a ésta como ley reguladora, las
condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar, porque no es capaz de asegurar a su esclavo la
existencia, ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto
de tener que mantenerle, en lugar de ser mantenido por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo
que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con el de la sociedad.

Para tratar de impedir los estallidos revolucionarios, la beneficencia se nacionalizó tras la II Guerra
Mundial convirtiéndose en un poderoso conglomerado de servicios públicos en torno a los cuales se articula
hoy todo un conglomerado de ideas reformistas acerca del estado del bienestar difundidas por los propios
funcionarios que viven de los presupuestos asignados a ella. La falsificación es tan burda que, según estas
tesis, la beneficencia no prueba las tremendas lacras del capitalismo sino, por el contrario, el excelente nivel
de vida de que disfruta toda la población.

Beneficio

Sinónimo de ganancia.

Biblia

Es un libro religioso aceptado por el judaísmo y el cristianismo como inspirado por dios y, en
consecuencia, sagrado.

Para los creyentes la Biblia es la palabra misma de dios. Se trata, pues, de escritos divinos. Sin embargo,
muchos de sus textos son totalmente incoherentes, contradictorios, absurdos y falsos. Por ejemplo, el
Génesis dice que dios creó primero la tierra y luego el sol, cuando hoy sabemos que necesariamente tuvo que
ser al revés. Es una de las demostraciones de que se trata de una obra humana y no divina, un libro que
refleja el estado de los conocimientos de la época en que se escribieron.

La ciencia ha demostrado que la Biblia fue escrita por muchas personas a lo largo de varios siglos y por
eso aparecen múltiples incoherencias. Durante muchos siglos las Escrituras fueron copiadas a mano y
revisadas por correctores, pero nada garantiza que coincidan con lo que originalmente pretendía el autor. Ni
uno solo de los libros del Antiguo Testamento fue redactado originalmente en la forma en que ahora se
presenta en las escrituras hebreas. Ni Moisés ni ninguno de los profetas son autores de los libros que se les
atribuyen. Tampoco son narraciones exclusivas del pueblo hebreo, ya que leyendas como el diluvio y el arca
están copiadas de otros pueblos vecinos. Tampoco las épocas coinciden, ya que fueron redactadas
posteriormente a la época con la que aparecen en la Biblia, aunque por debajo de las diversas fuentes hay
un sustrato de tradiciones anteriores, en parte orales y en parte literarias, que existían antes de que se
intentara reunirlas en forma de narraciones sucesivas.

Hoy se sabe, por ejemplo, que los hebreos nunca estuvieron en Egipto por lo que todo lo que cuenta el
Pentateuco, incluida la figura de Moisés, es falso. Las numerosas falsedades de la Biblia manifiestan una
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contradicción del dios infalible, con el agravante de que cuando envía posteriormente a su hijo no rectifica
esas falsedades sino que lo envía para decir que todo lo que pone en la primera revelación es verdadero.

El Antiguo Testamento, además de ideas religiosas contiene también pensamientos mitológicos,
filosóficos, éticos, jurídicos, artísticos y políticos, y se ha prestado a infinidad de interpretaciones.
Esencialmente promueve el monoteísmo, destacando la existencia de un único dios, al que llama Jehová
(Yavé), un pueblo elegido, el judío, por lo que expresa una ideología étnica, así como la creencia en la vida de
ultratumba que es común a todas las religiones.

La Biblia expresa la descomposición del comunismo primitivo y el surgimiento de una sociedad de clases
esclavista. En el segundo milenio a.n.e. las tribus nómadas judías (mitológicamente la Biblia enumera doce
tribus) eran politeístas, adoraban a varias deidades. En el siglo XIII a.n.e. estas tribus se adueñaron de
Palestina, poblada entonces por campesinos semitas (de los que los judíos forman parte) sedentarios y
empezaron entonces a centrarse en venerar a los dioses protectores de la agricultura. Al establecerse en un
territorio y conslidarse el esclavismo y una primera forma de Estado, el politeísmo se convirtió en
monoteísmo; de entre los varios dioses fueron progresivamente destacando uno, Jehová. Sin embargo, el
Estado judío fue sometido por los Estados vecinos de la región. En el siglo VI a.n.e. fue dominado por
Babilonia, al siglo siguiente por Persia y luego al de Alejandro Magno de Macedonia, hasta que finalmente
claudicó bajo el Imperio romano en el siglo I a.n.e., que destruyeron el templo de Jerusalén, perdiendo su
centro religioso. Según la Biblia, un mesías vendrá a redimir al pueblo judío oprimido.

Además del Antiguo Testamento, los cristianos consideran que el Nuevo Testamento forma parte de la
Biblia, al que conceden incluso más importancia. Por eso los católicos, por ejemplo, no pueden leer el
Antiguo Testamento sin un guía espiritual que les explique el verdadero significado de los mensajes allí
contenidos. El cristianismo es una religión sincrética, es decir, que resume religiones anteriores ya
existentes, especialmente la judía y su esperanza en el mesías. El Nuevo Testamento relata la vida de ese
mesías, Jesucristo, el hombre-dios. A diferencia del Antiguo Testamento, refleja la profunda crisis del
esclavismo en los padecimientos de la masas oprimidas, que esperan la salvación. El último libro del Nuevo
Testamento es el Apocalipsis, escrito 68 años después de la muerte del mesías, un libro confuso y terrorífico
que le representa como un monstruo con cuernos y siete ojos. Los cuatro Evangelios y las 21 Epístolas de los
Apóstoles, forman parte integrante de la Biblia según los cristianos, y fueron escritos en el siglo II d.n.e. Pero
las Epístolas no hablan apenas de Jesucristo, cuya vida, por el contrario, aparece reflejada en los
Evangelios, narrando sus tres años de predicación con muy poco éxito, su crucifixión y posterior
resurrección. No obstante, los Evangelios son una impostura porque fueron escritos cien años después de
morir Jesucristo, por lo que no pudieron redactarlos quienes estuvieron al lado del mesías, como aparecen.
Por lo demás, según el Evangelio, los únicos doce discípulos de Jesucristo estaban armados e hicieron varias
veces uso de sus armas, por lo que se trataba, en realidad, de una de las sociedades secretas alzadas contra
el esclavismo romano existentes entre los judíos en aquella época. Los primeros adeptos del cristianismo
eran esclavos o trabajadores empobrecidos que luchaban por su emancipación. El cristianismo no expresa
una ideología etnicista como el judaísmo, sino clasista. De ahí que, a diferencia del Islam, el cristianismo no
se propagara rápidamente sino a lo largo de mucho tiempo, a lo largo del cual, cambió fuertemente su
dogma. De ahí también que se trate de una religión cosmopolita no etnicista.

Bicameralismo

Es la división del parlamento en dos cámaras con facultades legislativas y judiciales.

El bicameralismo burgués surge históricamente en la fase ascendente del capitalismo por dos razones.
Primero por una debilidad de la burguesía, que debe hacer concesiones a la aristocracia feudal, reservando
una cámara legislativa para ella, la cámara baja, elegida por sufragio, y creando una segunda, el senado o
cámara alta, para la aristocracia, de la que forma parte la nobleza por derecho propio. Segundo, el
bicameralismo aparece también como elemento característico de los Estados federales, en el que una cámara
representa a los ciudadanos y la otra a los Estados federados.

Además de competencias legislativas, las cámaras altas asumen facultades judiciales, convirtiéndose en
tribunales que juzgan los grandes crímenes políticos.

Big-bang

Es la teoría cosmológica errónea que pretende demostrar la finitud del universo en el tiempo.

La tesis del big-bang está actualmente en boga entre los divulgadores burgueses de la ciencia que
falsifican los datos para tratar de demostrar la creación del cosmos a partir de la nada. Sostienen que la
materia tiene un origen, que surgió de una especie de explosión a partir de la cual se expandió.

La ciencia ha demostrado hace ya muchos años que el universo es infinito en el tiempo, que no tiene
origen ni tendrá final, que está en un estado perpetuo de cambio. La expansión que se observa es la
expansión de nuestro espacio más próximo, mientras que hay otras regiones del universo que están en fase
de contracción.
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Bit

Es cada uno de los dos únicos estados posibles que puede tomar un conjunto.

Es característico del álgebra booleana, donde representa el mínimo par de elementos en que se puede
descomponer cualquier sistema digital, por lo que se utiliza para medir la cantidad de información contenida
en un mensaje. Un determinado número de estados posibles asociados a un proceso se puede descomponer
en un número de alternativas o elecciones binarias igual al logaritmo en base dos del número de estados.

Blanquismo

Fue una corriente francesa dentro del movimiento obrero que desconfiaba de la capacidad de las masas
para hacer la revolución y la sustituían por la actividad de un reducido grupo de militantes resueltos.

Se basó en los escritos del revolucionario francés Luis Augusto Blanqui (1805-1882) que tuvo mucha
influencia en la formación del Partido Socialista en su país. El blanquismo ignora que es imposible la
revolución sin las masas, que ningún partido ni organización puede sustituir la intervención revolucionaria
de las masas, si bien tampoco es posible que las masas lleguen a la revolución sin una vanguardia que las
oriente en sus luchas.

No obstante sus graves errores, con los que ha pasado a la historia del movimiento obrero de manera
peyorativa, Blanqui es una figura extraordinaria del movimiento obrero francés, un dirigente reconocido del
proletariado parisino, por lo que pasó 37 años de su vida entre rejas. Heredero de los babuvistas En 1822,
cuando sólo era un adolescente de 17 años, se afilió a una sociedad clandestina de conspiradores, La
Carbonaria, fundada por Felipe Buonarroti que tenía como objetivo el restablecimiento de la República en
Francia. Se moviliza, lo que le cuesta dos sablazos en 1927 y un agujero de bala en el cuello dos años
después, además de su primera detención. La idea no es nada sin la acción, era su consigna de entonces.
Durante la insurrección de 1830 se le ve por las calles de París con el fusil al hombro junto a los obreros.
Funda la sociedad republicana Los amigos del pueblo y le detienen de nuevo varias veces, hasta que en 1839
recibe su primera pena de muerte por alzarse en armas con otra sociedad secreta. Le conmutan la pena por
cadena perpetua y le encierran en aislamiento en el terrible presidio de Mont-Saint-Michel, donde los más
abnegados revolucionarios se habían suicidado o quedaron irreversiblemente trastornados. Él no arroja la
toalla; resiste, animado por una inquebrantable confianza en su clase.

La revolución de 1848 le libera. El pueblo de París asalta el Parlamento y pide que Blanqui suba a la
tribuna pero, pasada la primera ola revolucionaria, vuelve a la clandestinidad; es el más buscado, logran
detenerle e ingresa en la prisión de Vincennes, intenta fugarse y le trasladan a la de Córcega. Es liberado en
1859 y vuelve a la clandestinidad, desde donde crea una poderosa organización, y se repite la situación: le
detienen, le condenan, se fuga, sale al exilio y regresa a París a continuar la lucha. El 12 de enero de 1870
los blanquistas organizan una manifestación de más de 100.000 obreros armados para protestar por el
asesinato de un periodista por orden de Napoleón III. Seis meses después estalla la Comuna de París que
derroca al emperador; los blanquistas son la mayoría de la Guardia Nacional, la fuerza de choque del
proletariado revolucionario. La contarrevolución le busca porque no quiere que la insurrección tenga una
dirección de prestigio, que sólo Blanqui puede prestar. Sin estar presente en su juicio, le condenan a muerte
mientras absuelven a todos los demás. El 17 de marzo de 1871 le detienen y le encierran en secreto en un
fortín. Esa misma noche estalla la insurrección, que nace sin cabeza, con el anciano Blanqui preso de por
vida, vigilado día y noche por una guardia especial que le impide dormir.

Desde 1877 una gran campaña entre los obreros parisinos exige la liberación de su dirigente más
apreciado. Deciden presentarle candidato a las elecciones y, un inelegible como Blanqui, resulta elegido
diputado por Burdeos. La presión popular logra que el 10 de junio de 1879 sea liberado. Muy enfermo,
Blanqui recorre Francia de un extremo al otro pronunciando conferencias. Habla en voz baja pero no ha
perdido fuerza, sigue lleno de entusiasmo, como si 37 años de cárcel no hubieran mellado su afilado verbo.
Con 76 años pero íntegro, muere el día de año nuevo de 1881; cuatro días después su funeral reúne a
100.000 obreros que desfilan desde su casa al cementerio en medio de una emoción silenciosa y tensa. La
policía y la tropa se declaran en estado de alerta.

Blanqui era un hombre de acción, un jefe de la época tempestuosa, como le definió Stalin. Un dirigente
obrero decidido que basaba su lucha en un instinto de clase muy primario. Le faltaba la teoría, el
conocimiento, la ciencia marxista, aún muy poco extendida, que él debía suplir por nociones muy
rudimentarias, la mayor parte de las cuales tomaba de la propia burguesía, como era frecuente en todas las
corrientes premarxistas del movimiento obrero. Pero Blanqui estaba muy por encima de todas esas
corrientes y no se podía llegar más allá de lo que él alcanzó, sin dominar el marxismo. Sus limitaciones son
las de cualquier revolucionario que desconoce la teoría revolucionaria.

Su mayor deficiencia es que negaba la lucha de clases. En 1832 declaró que existía una guerra a muerte
entre las clases, pero carecía de una idea precisa de lo que es una clase social, que él sustituía por las
nociones vagas de ricos y pobres. Por tanto tampoco comprendía la lucha de clases como el motor de la
historia porque su materialismo venía prestado del siglo XVIII y se fundamentaba en la idea de pueblo,
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integrado por aquellos que viven de su trabajo, de que el capital es la usura y de que los males sociales
derivan de la violencia, la ignorancia, la resignación o la credulidad. Como todos los ilustrados del siglo XVIII
cree firmemente en el papel bienhechor de la educación, de cuya generalización debe surgir el comunismo.
Al igual que los anarquistas, su crítica al capitalismo es más moral que científica, ya que se centra en el mito
de la justicia y el rechazo de la religión.

Los blanquistas menospreciaban las reivindicaciones inmediatas de los obreros porque para ellos la
cuestión central era el asalto al poder, que creían poder conquistar con un golpe de mano, sin el apoyo de
las masas y sin un aprendizaje previo de éstas que comienza por sus intereses más primarios. Por eso se
mantuvieron al margen de la I Internacional, a la que despreciaban considerándola como reformista y
puramente sindical. Cuando asistieron a uno de sus Congresos, organizaron un verdadero escándalo y
tuvieron que ser expulsados a golpes.

Otro grave error blanquista, que se trasladará al socialismo francés, es el nacionalismo. El 7 de setiembre
de 1870, en plena guerra entre Francia y Prusia, Blanqui fundó un diario titulado La patria en peligro que en
su primer número ofrecía al gobierno su concurso más enérgico y más absoluto.

Durante la Comuna los blanquistas debieron aprender otra dura lección: no se trataba de apoderarse del
Estado burgués sino de destruirlo. Desde lejos, Marx lo comprendió claramente y eso le permitió elaborar su
teoría de la dictadura el proletariado.

No se debe confundir a Luis Augusto Blanqui con el socialista reformista francés Luis Blanc que vivió en
la misma época y fue ministro en un gobierno burgués tras la revolución de 1848.

Blasfemia

En el cristianismo, es la ofensa dirigida a dios, a la virgen o a los santos.

Hay dos tipos de blasfemias. La enunciativa es la que niega a dios algunas de las perfecciones que se le
suponen; la imprecativa es el insulto o la injuria que se le dirije, de palabra o de obra, tal como escupir sobre
la imágenes.

En el feudalismo, a causa de la unión del Estado y la Iglesia, la blasfemia era un crimen que se castigaba
con la mordaza, consistente en pasear públicamente al delincuente con la lengua atada a un hierro o un
palo. Otras veces se le agujereaba la lengua con un clavo, se le cortaba, se le azotaba o se le marcaban los
labios con un hierro incandescente.

Aún hoy día, la blasfemia es uno de los actos más corrientes en los países católicos, como una
manifiestación espontánea de rebelión contra la jerarquía católica, que ha desempeñado siempre un papel
fudamental en la represión de las masas oprimidas, hasta el punto de que blasfemias de todo tipo se han
incorporado al lenguaje usual. Por el contrario, apenas se conoce la blasfemia en los países protestantes.

En España fue un delito hasta 1978, año en el que fue sustituida por las ofensas a la religión.

Boicot

Es unos de los métodos más importantes de lucha contra la burguesía, que consiste en la negativa
popular a participar en sus instituciones a fin de lograr su aislamiento social y político.

Las campañas de boicot a las elecciones legislativas o municipales son un formidable instrumento de
presión que contribuye a socavar la credibilidad de los órganos políticos del Estado burgués, fomenta el
vacío a su alrededor y desarrolla entre las masas formas propias y originales de organización, fuera de la
influencia de la burguesía. En combinación con la huelga, las campañas de boicot a los productos o servicios
de una empresa, son un importante medio por medio del cual el pueblo ayuda a los trabajadores en lucha,
extiende la solidaridad y promueve la unidad.

El boicot es un instrumento de lucha muy eficaz porque sólo exige una actitud pasiva por parte del
pueblo pero, sin embargo, debe encuadrarse dentro de una extensa campaña de agitación.

Bolchevismo

Fue una corriente del Partido Socialdemócrata ruso encabezada por Lenin que se separó tras el II
Congreso celebrado en 1903 iniciando la formación de los nuevos partidos comunistas en todo el mundo.

Es sinónimo de comunismo y expresa la aportación de Lenin al marxismo, desarrollada para tomar en
consideración los cambios sobrevenidos en el capitalismo tras la aparición del imperialismo. Además del
propio análisis del imperialismo, la otra aportación fundamental de Lenin concierne al propio partido
comunista, a su organización, su papel de vanguardia y su funcionamiento interno.

El II Congreso del Partido Obrero Social-Demócrata dividió al movimiento obrero ruso en dos facciones
irreconciliables: mencheviques y bolcheviques, de modo que el bolchevismo no significa más que la lucha
irreconciliable contra el oportunismo. Los oportunistas, por el contrario, siempre hablan de unidad, de
superación de las divergencias y de discusión amistosa, calificando de sectarios, dogmáticos e intransigentes
a los comunistas. Para ellos entre los comunistas y los liquidadores no hay más que pequeñas diferencias,
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mínimas. Es un gravísimo error: entre los comunistas y los oportunistas de toda especie hay un abismo y,
en consecuencia, hay que plantearles una batalla frontal. Esta cuestión tiene una enorme trascendencia en
la etapa actual imperialista que atravesamos, porque es ella la que ha creado toda esa corriente
desviacionista que ha llevado al desastre a los países socialistas y a muchas organizaciones revolucionarias
de todo el mundo a la bancarrota.

Por pequeñas diferencias Lenin se separó de los mencheviques en 1903; aparentemente no había
ninguna diferencia de programa, ideología o principios. En aquel Congreso sólo se discutía la manera de
incorporarse al Partido obrero, bien individual, bien colectivamente, cuestión que llevó nada menos que ocho
sesiones enteras de debate. No se discutió ningún tema ideológico, de programa o de principios, sino sólo los
estatutos y, dentro de ellos, sólo el artículo primero. Las diferencias eran entonces insignificantes pero,
catorce años después, mientras los mencheviques estaban en el gobierno, los bolcheviques preperaban la
revolución contra ellos.

Bolsa

Es el mercado donde se conciertan las transacciones de acciones y obligaciones.

La cotización de los títulos de valor se halla sometida a frecuentes oscilaciones en función de la demanda
y la oferta -que se producen espontáneamente-, de los cambios en la magnitud del dividendo y del tipo de
interés. Las grandes fluctuaciones en la cotización de los títulos de valor se hallan condicionadas por el
carácter cíclico de la producción capitalista: en un período de auge de la producción industrial, la cotización
de las acciones se eleva, mientras que en los períodos de crisis o depresión industrial, baja. No es raro que
tales fluctuaciones obedezcan a rumores falsos puestos en circulación por los jugadores de bolsa u otras
personas. Esto hace posible la especulación, sobre todo con las operaciones a plazo, durante el cual se
registra el alza o la baja del curso de las acciones de tales o cuales empresas.

En la Bolsa de valores, el papel principal corresponde a los grandes capitalistas y a los fondos de
inversión, quienes se enriquecen arruinando a los accionistas de tipo medio, y, sobre todo, pequeños. Mal
informados de la situación, los pequeños accionistas venden sus acciones a precios ínfimos durante las
conmociones bursátiles. La especulación bursátil contribuye a la centralización del capital, al
enriquecimiento del gran capital monopolista, provoca la ruina de los accionistas de tipo medio y pequeños y
agrava las contradiciones de la sociedad capitalista.

Bonapartismo 1

Categoría política empleada por Marx a partir del ejemplo histórico de Luís Bonaparte, quien encabezó un
golpe de Estado en Francia en 1851. Hace referencia a un tipo de liderazgo político que aparenta ser
“equidistante” en la lucha de clases. Es una forma de dominación política donde el ejército, la burocracia y el
Estado —durante una crisis aguda— se independizan parcialmente de la burguesía. Ésta se separa de los
partidos políticos tradicionales y pasa a ser representada por el ejército o por algún liderazgo carismático.
Para Marx tiene un contenido negativo.

Bonapartismo 2

Es un régimen político capitalista aparentemente situado por encima del proletariado y la burguesía y
que a veces logra, temporalmente, ese estado a causa de un equilibrio en la lucha de clases.

Fueron situaciones históricas propias de la época de ascenso del capitalismo. El bonapartismo fue un
régimen de excepción porque todo Estado, como decía Engels, no es más que el poder organizado conjunto de
las clases poseedoras, de los terratenientes y de los capitalistas, dirigido contra las clases explotadas, los
campesinos y los obreros. Sin embargo, hay momentos históricos en los que el Estado parece independizarse
de la sociedad, como si hubiera logrado situarse por encima de las clases sociales y de sus luchas. En esas
breves etapas, decía Engels, el Estado burgués se parece al viejo absolutismo feudal, pues si allí existió un
equilibrio de fuerzas entre la nobleza y la burguesía, aquí se da esa misma situación entre el proletariado y
la burguesía. En el bonapartismo, continúa Engels, el verdadero poder gubernamental se encuentra en una
casta particular de oficiales y de funcionarios, algo similar al poder burocrático.

Fue característico de Francia tras la revolución de 1848, cuando Luis Bonaparte, luego Napoleón III,
ascendió al poder, y en Prusia por aquellas mismas fechas, regímenes que se descompusieron en medio de
grandes escándalos de corrupción, lo que indicaba que esa casta burocrática se había aburguesado, se
había pasado a los negocios capitalistas, porque el capital rendía mejores frutos que el cargo. Engels
describió de la siguiente forma la situación en Francia tras la revolución de 1848: Si el proletariado no estaba
todavía en condiciones de gobernar a Francia, la burguesía ya no podía seguir gobernándola. Por lo menos en
aquel momento, en que su mayoría era todavía de tendencia monárquica y se hallaba dividida en tres partidos
dinásticos y otros republicanos. Sus discordias intestinas permitieron al aventurero Luis Bonaparte apoderarse
de todos los puestos de mando -ejército, policía, aparato administrativo- y hacer saltar el 2 de diciembre de
1851 el último baluarte de la burguesía: la Asamblea Nacional. Así comenzó el Segundo Imperio, la explotación
de Francia por una cuadrilla de aventureros políticos y financieros, pero también, al mismo tiempo, un
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desarrollo industrial como jamás hubiera podido concebirse bajo el sistema mezquino y asustadizo de Luis
Felipe, en que la dominación exclusiva se hallaba en manos de un pequeño sector de la gran burguesía. Luis
Bonaparte quitó a los capitalistas el poder político con el pretexto de defenderles, de defender a los burgueses
contra los obreros y, por otra parte, a éstos contra la burguesía; pero a cambio de ello, su régimen estimuló la
especulación y las actividades industriales; en una palabra, el auge y el enriquecimiento de toda la burguesía
en proporciones hasta entonces desconocidos. Cierto es que fueron todavía mayores las proporciones en que se
desarrollaron la corrupción y el robo en masa, que pululaban en torno a la Corte imperial y se llevaban buenos
dividendos de este enriqecimiento.

Booleano

Es un álgebra abstracta desarrollada por el matemático irlandés George Boole (1815-1864).

Boole investigó la teoría de los números y el cálculo de probabilidades, pero su nombre está unido a un
tipo especial de álgebra de tipo dialéctico que sólo opera con dos pares de números opuestos, el cero y el
uno, que ha permitido una máxima atomización de la lógica formal y su posterior aplicación a la
construcción de ordenadores y circuitos electrónicos. Cualquier cálculo complejo puede descomponerse en
sólo dos elementos.

En álgebra elemental las incógnitas, aunque se representan por letras, son en realidad números. Boole
las generalizó como símbolos arbitrarios que se combinan de acuerdo con ciertas operaciones previamente
definidas, fusionando de ese modo la lógica con el álgebra. De ese modo la matemática alcanzó un enorme
grado de abstracción, en la que los símbolos y las operaciones con ellos están desprovistos de significación, y
se analizan desde un punto de vista puramente formal.

Es sinónimo de binario y digital, así como opuesto a analógico.

Boulangerismo

Es un movimiento demagógico, chovinista y populista surgido en Francia a finales del siglo XIX que
provocó un enorme desconcierto en el movimiento obrero francés.

La expresión deriva del general Boulanger, que promovió una reforma del ejército y la defensa de los
derechos de los soldados. Luego se declaró partidario de una política revanchista contra Alemania, que había
derrotado a Francia en la guerra de 1871. Logró aglutinar la simpatías de los enemigos de la III República,
como los bonapartistas y los monárquicos, promoviendo una reforma de la Constitución que favoreciese al
poder ejecutivo. En medio de grandes escándalos de corrupción de la clase política, los demagogos como
Boulanger tenían la puertas abiertas. Fue elegido diputado y llegó a a amenazar con un golpe de Estado que
jamás se atrevió a organizar. Cuando el gobierno se atrevió a detenerle, en lugar de contraatacar, huyó a
Bruselas y desmoralizó a sus seguidores. En 1889 fue condenado por traición y dos años más tarde se
suicidó en Bruselas sobre la tumba de su amante.

Aunque Boulanger tuvo muy pocos partidarios en el movimiento obrero, entre ellos algunos blanquistas,
sí creó entre los posibilistas una corriente en sentido contrario, favorable a la III República que suscitó
rechazo entre el proletariado.

Bracero

Es el proletario que trabaja en el campo las tierras de un hacendado o latifundista.

Sinónimo de jornalero. La diferencia con el asalariado fabril es que su trabajo carece de continuidad;
depende de las tareas agrícolas, que son estacionales, así como del reclutamiento que cotidianamente hace
el terrateniente entre los obreros parados del campo. Por eso su remuneración tampoco se denomina salario,
sino jornal, aunque tiene la misma naturaleza.

Budismo

Es una religión que promueve el aislamiento personal y la indiferencia del creyente por los problemas del
mundo, la eliminación de sus sufrimientos a través de la renuncia a todos los deseos hasta llegar al nirvana,
la suprema iluminación.

Apareció en el siglo VI a.n.e. en la India cuando se estaba destruyendo el régimen de comunidad
primitiva y se constituían los Estados clasistas, dio expresión a la protesta de las masas del pueblo contra la
religión brahmánica, contra las diferencias de casta consagradas por dicha religión, contra los complicados
ritos de adoración a los dioses y contra los sacrificios cruentos. Buscaba la liberación de los sufrimientos no
en las transformaciones sociales sino en el perfeccionamiento moral al que ha de llegar el hombre
apartándose de la vida, sumiéndose en el nirvana.

Su punto de partida es la leyenda acerca del príncipe hindú Gautama (o Sidarta), que abandonó a su
familia y se hizo ermitaño para buscar cómo liberar a la humanidad de sus sufrimientos. A los siete años
encontró la solución y se convirtió en Buda (iluminado o despierto), predicando durante cuarenta años su
doctrina y creando comunidades monásticas por todas partes. Buda negó la existencia de un dios creador,
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rechazó la religión de los Vedas, pero tomó de ellos la doctrina de las rencarnaciones (sansara) y de la
recompensa (karma). Indicaba sólo que las nuevas encarnaciones no dependen de que se pertenezca a una u
otra casta ni de los sacrificios cruentos, sino de los actos buenos y malos del individuo.

Al principio (siglo III a I a.n.e.), las ideas de Buda acerca de la salvación se fundamentaban en la doctrina
del mundo y de la persona humana vistos como corriente de elementos de materia y conciencia -djarma- que
se suceden unos a otros. Según esta doctrina, el camino de la salvación consiste en aplastar la
intranquilidad del djarma. En el siglo I n.e. se escindió en dos ramas, hinayana (pequeña vía hacia la
salvación) y mahayana (gran vía hacia la salvación). La religión budista adquiere un carácter completamente
distinto y también cambia el contenido filosófico del budismo. La simple veneración de la memoria del
maestro es sustituida por el culto a Buda divinizado. El hinayana considera que la via hacia la salvación es
el alejamiento del mundo y la vida monástica. Por el contrario, el mahayana busca la salvación tanto para
los monjes como para los laicos. En contraposición a los filósofos hinayanistas, que consideraban reales los
djarmas materiales y psíquicos, los filósofos mahayanistas procuran demostrar que los djarmas no son
reales ni lo es el mundo todo.

La doctrina sobre la irrealidad de los djarmas o sobre la shuniata (vacío) fue fundamentada por
Nagardzhima (siglo II). Entre todas las sutras mahayanistas, los tratados de Nagardzhima se distinguían por
el rigor lógico de la demostración, y por la consecuencia de su estructura. El racionalismo de Nagardzhima
sirvió de punto de partida para el desarrollo de la lógica budista. La salvación del hombre se hizo depender
de la gracia divina, que se puede impetrar con la repetición de los sagrados sutras. Esta última corriente es
la que ha permitido al budismo extenderse fuera de la India, desarrollando diversas corrientes. La doctrina
de Nagardzhima sobre la irrealidad del pensamiento conceptual y acerca del conocimiento intuitivo absoluto
se convirtió en fundamento de posteriores escuelas idealistas (madjiamika, vidzhnianabada), del budismo
tantrista y hasta del budismo zen. En la actualidad, los partidarios del budismo subrayan el carácter
racionalista y ateo de la doctrina. En el fondo, sin embargo, sirven de propaganda a la religión budista
modernizada.

En el siglo VI el budismo entró en crisis con la decadencia del esclavismo y el fraccionamiento feudal en
la India, trasladándose a otros países de Asia. A Tibet y Mongolia llegó en el siglo XII adoptando la forma de
lamaísmo sobre la base del mahayana, que considera a los lamas como reencarnaciones del mismo dios,
dioses vivos. Con el paso del tiempo el lamaísmo ha introducido un culto más complejo en el budismo, los
rezos y conjuros, sacrificios rituales así como dogmas absurdos acerca de la santidad de algunos animales o
los espíritus de la montañas.

Actualmente el budismo está difundido en Japón, China, Nepal, Birmania y otros países. En algunos
países asiáticos, como Laos, Kampuchea y Tailandia, es la religión oficial del Estado, sus presidentes dirigen
la Iglesia budista y el número de monjes es exhorbitante; en Kampuchea uno de cada veinte habitantes es
monje; los monjes dirigen las escuelas y universidades, compuestas también casi todas de monjes.

El budismo Zen es una de las corrientes del budismo moderno. Surgió en China, en el siglo VI; su base
estriba en la representación de una esencia única de Buda y todos los seres, en la representación del camino
natural, tao, que es superior a todos los métodos teóricos. A diferencia de otras escuelas, el budismo zen
pregona la lucidez instantánea (satori). El irracionalismo y el intuicionismo del budismo zen despertaron el
interés de los filósofos burgueses de Europa occidental y americanos, sobre todo durante los años sesenta
del siglo XX.

El imperialismo ha promovido el budismo invirtiendo grandes recursos, especialmente con el Dalai Lama,
ya que es un poderoso instrumento para alejar a las masas de la lucha contra el neocolonialismo. Sin
embargo, en contra de sus propias doctrinas religiosas, en ciertos países algunos monjes budistas han
sostenido numerosas luchas antimperialistas y se han manifiestado por el desarme y la coexistencia
pacífica.

Bujarinismo

Es una tendencia revisionista surgida dentro del Partido bolchevique que representaba los intereses de la
burguesía campesina en el momento de proceder a la colectivización en 1928.

Su máximo exponente fue Nicolás Bujarin (1888-1938) cuyas divergencias con el Partido bolchevique
oscilaron siempre desde el izquierdismo al derechismo. Esas divergencias comenzaron en 1915, al rechazar
Bujarin el programa mínimo democrático del Partido, especialmente el derecho de autodeterminación de las
nacionalidades. Lenin expuso entonces que los errores de Bujarin provenían de una errónea concepción del
Estado de tipo anarcosindicalista. Bujarin ya expresó entonces una concepción estrecha de la democracia, a
lo que Lenin replicó afirmando que no se podía hacer de ella un fetiche. Aunque aparentemente
izquierdistas, la tesis de Bujarin eran las mismas de Kautski y contra ambos escribiría Lenin su conocida
obra El Estado y la revolución.

Bujarin mantuvo también una equivocada concepción del imperialismo, en la que seguía algunas de la
tesis de Hilferding, como la capacidad de los monopolios para organizar la economía capitalista y evitar las
crisis que, según Bujarin, se transfieren al exterior en forma de guerras. Bujarin desconectó siempre estas
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guerras imperialistas de la guerra civil, de la lucha de clases en el interior. No aceptó la consigna bolchevique
de guerra civil frente a la guerra imperialista y sus tesis para el exterior nunca tenían nada tienen que ver
con las que planteaba para el interior de cada país. Según él, no es en la lucha de clases sino en la esfera
internacional donde hay que combatir contra el capitalismo. Contra estas posiciones ideológicas Lenin
escribió Acerca de la naciente tendencia del economismo imperialista. Esta errónea concepción de Bujarin se
pone de manifiesto otra vez con su oposición a la firma del Tratado de Brest-Litovsk en 1918. Según él debía
sacrificarse la Revolución de Octubre en beneficio de una próxima revolución internacional. Si los
imperialistas continuaban la guerra contra la Rusia revolucionaria, los obreros se levantarían contra sus
respectivos gobiernos y estallaría la revolución mundial. Quizá en interés de esa misma revolución Bujarin
trató de eliminar a Lenin de la dirección del Partido y se confabuló con los eseristas de izquierda mientras
éstos preparaban la detención de Lenin y la formación de una gobierno conjunto entre los bujarinistas y los
eseristas.

Tres años después, en 1920 Bujarin vuelve a enfrentarse a la dirección del Partido al repoducirse sus
tesis anarcosindicalistas durante el debate sobre los sindicatos soviéticos. Sus concepciones del Estado
socialista le conducían, en última instancia, a revocar también el papel dirigente del Partido, a preconizar el
seguidismo respecto al movimento de masas. Bujarin manipuló las tesis de Engels sobre la dicotomía
gobierno de los hombres frente a administración de las cosas, sacando la dirección de la política económica
del gobierno central y entregándolas a los sindicatos como método para acabar con el Estado. Para criticar
sus errores Lenin escribió Una vez más acerca de los sindicatos, el momento actual y los errores de los
camaradas Trotski y Bujarin.

En el debate mantenido con la dirección del Partido bolchevique en 1928 sobre la industrialización se
reprodujo el debate de Brest-Litovsk. Stalin afirmó que estaba en cuestión no sólo la construcción del
socialismo, sino el mantenimiento de la independencia del país, porque era inminente una agresión
imperialista contra la Unión Soviética. La salida era la colectivizacion y la industrialización. Bujarin estaba
de acuerdo con el riesgo inminente de resión, pero no estaba de acuerdo con la alternativa: lo que había que
hacer era explotar el papel revolucionario de los pueblos de Asia. Esta era precisamente la variante respecto
al debate acerca de la paz de Brest-Litovsk: Bujarin había llegado a describir el proceso de la revolución
mundial como una conquista de las ciudades a partir del campo, de las metrópolis a partir de las colonias,
fórmula que fue retomada en China durante la Revolución cultural por Lin Piao. Según Bujarin, el Tercer
Mundo es un reducto agrario poblado de campesinos en el que no existe lucha de clases: Allí, afirmaba
Bujarin, no existe el proletariado; las condiciones necesarias para la transformación de la revolución
campesina democrática en revolución socalista no existen. Esas condiciones tienen que llegar de fuera, del
proletariado de las metrópolis. La lucha mundial está condicionada por los centenares de millones de
invididuos de la población mundial, que son la fuerza decisiva y son campesinos. Pero las tesis de Bujarin,
como ya había advertido Lenin, conducen a la apología del imperialismo: las masas campesinas del Tercer
Mundo deben ser guiadas por los obreros de las metrópolis, esto es, una variante del socialimperialismo.

Esas tesis bujarinistas se reprodujeron en el debate sobre la colectivización de 1928, cuando trató de
convertir a los campesinos en el eje del socialismo y, especialmente, a la burguesía campesina, enriquecida
por la Nueva Política Económica, que para él no era una fase transitoria sino el socialismo mismo. Se declaró
partidario de dejar actuar libremente a las fuerzas del mercado, sobre las que no se puede intervenir, y
mucho menos dirigir. Se desprende de aquí, lógicamente, que la planificación no tiene ningún sentido,
aunque Bujarin sólo se expresa en contra de la planificación centralizada.

Bujarin manifestó siempre una tendencia conciliadora hacia la socialdemocracia, lo que resultó
especialmente grave en el VI Congreso de la Internacional Comunsta, celebrado en 1928 bajo su presidencia.
Se reconoció partidario de la unidad de la clase obrera, insistiendo en no embarcarse en una línea sectaria
que conduciría al aislamiento de los partidos comunistas. La definición de la socialdemocracia como
socialfascismo le parecía sumamente peligrosa. En su informe partía de que los partidos socialdemócratas de
Europa y los sindicatos influidos por ellos agrupaban a la inmensa mayoría de los obreros europeos. Por ello
se niega a considerar a estas organizaciones como socialfascistas y a denunciarlas como enemigo principal
dentro del movimiento obrero.

Como decía Lenin, Bujarin era un ecléctico en el que aparecen entremezcladas muchas concepciones
dispersas del mas variado origen, incluso verdaderamente contradictorias. En su pensamiento aparecen
desconectados acontecimientos que en la realidad tienen una íntima vinculación, lo que le permite defender
una tesis para acabar inmediatamente defendiendo la contraria. El fondo reaccionario de las concepciones
de Bujarin aparece bien envuelto bajo múltiples ropajes izquierdistas que no resulta fácil desentrañar,
especialmente si se enjuician sus escritos fuera del contexto político en el que fueron concebidos.

Bullonismo

Es la política económica mercantilista que promueve la acumulación de metales preciosos.

La expresión proviene del inglés bullon (lingote de oro). Es un mercantilismo arcaico que concibe la
riqueza como una acumulación de metales preciosos. También es conocido como metalismo o teoría
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cuantitativa del dinero, que no permite la emisión de papel moneda libremente por los bancos centrales, ya
que el dinero nominal debe reflejar exactamente las reservas en metales preciosos que lo respaldan, a fin de
impedir la inflación.

Fue la política económica de la monarquía hispana durante el Antiguo Régimen, especialmente durante
los Habsburgo (siglos XVI y XVII), que tenían una obsesión reglamentista por el control de los metales
preciosos que se extraían de América. Intentaron impedir las fugas de oro y plata al extranjero, estableciendo
aranceles elevados para evitar las importaciones, lo que contribuyó aún más a la inflación.

Los economistas españoles de la época, agrupados en la denominación arbitrismo, eran bullonistas.
Consideraban el dinero como una mercancía más cuyo valor viene dado por su escasez o abundancia
relativa. Surge así la teoría cuantitativa del dinero en la que son pioneros los autores de la Escuela de
Salamanca, Martín de Azpilicueta (1493-1586) y Tomás de Mercado. Eran proteccionistas. Se trataba de
vender mucho y caro y comprar poco y barato, de proteger la economía nacional evitando la competencia
exterior.

Burguesía 1

Clase social que agrupa inicialmente a mercaderes y banqueros, más tarde a capitalistas industriales.
Nace en Europa occidental en el siglo XI y desde allí comienza a expandirse. Alcanza su predominio
económico a partir de la revolución industrial en Inglaterra y su completa dominación política desde la
revolución francesa de 1789 en adelante.

Burguesía 2

Es la clase dominante en la sociedad capitalista porque es propietaria de los medios de producción, lo
que le permite vivir y acumular capital a costa de explotar el trabajo asalariado.

En cuanto clase, la burguesía surge históricamente de las entrañas del feudalismo durante el período de
acumulación originaria del capital, tras desposeer de sus medios de producción a los productores directos y
convertirlos en obreros asalariados. Después, la plusvalía generada por el trabajo no retribuido del obrero se
convierte en la fuente de los ingresos de la burguesía y en el factor de acumulación de sus riquezas.

La burguesía y el proletariado son las clases fundamentales de la sociedad capitalista. El objetivo de la
burguesía estriba en obtener gratuitamente un máximo de plusvalía con un mínimo de capital
desembolsado, explotando por todos los medios el trabajo asalariado. Es por eso que entre la burguesía y el
proletariado existen contradicciones antagónicas, irreconciliables; sus intereses son radicalmente opuestos,
lo que provoca la lucha del proletariado contra la burguesía por el establecimiento de la dictadura de la clase
obrera, por la liquidación de la propiedad capitalista y por la instauración de la propiedad socialista sobre
los medios de producción.

A causa de la anarquía capitalista y de la competencia, los diversos elementos que componen la
burguesía están, a su vez, enfrentados entre sí, aunque se presenten unidos ante las masas oprimidas paa
ofrecer imagen de fuerza.

Burguesía compradora

Es aquella parte de la burguesía de los países coloniales que es cómplice de los imperialistas en el
sometimiento de su propio país y actúa como intermediaria para que los capitalistas extranjeros puedan
saquear sus riquezas.

La expresión fue acuñada por primera vez por Mao Zedong en los años veinte del siglo XX cuando explicó
el papel que las distintas clases sociales jugaban entonces en China. El concepto aún es válido en los países
semicoloniales y dependientes en los que sigue pendiente la liberación nacional y en los que esta parte de la
burguesía es uno de los mayores enemigos de la revolución.

Burguesía nacional

Es aquella parte de la burguesía de los países coloniales que está enfrentada al imperialismo y lucha por
la emancipación nacional de su país.

En el pasado esta parte de la burguesía tuvo una gran importancia dentro del conjunto de fuerzas
antimperialistas con las que los revolucionarios podían contar para agruparlas en la lucha contra el enemigo
principal. Aunque aún es posible disponer del apoyo de sectores sociales de esta naturaleza en algunos
países semidependientes, su importancia es cada vez menor. En última instancia, a la burguesía le preocupa
fundamentalmente su capital, mientras que la suerte de su país es algo secundario para ella. Por eso es una
fuerza muy vacilante y no merece mucha confianza. A medida que se agudiza la lucha de clases en el interior
del país, la burguesía nacional empieza a oscilar hacia el imperialismo y la reacción interior. Pero en
cualquier caso, aunque no se puedan establecer lazos sólidos con ella, el partido comunista debe tener en
cuenta los enfrentamientos de la buguesía nacional con otros sectores de la burguesía para trazar su táctica
y, en definitiva, tarde o temprano, debe combatir a la burguesía cualquiera que sea su naturaleza. Para ello
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es imprescindible mantener la independencia política y ponerse a la cabeza de la lucha de liberación
nacional.

En muchos países dependientes la burguesía nacional lucha contra unos imperialistas aliándose con
imperialistas de otros países. Por eso el partido comunista debe prestar mucha atención a este tipo de
subterfugios y combatir a todos los imperialistas sin tregua.

La táctica de la burguesía nacional es especialmente perniciosa porque, con la excusa de la emancipación
nacional, trata de arrastrar al proletariado tras de sí y embaucarlo en sus propias redes. En su demagogia
nacionalista pretende amortiguar la lucha de clases poniendo por encima unos supuestos intreses de toda la
nación y apelando al patriotismo de la clase obrera. Por eso decían Marx y Engels que el proletariado de cada
país debe acabar en primer lugar con su propia burguesía, añadiendo que el proletariado no tiene patria. No se
les puede arrebatar lo que no poseen.

Burocracia 1

En el capitalismo, es una forma de dominación política donde predominan los funcionarios. Aparenta ser
instrumental y neutral pero tiene siempre un contenido político reaccionario. Ejerce su poder tanto en el
Estado como en las empresas privadas. En las revoluciones socialistas y proletarias que se burocratizaron
(durante el sigo XX), se convierte en una casta represiva y privilegiada que oprime a la clase trabajadora.

Burocracia 2

— 1. Es el conjunto de tareas de oficina especializadas y rutinarias que requiere toda organización para el
control de su funcionamiento interno y para del desempeño de la tareas que debe cumplir.

Es un elemento característico del capital monopolista, consecuencia directa del alto grado de
socialización alcanzado por las fuerzas productivas. Antes el trabajo administrativo exigía leer, escribir y
conocer una aritmética elemental, lo que estaba muy por encima de la media laboral. Eso hacía de los
oficinistas unos trabajadores privilegiados y bien remunerados, a los que se calificaba despectivamente de
trabajadores de cuello blanco. Hoy día no solamente la generalización de la educación ha desvalorizado estas
cualidades, poniéndolas al alcance de la mayoría sino que, además, el trabajo burocrático se ha
racionalizado, adquiriendo ese carácter rutinario y monótono que le es propio.

Sin embargo, aunque no sea creativo, el trabajo burocrático, es fundamentlmente de tipo intelectual y
comporta la realización de tareas complejas de tipo técnico. Es trabajo cualificado que exige del trabajador
un periodo de aprendizaje, una formación especial, una preparación profesional más dilatada que el
promedio. Por eso en las sociedades avanzadas en las que la burocracia está tan extendida, la fatiga física es
sustituida por la fatiga psíquica, provocando graves trastornos internos que tienen su origen en este tipo de
trabajo.

— 2. Es el poder de que disponen los altos funcionarios de un Estado por el desempeño de tareas
públicas que requieren el uso de la autoridad.

Los altos funcionarios disponen de una importante cuota de poder, especialmente hoy día en que el
volumen de personal al servicio del Estado se ha disparado a causa del monopolismo. En primer lugar,
mientras los políticos cambian, llegan y se van, los funcionarios permanecen y tienen garantizado su puesto
de trabajo a perpetuidad, sin reconversiones ni despidos. En segundo lugar, los altos funcionarios son
técnicos que desempeñan funciones especializadas, desconocidas para todos los demás. Acumulan
información y experiencia durante mucho tiempo y, por más que los políticos estén por encima de ellos, no
pueden controlarlos a causa de su falta de pericia. Finalmente, los altos funcionarios, además, forman parte
de la autoridad, es decir, están situados por encima de los demás ciudadanos, que están obligados a cumplir
las órdenes que dictan en forma de decretos, leyes, circulares, etc. De ese modo la burocracia se rodea de un
aura de respetabilidad y de distinción, como los antiguos señores feudales, que el partido comunista debe
derribar poniendo de manifiesto la venalidad, la corrupción y la degeneración moral que los caracteriza.

----------------------------------------------------

Cábala

— 1. Es una corriente esotérica de la teosofía judía utilizada para interpretar el Antiguo Testamento de
forma mística y alegórica.

En hebreo qabbalah significa tradición pero ésta no es idéntica al dogma de la religión judaica ya que
aparece entre los judíos de Europa después del siglo X y algunas de sus ideas proceden de los filósofos
griegos, de los panteístas egipcios y de los gnósticos. Es una doctrina secreta que se apoya en supuestas
revelaciones que no forman parte del canon de las sagradas escrituras. Luego se presentó como una
tradición oral transmitida por los patriarcas y profetas desde la creación del primer hombre. Según la Cábala
sólo pueden interpretar las escrituras sagradas los que han sido iniciados utilizando métodos esotéricos de
hermenéutica tales como dar valores numéricos a las letras e intercambio de ellas.
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— 2. Es sinónimo de conjetura o suposición supersticiosa, intriga o maquinación.

Caciquismo

Es el sistema de dominación oligárquico y semifeudal característico de España en los siglos XIX y casi la
totalidad del XX en el que la nobleza territorial mantuvo un poder omnímodo.

Fue consecuencia de la lenta penetración en España de la revolución burguesa, que siguió una via
prusiana y en donde la aristocracia preservó gran parte de sus prerrogativas, que en el ámbito local eran
predominantes. A esos señores feudales se les denomina caciques. A consecuencia de ello, a pesar de las
numerosas constituciones y otros textos legales, en realidad, fuera del ámbito de las grandes ciudades, la
nobleza conservó un poder personal que ejercía de manera absoluta. A medida que el Estado burgués va
asentando lentamente sus formas de dominación, esa nobleza acapara los cargos públicos por sí misma o a
través de testaferros a su servicio para seguir imponiendo su voluntad. Los caciques crean de ese modo toda
una red clientelar de funcionarios (alcaldes, secretarios, jueces, gobernadores civiles) que no atienden al
Estado sino a quien ostenta el poder real en la comarca, en muy estrecha connivencia con los curas de la
Iglesia.

Califa

Es el sucesor de Mahoma y asume la dirección política y religiosa de los islamistas.

A diferencia de Jesucristo, Mahoma adquirió un gran poder en vida pero no dejó sucesor, por lo que a su
muerte su sustitución creó un grave problema. En árabe khalifa significa precisamente sucesor, y el primero
fue su suegro Abu Bakr, que se designó a sí mismo para el cargo. Aunque éste sí designó sucesor, a su
muerte hubo duras disputas y asesinatos, escindiéndose la rama de los chiítas, que seguían a Alí, yerno de
Mahoma, que fue asesinado y tuvo sus propios seguidores. En la rama mayoritaria dominaron durante un
siglo los Omeya (661-750), con sede en Damasco, hasta que fueron asesinados todos ellos, siendo sucedidos
por los Abasíes, que se instalaron en Bagdad.

No obstante esta sangrienta historia, se fue desarrollando el dogma de que el califato es una institución
de origen divino. Sin embargo, el califa no fue un equivalente del papa católico ya que no podía determinar el
dogma religioso de manera infalible.

El califato desapareció en el siglo XIII al ser ocupado Bagdad por lo mongoles.

Calvinismo

Es la reforma de la Iglesia romana en la forma desarrollada por el francés Juan Calvino.

Juan Calvino (1509-1564) fue la figura central en la segunda generación de hombres de la Reforma
protestante, creando la Iglesia presbiteriana. Vivió en Ginebra, donde en 1541 se convirtió de hecho en el
dictador de la ciudad, subordinando el poder civil a la Iglesia y creando una República protestante. Las
iglesias, templos y parroquias destinadas al culto fueron desprovistas de adornos; los sacerdotes, de trajes
vistosos; y los fieles elegían sus propios sacerdotes. El calvinismo, dijo Engels, era la expresión de las
reivindicaciones de la parte más audaz de la burguesía de entonces.

El calvinismo acepta la Biblia como única autoridad en materia religiosa y concede a los fieles el derecho
de interpretarla libremente. Es una religión fatalista; se aparta de los luteranos, para quienes el creyente se
salva por la fe. Sin embargo, Calvino, basándose en la tradición de San Pablo y San Agustín, considera que
unos están predestinados por la voluntad de dios a la salvación, y otros, a la condenación, porque dios ha
decidido todo de antemano.

Según Calvino, aunque el creyente desconoce cuál es su destino, puede demostrar que es un elegido de
dios con los éxitos que alcance en su vida privada. Declaraba como virtudes cardinales la templanza y el
ahorro, así como un régimen de vida ascético. Así legitimaba el espíritu de empresa burgués de la época de
la acumulación originaria de capital. El calvinisno se distingue también por su intolerancia. Por orden suya
fue quemado en la hoguera en 1553 el científico catalán Miguel Servet, aunque él recomendó la
decapitación.

Camarada

Es el tratamiento igualitario que entre sí se dispensan todos los militantes de un partido comunista, así
como con los militantes de los partidos comunistas de otros países.

Campesinado

Es el conjunto de personas que viven y trabajan en la agricultura y que constituyen, después de la clase
obrera, la fuerza revolucionaria más numerosa.

La tierra fue el medio de producción más importante del feudalismo y, en muchos países, los trabajadores
del campo han sido los mas numerosos, aunque su situación interna era compleja, a causa de los residuos
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feudales que la explotación de la tierra mantuvo siempre. El campesinado carece de homogeneidad interna y
en su seno coexisten tanto proletarios o jornaleros sin tierras, que venden su fuerza de trabajo, como
burgueses, que son los propietarios de explotaciones agrícolas.

Canciller

Era la persona que en la época absolutista guardaba los sellos del rey para certificar sus cartas y
órdenes.

Estaba considerado como un secretario del monarca que, al llegar el capitalismo, se transformó en
presidente del gobierno en los regímenes monárquicos, ejerciendo sus funciones por delegación del rey. En
algunos países es actualmente el encargado de dirigir las relaciones internacionales o ministro de asuntos
exteriores.

Caos

Es la deriva inestable de un sistema provocada por la extrema sensibilidad de las condiciones iniciales de
las que parte.

La teoría del caos es una rama de la matemática de reciente aparición que pretende predecir la evolución
futura de los sistemas complejos por medio de simulaciones realizadas en un ordenador. Hasta este
momento no era el caos sino el cosmos, el universo ordenado y regular de los fenómenos, lo que había
atraído la atención de la ciencia. Sin embargo, el avance del cálculo de probabilidades y la informática
permitió abordar sistemas más complejos, aleatorios o compuestos de infinidad de elementos, en los que se
experimenta el efecto mariposa, es decir, influencias importantes provocados por la acción de cambios
insignifiantes que dan lugar a situaciones imprevistas y que parecen obedecer al azar.

Un elemento importante de la teoría del caos es la retroalimentación de los sistemas que se produce
cuando el efecto se convierte en causa, multiplicando su fuerza de una forma reiterativa. Es lo que se
produce cuando el altavoz se coloca delante del micrófono y ambos se acoplan provocando un ruido intenso.
La cibernética estudia fenómenos dialéticos de este tipo.

Capital 1

No es una cosa eterna ni un “factor económico”. No siempre existió: es histórico. Es una relación social de
producción. Es valor que se valoriza (se acrecienta) explotando trabajo ajeno. Es dinero que se independiza,
cobra vida y se vuelve un sujeto autónomo, ejerciendo su poder de mando sobre los trabajadores. Es trabajo
muerto y pretérito que vuelve a la vida oprimiendo al trabajo vivo de la clase obrera. Es un vampiro que se
alimenta de plusvalor. *

Capital 2

Es el valor que, por medio de la explotación de la fuerza de trabajo, proporciona plusvalía y se incrementa
a sí mismo.

El capital es la categoría económica principal del modo capitalista de producción, y Marx lo caracterizó
como la contradicción puesta en movimiento. Aunque toma cuerpo en objetos materiales, el capital no es una
cosa sino una relación social de producción entre las dos clases de la sociedad burguesa, la clase de los
capitalistas, que poseen los medios de producción, y la clase obrera, que carece de dichos medios y, en
consecuencia, se ve obligada a subsistir vendiendo su fuerza de trabajo a los capitalistas, a los que de este
modo enriquece. Esa relación entre ambas clases es antagónica porque la propiedad de una de ellas significa
la expropiación de la opuesta. Como las demás relaciones de producción, el capital no es eterno sino que
tiene un carácter histórico y transitorio.

Desde el punto de vista cuantitativo, el capital se presenta como valor que se valoriza, que aumenta
incesantemente. Cuando un capital no crece, acaba desapareciendo más tarde o más temprano, porque no
puede permanecer estancado, pues dejaría de ser capital. La cuantía en la que un capital crece es la
plusvalía. Por tanto, lo que alimenta el crecimiento del capital es la plusvalía, que se convierte así en el
motor de la acumulación, en su razón misma de ser y existir. La producción capitalista no es una
producción de mercancías sino una producción de plusvalía. La fabricación de productos no es más que un
medio para la obtención de plusvalía, una parte de la cual se acumula al capital inicial para continuar la
valorización incesantemente, una y otra vez.

Como el valor no crece con el comercio, con la compraventa, hay que buscar la fuente de su incremento
en la esfera de la producción, donde el capital existe bajo la forma de medios de producción y fuerza de
trabajo, que desempeñan un papel completamente distinto en el proceso de la creación de plusvalía. Dado
que el valor de los medios de producción -capital constante- sólo se transfiere mediante el trabajo del obrero
al producto, este capital no crea ningún aumento de valor. Únicamente el trabajo de los obreros asalariados
crea un valor de magnitud superior al valor de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, la parte del capital
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invertido para adquirir fuerza de trabajo, es decir, el capital variable, cambia de valor en el proceso de la
producción, se incrementa en la suma de la plusvalía.

Desde el punto de vista formal, al capital sólo se le puede concebir como movimiento, y no en estado
yacente. Es una metamorfosis, porque para poder valorizarse, el capital cambia su forma permanentemente
describiendo un movimiento cíclico a través de tres diferentes fases. Inicialmente aparece en la forma de
capital-dinero en poder del capitalista; esa forma del capital se transmuta al invertirse en medios de
producción y fuerza de trabajo, es decir, se transforma en capital productivo porque es bajo esta forma como
el capital genera plusvalía, crece, se valoriza. Pero para conseguir valorizarse, debe producir mercancías, en
cuyo valor se encarna el valor acrecentado. La tercera forma del capital es la de capital-mercancías, cuyo
valor debe realizarse en el mercado mediante su venta, tras la cual el capital recupera su forma original
como capital-dinero, porque el capital, en palabras de Marx, no es más que un movimiento que retorna a sí
mismo.

Por tanto, el capital no puede identificarse con los medios de producción, ni con las mercancías, ni con el
dinero. El capital siempre atraviesa una fase en la que toma la forma de dinero, pero no cualquier suma de
dinero, por cuantiosa que sea, es capital; sólo es capital cuando está destinada a invertirse en la producción.
Lo mismo puede decirse de las mercancías, que sólo son capital cuando están preparadas para ser vendidas
y realizar así la plusvalía que encierran. Por el contrario, aunque normalmente no se la considera así, la
fuerza de trabajo sí forma parte integrante del capital, la parte más importante además.

Hay una división del trabajo también en el seno del capital, haciendo que el capital-dinero, el
capital-productivo y el capital-mercancías adquieran independencia plena en manos de personas diferentes,
presentándose como capital bancario, capital industrial y capital mercantil. Ya no es el mismo capitalista el
que mueve los tres ciclos sino tres distintos y especializados, cada uno de ellos en una tarea específica: el
banquero, el industrial y el comerciante.

Capital circulante

Es la parte del capital productivo cuyo valor se transfiere totalmente a la mercancía producida y revierte
por completo al capitalista, en forma de dinero, después de realizada.

Al capital circulante pertenecen las materias primas, combustible, materiales auxiliares y también la
fuerza de trabajo. Con la excepción de la fuerza de trabajo, su valor se transfiere por completo a la
mercancía producida y revierte al capitalista después de la venta. La fuerza de trabajo no transfiere su valor
al producto, sino que crea un nuevo valor, en el que se incluye la plusvalía.

El capital circulante efectúa una rotación completa en cada ciclo del capital. Cuantas más rotaciones
realice el capital circulante en el transcurso de un año, tanto mayor será la masa de plusvalía que obtendrá
el capitalista. La velocidad de rotación del capital variable se refleja directamente en la magnitud del capital
anticipado. Cuanto mayor es el número de rotaciones, tanto menor capital circulante necesita el capitalista,
siendo iguales las demás condiciones.

Capital constante

Es la parte del capital que existe bajo la forma de medios de producción (edificios, instalaciones,
maquinaria, combustible, materias primas) y cuyo valor no cambia de magnitud en el proceso de
producción.

La división del capital en capital constante y capital variable constituyó una premisa muy importante
para el análisis científico de la esencia de la explotación capitalista porque la fuente de la plusvalía y del
incremento del capital no reside en todo el capital, sino únicamente en la parte que se dedica a comprar
fuerza de trabajo, esto es, en el capital variable. El valor del capital constante permanece invariable en el
proceso de producción, y el trabajo concreto del obrero lo transfiere a la nueva mercancía producida.

Capital ficticio

Es el capital en forma de títulos de valor que proporciona una rentabilidad a quien los posee.

Los títulos de valor, como las acciones y las obligaciones, carecen de valor intrínseco. Acreditan que se ha
prestado dinero y por este motivo confieren a su poseedor el derecho de percibir regularmente una parte de
la plusvalía creada en la producción en forma de dividendos (acciones) o en forma de intereses (obligaciones).
Por eso se clasifican en títulos de renta aleatoria (acciones) o de renta fija (obligaciones). La compraventa de
estos títulos de valor se efectúa en la bolsa.

A diferencia del capital real, el capital ficticio no constituye una riqueza social ni desempeña ninguna
función en la reproducción capitalista. Su carácter ilusorio se descubre durante las quiebras bursátiles,
cuando las acciones y las obligaciones se deprecian sin que la riqueza efectiva disminuya.

Con el desarrollo del capitalismo, el capital ficticio se incrementa mas rápidamente que el capital real por
el desarrollo de las sociedades anónimas y el incremento de la deuda pública. Es un exponente de la
intensificación del carácter parasitario del capitalismo.
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Capital fijo

Es la parte del capital productivo que participa reiteradamente en la fabricación transfiriendo su valor por
partes al producto en el transcurso de varios períodos de producción, a medida que se va desgastando.

Pertenece al capital fijo la parte del capital que se invierte en la construcción de edificios e instalaciones,
en la compra de maquinaria, aparatos y herramientas. Tras la venta de la mercancía, el capital fijo también
revierte por partes, en forma monetaria, al capitalista. La transferencia del valor por partes a la mercancía
terminada condiciona asimismo la rotación peculiar del capital fijo, consistente en que por cada período de
producción revierte sólo parte del valor del capital fijo, cuya rotación completa se efectúa en el transcurso de
varios períodos de producción.

El capital fijo está sometido a un desgaste físico como consecuencia de la pérdida de valor de uso que
sufre gradualmente a consecuencia de su funcionamiento productivo o de su inactividad. Este desgaste
material se refleja en el cambio físico de determinadas partes de la máquina (destrucción, roce, corrosión) y,
a medida que se produce, el valor del capital fijo se va transfiriendo por partes a las nuevas mercancías
producidas.

Además, el capital fijo está sometido a un desgaste llamado moral u obsolescencia debida al progreso
técnico. Con el tiempo el capital fijo queda obsoleto y se debe renovar antes de que se haya desgastado
físicamente. Este desgaste se manifiesta en dos formas. La primera de ellas estriba en que unas mismas
máquinas, transcurrido cierto tiempo, empiezan a producirse más baratas a consecuencia del aumento de la
productividad del trabajo. La segunda consiste en que aparece nueva maquinaria, de mayor rendimiento y
más económica. Ello hace que la maquinaria no desgastada aún físicamente y en perfectas condiciones de
explotación empiece a frenar el aumento de la productividad del trabajo. Por este motivo, la vieja maquinaria
o se sustituye por otra nueva, más perfecta, o se perfecciona modificando algunas piezas, mecanismos y
dispositivos (se moderniza). La sustitución del equipo técnicamente obsoleto se efectúa de manera
espontánea para aumentar la ganancia de los capitalistas en un ambiente de competencia a costa de una
explotación intensiva de los obreros y la ruina de las empresas más pequeñas, que son absorbidas por las
grandes.

Desde el punto de vista contable, el capital fijo se denomina inmovilizado y su desgaste periódico es la
amortización.

El capital fijo frena la velocidad de rotación del capital y, en consecuencia, reduce los beneficios. De ahí
que la tendencia del capital es a convertirse en circulante.

Capital financiero

Es la unión del capital de los monopolios bancarios e industriales que se produce al llegar el capitalismo
a su etapa imperialista.

La aparición del capital financiero a finales del siglo XIX y comienzos del XX fue uno de los rasgos
fundamentales del imperialismo, consecuencia de la alta concentración de capitales en la industria y en la
banca por la necesidad de ampliar la escala de las operaciones, que exigió grandes desembolsos que sólo la
banca pudo financiar, bien mediante préstamos, bien mediante la adquisición de acciones. Con un capital
pequeño se pueden controlar sumas muy superiores de capitales ajenos, por lo que los bancos obtuvieron la
posibilidad de influir en la marcha de la industria. En muchos países -en especial a los más débiles desde el
punto de vista industrial- esto dio lugar a que el capital industrial se pusiera en manos de la banca. Sin
embargo, esa dependencia industrial sólo existe en los países capitalistas más débiles, así como en las
empresas más pequeñas, porque los grandes monopolios pueden eludir ese control acudiendo a la bolsa
como medio para financiarse. Por otro lado, la banca necesita esa colaboración con los grandes monopolios
industriales porque a la larga el poder económico no relacionado con ninguna función económica está
condenado a debilitarse y, finalmente, a desaparecer.

El sector financiero se compone de una institución pública, el banco central, y tres áreas de negocios
privados: la banca, los seguros y la bolsa.

Una de las formas características de capital financiero es el holding, en el que un gran banco aparece
rodeado de todo un grupo de empresas industriales relacionadas entre sí.

Capital variable

Es la parte del capital que el empresario invierte en la compra de fuerza de trabajo y que se incrementa
en el proceso de producción.

Es la parte del capital con el que se abonan los salarios de los obreros. En la empresa capitalista, el
obrero crea un valor que supera, por su volumen, a lo que percibe en concepto de salario, es decir, crea
plusvalía, pues trabaja más tiempo de lo que es necesario para producir el valor de su fuerza de trabajo. Por
consiguiente, el valor del capital desembolsado para la compra de fuerza de trabajo no sólo se conserva en el
proceso en que se crea el nuevo valor, sino que se incrementa en la magnitud de la plusvalía. El trabajo del
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proletario presenta, pues, un doble carácter. Con su trabajo concreto, el obrero transfiere el valor de los
medios de producción consumidos al nuevo producto; con su trabajo abstracto, crea un nuevo valor, que
contiene el equivalente del valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía, de que se apropia el capitalista.

Por su forma de rotar, el capital variable es una parte del capital circulante.

Capitalismo

Sistema social de explotación y dominación. Tiene alcance mundial. Está en permanente expansión. Vive
conquistando territorios sociales y geográficos. Recorre diversas fases históricas.

Capitalismo de Estado

Es la forma de intervención directa del Estado burgués en la economía del país.

La intervención del Estado burgués en la economía capitalista se lleva a cabo tanto convirtiendo en
propiedad del Estado determinadas empresas y ramas de producción por medio de la nacionalizaciones y del
establecimiento de nuevas empresas a cuenta del presupuesto estatal, como por medio de la formación y de
la ulterior ampliación del mercado estatal, donde los monopolios venden lo que producen.

Uno de los elementos decisivos del capitalismo de Estado radica en la propiedad capitalista de Estado, en
la empresas públicas, bancos, vías y medios de comunicación, tierras y bosques, armamento e importantes
recursos monetarios. Existe también la propiedad mixta que se forma mediante la adquisición de acciones de
las empresas estatales por compañías privadas capitalistas o bien mediante la inversión de recursos
estatales en las empresas privadas.

En los países imperialistas, el capitalismo de Estado adquiere el carácter de capitalismo monopolista de
Estado. Es característico de la propiedad estatal en las condiciones del capitalismo monopolista de Estado, el
establecer empresas y ramas de la economía que poseen un valor sobre todo estratégico-militar. En los
países imperialistas, la economía moderna adquiere cada vez en mayor grado una orientación bélica, se
convierte en una economía militarizada, y el Estado pasa a ser un Estado policíaco-militar.

La política de privatizaciones experimentada por los países capitalistas en los años noventa del pasado
siglo no ha significado ningún cese en la intervención económica del Estado burgués, que no puede
prescindir de ella en absoluto. Han cambiado las formas de intervención económica, pero la intervención
misma se ha reforzado.

En el socialismo, el capitalismo de Estado prepara las condiciones de la socialización de la producción.
En la Unión Soviética el capitalismo de Estado existió durante el período de transición, sobre todo bajo la
forma de arriendo de empresas estatales a los capitalistas y bajo la forma de concesiones. A los capitalistas
extranjeros se les concedió el derecho de explotar determinadas minas por cierto tiempo. Vencido el plazo del
contrato, las empresas pasaron al Estado soviético. Mientras el contrato estuvo en vigor, el Estado recibió del
capitalista la parte del producto establecida. Sin embargo, el capitalismo de Estado no alcanzó un desarrollo
importante en la Unión Soviética. Ha sido utilizado en mayor escala en la República Democrática Alemana,
en Rumanía y en algunos otros países socialistas. A través del capitalismo de Estado, se fueron
transformando las empresas capitalistas privadas. Pasaron primero por las formas inferiores del capitalismo
de Estado -el Estado adquiere la producción a precios fijos-; luego establecieron convenios en virtud de los
cuales las empresas capitalistas elaboraban materias primas proporcionadas por las organizaciones
estatales, y finalmente, el Estado adquiría la producción íntegra de las empresas mixtas, estatal-privadas.
En las empresas mixtas, todos los medios de producción pasan, de hecho, a manos del Estado. Durante
cierto período, los ex-capitalistas reciben cierta parte del plusproducto en forma de un determinado interés
sobre el valor estimado de la propiedad que se les ha socializado.

Capitalismo monopolista de Estado

Es la unión de la fuerza de los monopolios capitalistas con el poder del Estado burgués con el fin de
afianzar el capitalismo, proporcionar a un puñado de magnates del capital las máximas ganancias y aplastar
al movimiento obrero revolucionario.

La base económica de esta forma de capitalismo refleja la concentración de capitales inmensos en manos
de los monopolios y la enorme socialización de las fuerzas productivas. El Estado se ha convertido en un
comité que administra los negocios de la burguesía monopolista. Por un lado, los propios monopolistas
participan directamente en los gobiernos y, por el otro, los altos funcionarios del Estado se incorporan a los
consejos de administración de los monopolios. Ello da origen a una encarnizada lucha entre los monopolios
por adueñarse de los puestos del poder estatal y aprovecharlos en interés de tal o cual grupo de monopolios
rivales.

El Estado aparece hoy como uno de los recursos más importantes puestos en juego para sostener al
régimen capitalista. A pesar de las modernas -y erróneas- teorías acerca del neoliberalismo, en la época
actual de crisis general del capitalismo, los monopolios están obligados a recurrir a la intervención del
Estado en la vida económica del país y colocan a su propio servicio el aparato del poder estatal. Es una
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prueba de que el régimen capitalista se halla en el período de decadencia. El desarrollo del capitalismo
monopolista de Estado se acelera cuando se agudizan las contradicciones del régimen burgués. De ahí que
los períodos de guerras y preparaciones bélicas, así como los de crisis económicas y de conmociones políticas
constituyan el tiempo en que más crece el capitalismo monopolista de Estado, lo que conduce a la
militarización de la economía y a la carrera de armamentos.

La burguesía presenta el capitalismo monopolista de Estado como un nuevo régimen social distinto del
capitalismo clásico; afirman que ya no hay crisis económicas, que no existen proletariado ni burguesía, que
no hay lucha de clases, y que obreros y capitalistas colaboran armónicamente en interés de la sociedad.
Afirman que con el capitalismo monopolista de Estado, el Estado burgués puede controlar e incluso dirigir la
economía. Pero eso es imposible; el Estado de los monopolios no puede encontrar salida a la anarquía
capitalista, las crisis económicas, el paro masivo y la lucha de clases. Contradicciones irreconciliables
desgarran a la sociedad capitalista hoy con más fuerza que nunca.

Carlismo

Es un movimiento político reaccionario que surge en España en 1833 para oponerse a la revolución
burguesa.

Aunque fue derrotado tras una guerra civil de siete años que acabó en un acuerdo político, el carlismo se
alzó nuevamente en armas en 1874 contra la I República, esta vez con menos fuerza, y desencadenó una
segunda guerra civil. En 1936 los carlistas se unieron a los fascistas para combatir a la II República en una
nueva guerra civil.

El carlismo defendía el mantenimiento del absolutismo feudal y los privilegios de la Iglesia católica. Tuvo
una gran influencia entre el campesinado al norte del río Ebro y en el levante de España. La burguesía en
España saqueó la propiedades comunales agrarias y promovió la desamortización, arrojando al campesinado
a los brazos de los señores feudales.

Para modernizarse y subsistir, el carlismo trató finalmente de ofrecer la imagen de un movimiento
regionalista, e incluso de ser partidarios del federalismo frente al centralismo liberal, lo cual es
completamente falso. Los carlistas, que fueron conocidos también bajo los nombres de requetés, integristas o
tradicionalistas, desaparecieron al transformarse España en un país de capitalismo monopolista de Estado.

Carrillismo

Es el revisionismo en su versión española que comienza la destrucción del Partido Comunista de España
a partir de 1956.

El nombre proviene del Secretario General del Partido Comunista de España, que accede a la dirección
del mismo en 1956 y cambia su línea revolucionaria para promover la reconciliación nacional del pueblo con
los fascistas.

Carrillo y sus secuaces negaban la lucha de clases afirmando que las diferencias en el seno de la
sociedad española se habían amortiguado por la mejora en las condiciones de vida de la clase obrera. Los
obreros se disuelven entre la masa de una sociedad indiferenciada y difuminan sus contornos con otros
sectores sociales. La clase obrera ya no era la fuerza dirigente de la revolución, el sector más avanzado que
debe encabezar la lucha por el socialismo. Los carrillistas -como la burguesía- no querían hablar en nombre
del proletariado sino de toda la sociedad. Para ellos el proletariado había dejado de existir como fuerza
revolucionaria. De esa forma justificaban ellos su propio abandono de la revolución.

Con esas premisas desarrollaron toda una serie de ideas deformadas acerca del capitalismo monopolista
de Estado, donde los aparatos e instituciones públicas están férreamente controladas por un reducido
núcleo de consorcios financieros, por lo que, en palabras de Carrillo la contradicción entre los grupos
monopolistas y el resto de la sociedad se concreta en la contradicción entre ésta y el poder del Estado. Por
tanto, Carrillo sustituye la lucha de clases por la lucha entre el Estado y la sociedad, la cual a su vez se
puede y se debe concretar cada vez más en una crisis en el interior de ese aparato, cuyos integrantes
provienen, en su gran mayoría, de las clases lesionadas y están, en realidad, en una situación semejante a
éstas. El recorrido del revisionismo español está ahí claramente identificado: de la lucha de clases a la
contradicción entre Estado y sociedad, y de aquí no quedan finalmente más que las contradicciones internas
dentro de los mismos aparatos del Estado. En los escritos carrillistas abundan las referencias a las
divisiones en el seno de la oligarquía y el supuesto enfrentamiento de una parte de ella con el fascismo. De
aquí deducen la necesidad de utilizar hasta la más pequeña de las contradicciones entre los grupos
dominantes, para dar la vuelta a esos aparatos ideológicos, transformarlos y utilizarlos, que era el aspecto
clave para transformar el Estado, nunca para destruirlo.

Carrillo y su banda justificaban su estrategia de colaboración con los elementos dinámicos de la
oligarquía fascista aludiendo a unas supuestas fricciones o falta de correlación entre el crecimiento
económico y el inmovilismo político, entre la infraestructura económica y la superestructura política.
Hablaban sólo de dictadura y de franquismo, considerándolas como un régimen personalista que se movía
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alrededor del general Franco y su familia. Eliminando del poder a este reducido círculo y a sus colaboradores
llegaría la democracia. Así el fascismo se convertía en franquismo, y éste en la dictadura de una reducida
camarilla, por completo ajena al capital financiero.

El partido carrillista se esforzó todo lo que pudo en lavar la cara al régimen fascista y edulcorar sus
peores crímenes. En plena vorágine represiva en 1975 Carrillo decía que la policía ya no torturaba desde
hacía años y que el aparato de Estado fascista ya no era el de antes: Con retoques casi podría convertirse en
un Estado democrático burgués. Naturalmente Carrillo preparaba ya la famosa transición, que no era otra
cosa que lo mismo de siempre con algunos retoques, con un maquillaje puramente superficial que lavara la
cara al criminal régimen fascista. Mucho más sangriento es su lavado de cara al ejército, del que decía que
no era fascista: A nuestros ojos, ejército y dictadura deben ser dos cosas distintas. Lo mismo afirmaba de otro
de los pilares del fascismo: la Iglesia católica, con quien también se podía pactar. La jerarquía vaticana era
otra prueba más de esas contradicciones internas que debilitaban al régimen y que había que ahondar
pactando con ella. La religión ya no es el opio del pueblo, dirá Carrillo, sino que además existe una zona de
coincidencia entre el comunismo y la doctrina cristiana.

La vía hacia el socialismo ha de consistir en profundizar y ensanchar la libertad y la democracia, era su
divisa: pasos graduales y progresivos, sin necesidad de saltos revolucionarios. Pero la democratización no
incluye sólo el ámbito político, sino también el económico: La revolución en nuestro país reside primero en la
lucha por desarrollar la democracia en cualquier lugar, en las fábricas en las empresas, en el aparato del
estado; hasta podría hablarse de democratizar la propiedad. Las decisiones en las empresas se adoptarían en
asamblea, votando a mano alzada los obreros con sus patronos, en las cooperativas, en empresas
cogestionadas, donde los sindicatos deberán jugar un papel decisivo.

Carta Magna

Es un documento político propio de la época feudal en el que el rey otorga determinados privilegios a la
burguesía para fomentar el desarrollo del capitalismo.

Falsamente se equipara a las constituciones, que son normas de la época capitalista, con las cartas
magnas, que son anteriores y de naturaleza distinta.

Cárcel

Es un recinto cerrado donde los condenados cumplen penas privativas de libertad.

Frente al feudalismo, el capitalismo impone la cárcel como centro de su sistema punitivo. Hasta entonces
no existían las cárceles sino como lugares transitorios de custodia. En consecuencia, como toda institución
histórica, las cárceles tienen un pricipio y tendrán un final, por lo que su desaparición no es ninguna utopía,
si bien es imprescindible conocer su naturaleza para saber hacerle frente, como a cualquier otra institución
burguesa. La cárcel está diseñada para que el condenado interiorice y asuma como propio el acatamiento de
las normas impuestas por la burguesía a través de su Estado. Es un sistema disciplinario que enseña
disciplina, no solamente a los reclusos sino a toda la sociedad a través del miedo y la intimidación. De ahí
que todas las teorías acerca de la reinserción formen parte del cúmulo de baratijas ideológicas que tratan de
distraer acerca del verdadero objetivo del sistema carcelario.

Cártel

Es una forma de agrupación monopolista consistente en un acuerdo entre las empresas que fabrican una
misma mercancía.

Normalmente el acuerdo trata de impedir la competencia entre ellas en materia de precios, o bien
repartirse los mercados de manera exclusiva.

Cartismo

Es la primera corriente política organizada de forma independiente en la historia del movimiento obrero
con conciencia de clase, que nació en Inglaterra en 1837.

El cartismo demostró por primera vez dos cosas fundamentales: la importancia que tenía para el
proletariado la lucha política y, en consecuencia, la necesidad de organizarse para intervenir en ella con un
partido propio, de forma independiente y separada de la burguesía. Fue el primer movimiento político de
clase que perseguía la conquista del sufragio universal como una etapa hacia el socialismo. Los obreros
ingleses aprovecharon las experiencias de los años anteriores. Los años de 1825 a 1832 le mostraron la
inutilidad de una alianza con la burguesía, y los años 1832 a 1835, la imposibilidad de una victoria rápida
merced a la sola acción sindical. Por eso se esforzaba por conquistar la democracia para poder luego, en
calidad de partido obrero independiente, trabajar por la realización de sus propósitos políticos, poniendo en
juego la lucha política como la económica.

Su primer dirigente fue el irlandés Feargus O'Connor (1798-1855), un demócrata muy popular partidario
de la reforma agraria, propietario y director de The Northern Star (La Estrella del Norte), que se convirtió en el
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órgano central de los cartistas de 1838 a 1852. Era un notable agitador pero, como todo el movimiento,
carecía de una ideología revolucionaria. El programa cartista estaba contenido en la Carta, elaborada en
1837-1838, un programa político de seis puntos en torno al sufragio universal. Desde aquel año el cartismo
se convirtió en un movimiento de masas para la conquista del poder, pero hasta el final padeció un defecto
capital: no fueron capaces de organizar a las masas de una manera sólida. Las leyes sobre asociación
prohibían la creación de una organización nacional que agrupara secciones regionales. Por consiguiente,
sólo podían crear secciones locales, sin que pudieran éstas tampoco establecer entre ellas ningún lazo
orgánico. Los dirigentes del movimiento hacían de intermediarios entre las diferentes organizaciones locales.

Además el movimiento careció de una teoría revolucionaria; los obreros constituían una clase frente al
capital, pero no frente a sí mismos, como dijo Marx: Las condiciones económicas habían transformado la
masa del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común,
intereses comunes. Así, esta masa viene a ser ya una clase social frente al capital, pero no todavía para sí
misma. Como consecuencia de ello, se desarrolló una tendencia a la ilegalidad y a idear planes
insurreccionales prematuros, a cuyo refuerzo contribuyeron los infiltrados de la policía, lo que permitió a la
burguesía incoar procesos por alta traición contra los cartistas.

Todo ello condujo a disensiones internas que acarrearon finalmente la descomposición del movimiento.
Había dos corrientes enfrentadas. La primera se llamaba partido de la fuerza física, y la segunda, partido de
la fuerza moral. Preconizaba el primero la organización clandestina de una insurrección armada, y el
segundo era partidario de la educación y del trabajo político y sindical. Estas divergencias de táctica
impidieron toda acción común, sin proporcionar ningún éxito directo, a pesar del carácter heroico que
revistió más de una vez la lucha entablada por los cartistas, particularmente en los años 1839 a 1842,
cuando se asistió a una huelga de masas que no anduvo lejos de convertirse en huelga general.

A partir de 1848 el movimiento cartista se extinguió sin haber alcanzado el objetivo que se había
propuesto, pero dejando tras de sí un rico tesoro de ideas, de reformas y de conquistas proletarias. La
cuestión del sufragio universal quedó en el orden del día de todas las organizaciones obreras subsiguientes.
También quedaron una red de cooperativas obreras, sindicatos y un claro espíritu internacionalista.

Cartesiano

Es lo relativo a alguno de los posicionamientos científicos o filosóficos del pensador francés René
Descartes.

Descartes influyó notablemente en el desarollo del racionalismo en los siglos XVII y XVIII con importantes
aportaciones en áreas muy diversas del saber, si bien su característico dualismo abrió tras su muerte dos
líneas opuestas: una materialista mecanicista y otra idealista.

Recientemente, en apoyo de sus tesis idealistas, Noam Chomsky ha apelado al cartesianismo, bajo el
apelativo de gramática de Port-Royal, como antecedente directo de sus tesis lingüísticas, que se fundan en el
idealismo objetivo.

Castrismo

Es el nombre con el que los imperialistas designan al régimen cubano a partir de la revolución de 1959.

La expresión proviene de uno de sus máximos dirigentes, Fidel Castro. Por extensión, denomina también
a toda una corriente revolucionaria latinoamericana caracterizada por el papel destacado que concede a la
lucha armada guerrillera, así como a la creación de amplios frentes antimperialistas.

Catolicismo

Es la escisión de la religión cristiana que sigue el dogma de un único pontífice vitalicio, con sede en
Roma.

Con unos 500 millones de fieles, es la corriente cristiana más numerosa, además de la más compacta, ya
que tiene un único dirigente y un Estado propio, el Vaticano, ventaja de la que carecen todas la demás
religiones. Ejerce una influencia considerable en numerosos Estados, en los que dispone de partidos
políticos propios, ya que, a diferencia de otras religiones, nunca se ha resignado a apartarse de las luchas
políticas, en las que asume siembre las posiciones más reaccionarias. También dispone de grandes
latifundios y maneja medios de comunicación así como universidades y hospitales, constituyendo uno de los
monopolios más poderosos, fusionando a su influencia ideológica su enorme poder económico.

Los católicos se escindieron de los ortodoxos en el siglo XI a causa del Espíritu Santo, que consideran que
no proviene sólo de Dios-padre, sino también de Dios-hijo. Afirman que el creyente no se puede salvar por sí
mismo, sino que necesita la ayuda de la Iglesia y, en consecuencia, no puede leer por sí mismo el Antiguo
Testamento sino que necesita de un preceptor espiritual. Además de los textos sagrados, los católicos tiene
como dogma las doctrinas emanadas de los concilios y la encíclicas de los papas, que reputan como
infalibles.
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Para mantener sus dogmas, el catolicismo recurrió al terror y al asesinato en masa contra todo tipo de
disidentes, causando millones de muertes, significativamente entre los más relevantes científicos de la
historia. Emprendieron cruzadas, verdaderas expediciones militares de castigo, para imponer su dominio
absoluto, la última de las cuales fue la guerra contra la República democrática en 1936 que casó un millón
de muertos. También Pío XI apoyó la invasión de Abisinia por Mussolini y bendijo los cañones con los que
bombardearon a sus indefensos habitantes. En 1949, en plena guerra fría, un decreto del Vaticano
excomulgó a los comunistas.

La ideología política de la Iglesia católica es el feudalismo, por lo que en sus Concilios se opuso con todas
sus fuerzas a la revolución burguesa, a la separación del Estado y la Iglesia, a la democracia y a las
libertades de reunión, asociación y expresión.

Causalidad

Es la categoría filosófica que denota la conexión necesaria de los fenómenos, uno de los cuales
(denominado causa) condiciona a otro (denominado efecto).

La causalidad es uno de los motivos de debate entre el materialismo y el idealismo que, en este punto
adoptan la forma de determinismo e indeterminismo. El materialismo defiende que la causalidad posee un
carácter objetivo y universal, considera los nexos causales como nexos de las mismas cosas, los cuales
existen fuera de la conciencia e independientemente de ella. El idealismo subjetivo o bien niega en general la
causalidad reduciéndola a una mera sucesión de sensaciones habitual para el hombre (Hume), o bien,
reconociendo que la causalidad constituye un nexo necesario, estima que el sujeto cognoscente la aporta al
mundo de los fenómenos (carácter apriorístico de la causalidad de Kant). El idealismo objetivo reconoce la
causalidad independiente del sujeto cognoscente, pero ve sus raíces en el espíritu, en la idea, en el concepto,
a los que considera independientes del sujeto.

El materialismo dialéctico, además, rechaza la contraposición -característica de la metafísica- de causa a
efecto y viceversa, a los que considera como momentos de una interacción en la cual el efecto, determinado
por la causa, desempeña a su vez un papel activo, ejerciendo una acción inversa sobre la causa.

Célula

Es el organismo de base del partido comunista que, en contacto directo e inmediato con las masas, aplica
la línea política en una localidad o en una fábrica.

Como su mismo nombre indica, la célula es el organismo vivo más pequeño del partido comunista y, sin
embargo, es el más importante porque es la bisagra de la vanguardia revolucionaria con las masas.
Compuesto por, al menos, tres militantes, debe permanecer siempre en activo con discusiones y contactos
permanentes entre todos sus miembros y bajo la dirección del comité al que esté adscrita. En situaciones de
clandestinidad, las células del partido comunista deben permanecer aisladas entre sí, sus miembros deben
conocerse por medio de nombres supuestos, así como observar otras normas de seguridad.

Centralismo democrático

Es el principio fundamental de organización del partido comunista que combina la libre discusión con la
unidad de acción e impide la formación de facciones en su seno.

Por un lado, el partido comunista necesita de una férrea disciplina para llevar adelante la línea política
revolucionaria y dirigir a las masas; es un criterio organizativo que recorre el partido comunista de arriba
hacia abajo. Pero por el otro, necesita también de una amplia discusión, necesita dirigentes reconocidos y
elegidos por sus propios militantes de base que sólo la amplia participación de éstos pueden proporcionar;
éste es un criterio organizativo que recorre el partido comunista en sentido opuesto al anterior, de abajo
hacia arriba.

La combinación de ambos principios, que son contradictorios, es lo que proporciona una fuerza interior
extraordinaria a los partidos comunistas, muy superior a la de cualquier partido burgués.

Centralización del capital

Es el crecimiento del volumen de capital por la unión de varios capitales en uno solo o por la absorción de
uno de ellos por otro.

Este proceso refleja las relaciones entre los propios capitalistas de manera que entre ellos se
redistribuyen los capitales ya acumulados. Al centralizarse el capital, ciertos capitalistas se arruinan y son
absorbidos por otros, de manera que crece la riqueza en manos de los capitalistas más fuertes y la riqueza se
agrupa en un pequeño grupo de grandes magnates. Las dos formas fundamentales de centralización de
capitales son la fusión y la absorción; la primera supone el acuerdo entre dos sociedades para formar una
sola; la segunda significa que una de ellas se apodera de la otra. La competencia entre los capitalistas y el
desarrollo del crédito capitalista son las palancas para acelerar la centralización del capital. Una de las
formas en que el capital se centraliza es la sociedad anónima.
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La centralización del capital es un fenómeno distinto de su concentración ya que no supone un aumento
cuantitativo del capital sino un cambio en la propiedad del mismo. Sin embargo, ambos van unidos
estrechamente, contribuyendo al proceso de socialización de la producción.

Frente al fenómeno de la centralización también existe el de la dispersión de los capitales, por el cual se
lanzan a la competencia nuevos capitales, de modo que, en general, es imposible una centralización
absoluta, la creación de una sola empresa que monopolice totalmente el mercado y elimine la competencia
pues ésta es inherente al capitalismo.

Centrismo

Es la posición intermedia que suele aparecer en ocasiones cuando en el seno de un partido comunista
surgen divergencias, izquierdistas o derechistas, respecto a la línea general de la dirección del partido
comunista.

Las posiciones centristas comparten las divergencias pero no quieren manifestarse abiertamente como
tales, dificultan la lucha ideológica con ademanes confusos que impiden llegar al fondo de los problemas y
extirpar los errores de raíz.

Cesarismo

Es un régimen político en el que se otorgan amplios poderes para la dirección del Estado a un
mandatario con carácter temporal.

Expresión derivada del emperador romano César, denota una perturbación en el funcionamiento normal
del poder del Estado que exige la suspensión temporal de sus normas funcionamiento para restablecer la
situación previa. Las situaciones extraordinarias generan un funcionamiento también extraordinario, ya que
la marcha normal ha sido alterada.

Cibernética

Es la ciencia que estudia los rasgos generales de los sistemas de regulación en algunos dispositivos
técnicos, los organismos vivos y las organizaciones humanas.

Los principios de la cibernética fueron expuestos por Norbert Wiener en 1947. El nacimiento de esta
ciencia fue posible gracias a la teoría de la regulación automática o retroalimentación que reintroduce en el
sistema los resultados de su funcionamiento, transformando los efectos en causas. Los efectos reaccionan
sobre las causas convirtiendo el proceso de lineal en circular y corrigiendo errores y desviaciones sobre los
objetivos pretendidos. A diferencia de los dispositivos que transforman la energía, los sistemas cibernéticos
reelaboran la información.

A pesar de los intentos ideológicos de extrapolar sus principios, se trata de una disciplina con un ámbito
limitado de aplicación que, además, sólo tiene en cuenta el funcionamiento externo de determinados
dispositivos, independientemente de la naturaleza de los propios dispositivos.

En el estudio de los sistemas de dirección, la cibernética combina el macro y el micro-método. El
macro-método se aplica cuando la estructura interna del sistema no es conocida y se observa sólo el
movimiento de la información en su entrada y su salida (información que llega al sistema y reacción de este
último). De esta manera se revelan las corrientes principales de información y las funciones últimas del
sistema de dirección. Este tipo de problemas ha recibido el nombre de problemas de caja negra. El
micro-método presupone un determinado conocimiento de la estructura interna del sistema de dirección y se
halla relacionado con el descubrimiento de los elementos principales del sistema, de su conexión recíproca,
de los algoritmos de su trabajo, y con la posibilidad de sintetizar sobre la base de dichos elementos un
sistema de dirección.

Uno de los problemas centrales de la cibernética es el de la estructura de los sistemas que se
autorregulan, complejos sistemas de dirección que se conservan de manera estable o alcanzan ciertos
estados bajo la acción de factores exteriores que los alteran o impiden que se alcancen. Entre los sistemas
que se autoorganizan, los más perfectos son los formados por el proceso evolutivo de la naturaleza viva. De
ahí que la cibernética utilice la analogía entre las funciones de dirección en los organismos vivos y en los
dispositivos técnicos, que se prestan a una descripción matemática. Siendo una disciplina sintética, la
cibernética ofrece un ejemplo de la influencia recíproca entre las ciencias y proporciona información sobre
las formas de movimiento de la materia. El desarrollo de la cibernética ha dado origen al estudio de varios
problemas metodológicos generales: la correlación entre el pensamiento humano y las máquinas, la
naturaleza de la información y su vínculo con el concepto de entropía y la esencia de lo que se denomina
organizado u orientado a fines.

Pero es erróneo identificar al hombre o su cerebro con una máquina, la conciencia humana y las
funciones de los sistemas cibernéticos. Existen determinadas analogías, tienen un funcionamiento parecido,
pero sor completmente distintos. No obstante, a mediados del siglo XX, desde Estados Unidos la cibernética
promovió una nueva forma de mecanicismo por todo el mundo.
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Ciclo económico

— 1. Es la rotación ininterrumpida de cada capital, que se transforma de capital monetario en
productivo, de capital productivo en mercantil y de éste nuevamente en capital monetario.

En las fases primera y tercera, el capital funciona en la esfera de la circulación; en la segunda fase, actúa
en la esfera de la producción. La fase decisiva del ciclo del capital es la de producción, pues sólo en ella se
crea plusvalía. La continuidad del proceso de producción exige que algunas partes del capital se hallen
simultáneamente en distintas formas. Debido al carácter anárquico y espontáneo de la economía capitalista,
la rotación continua del capital se altera durante las crisis de superproducción.

— 2. Es el movimiento de la producción capitalista en fases sucesivas de crisis, depresión, reanimación y
auge.

El conjunto de fases entre dos crisis forma un ciclo capitalista. La base del desarrollo cíclico de la
producción capitalista es la crisis, fase principal del ciclo capitalista. Cada crisis culmina un ciclo e inicia
otro. En la crisis estallan las contradicciones que se han ido acumulando durante el precedente ciclo. A la
crisis sigue la depresión, la producción se detiene y entra en una fase de estancamiento.

Cada fase del ciclo contribuye a crear las condiciones que permiten pasar a la fase siguiente según leyes
económicas objetivas. El movimiento cíclico de la producción capitalista se encuentra indisolublemente
vinculado a la reproducción del capital fijo que, durante las crisis, sufre una desvalorización en masa y una
destrucción física.

El carácter cíclico de la producción capitalista es una prueba de que su desarrollo es espontáneo,
discontinuo y, en último término, transitorio.

Cierre patronal

Es una medida de presión de un empresario enfilada contra sus obreros para imponerles determinadas
condiciones laborales u obligarles a renunciar a sus derechos.

Cinismo

Es el método de discusión de la escuela cónica (o cínica) en la antigua Grecia (siglo IV a. J. C.), que
utilizaba descaradamente las expresiones del lenguaje, sin subterfugios ni miramientos.

Círculo de Viena

Fue un grupo de filósofos neopositivistas formado después de la I Guerra Mundial influidos por el
empiriocriticismo y el atomismo lógico.

Su fundador fue Moritz Schlick (1882-1936) y de ella formaron parte otros filósofos burgueses como
Rudolf Carnap (1891-) y Otto Neurath.

Schlick defendió la naturaleza analítica de la lógica y de la matemática y el principio de verificación.
Formuló la teoría anticientífica de la inexpresabilidad del contenido, según la cual la experiencia inmediata,
que constituye el contenido del saber, no puede comunicarse a otra persona; únicamente pueden expresarse
por el lenguaje y transmitirse las relaciones estructurales de la experiencia.

Filósofo y físico, fue uno de los primeros que en 1917 trató de interpretar la teoría de la relatividad,
llegando a conclusiones idealistas acerca del espacio y el tiempo, la causalidad y la probabilidad.

En Carnap la concepción filosófica del neopositivismo se entreteje con las investigaciones sobre teoría de
la lógica y el análisis lógico-metodológico de la ciencia. Carnap negó el carácter de la filosofía como
concepción del mundo y la redujo a un análisis lógico del lenguaje de la ciencia, basado en los recursos de la
lógica matemática. En la concepción de Carnap, los fundamentos de dicho análisis representan una unión
del empirismo idealista y del convencionalismo en la interpretación de la lógica y de la matemática. Schlick
criticó el convencionalismo de Carnap y de Neurath.

Aunque inicialmente Carnap concebía la lógica de la ciencia como una pura sintaxis lógica del lenguaje
de la ciencia, sus ideas evolucionaron posteriormente hacia la semántica, etapa en la que tomó como obieto
de investigación no sólo el aspecto formal, sino, además, e1 aspecto conceptual del lenguaje de la ciencia. En
esta última etapa, Carnap intentó estructurar un sistema único de lógica formal basándose en los conceptos
iniciales de la semántica lógica.

Clases sociales

Grandes conjuntos de seres humanos que comparten un mismo modo de vida y una misma condición de
existencia. Se diferencian, se enfrentan entre sí, construyen su propia identidad social y se definen tanto por
su posesión o no posesión de los medios de producción como por sus intereses, su cultura política, su
experiencia de lucha, sus tradiciones y su conciencia de clase (de sí mismos y de sus enemigos). Las clases
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explotadoras viven a costillas de las explotadas, las dominan y las oprimen, por eso están en lucha y
conflicto permanente a lo largo de la historia.

Colonialismo

Fase histórica del capitalismo donde las grandes metrópolis conquistan territorios que denominan
colonias. El neocolonialismo mantiene ese dominio, aceptando solamente la independencia formal de las
colonias.

Comunismo

Corriente política revolucionaria que aspira a transformar todo el mundo. Marx no la inventa. En la
década de 1840 —cuando él la conoce— evocaba la idea de la commune, unidad de gobierno autónomo.
Sugería la noción de communauté, propiedad común de las cosas. Como entonces se llamaba “socialismo” a
las teorías de los intelectuales y “comunismo” a los grupos de obreros revolucionarios, Marx y Engels
adoptaron este último. En tanto movimiento político, para Marx el comunismo es una corriente que intenta
defender el punto de vista crítico radical de los trabajadores contra el capitalismo. Como proyecto de nueva
sociedad, Marx lo define como una forma social sin explotación ni dominación, donde los productores
libremente asociados —sin la violencia del Estado— deciden qué, cómo, cuánto y para qué producir y
consumir. Según Marx, en la sociedad comunista del futuro, cada individuo será complemente libre y deberá
entregar a la sociedad todo lo que sus capacidades le permitan. A cambio obtendrá todo lo que necesite.

Concepciones del mundo

No existe una, sino muchas. Constituyen visiones integrales del ser humano, que presuponen un punto
de vista totalizante sobre la sociedad, la historia y el sentido de la vida. Cada una forma un conjunto
articulado, sistemático, crítico y coherente de ideas, conceptos, valores y normas de conducta práctica que
nos guían en nuestra vida cotidiana. * Concepción materialista de la historia: Nueva concepción
inaugurada por Marx y Engels. Base de la necesaria y aún pendiente (re)unificación de todas las ciencias
sociales. Su idea central es que toda la historia no es más que la historia de la lucha de clases. No hay
evolución automática. La clave de la historia está en el conflicto, en las rebeliones y en las revoluciones. Para
diferenciar una época de otra, hay que atender al tipo de relaciones sociales que predomina en cada período.
El “materialismo” de esta concepción remite a la centralidad de las relaciones sociales, por contraposición al
“Espíritu universal” de la filosofía de la historia de Hegel. Para Marx, no hay instituciones eternas. Todas son
históricas. La sociedad constituye una totalidad de relaciones de producción y reproducción, materiales e
ideológicas. En tanto totalidad, la sociedad no una sumatoria mecánica de parcelas sueltas o factores
yuxtapuestos: el “factor” económico, el “factor” político y el “factor” ideológico. La teoría de “los factores” es
ajena al marxismo.

Conciencia de clase

Identidad cultural y comprensión política, pensada, vivida y sentida por cada grupo social sobre sus
intereses a largo plazo. No se adquiere ni se logra por decreto, sino a partir de experiencias históricas,
tradiciones y luchas políticas. Nunca está dada. Jamás preexiste. Se va construyendo a partir de los
conflictos. La mayoría de las veces se genera a saltos. Cuando se logra, la clase trabajadora puede pasar de
la necesidad económica a la voluntad política. La conciencia de clase es parte beligerante en la lucha de
clases. Empezar a construirla es comenzar a ganar la lucha.

Contradicción

Categoría fundamental de la lógica dialéctica. Su extremo opuesto es la identidad. Algo es idéntico
cuando no puede distinguirse una diferencia. Si existen distinciones, la identidad se transforma en
diferencia. Si la diferencia se profundiza, hay contrariedad y contraposición. Si la oposición se agudiza, la
contrariedad se transforma en contradicción. En ese caso, los polos opuestos ya no son sólo diferentes sino
contradictorios y antagónicos (no pueden conciliarse). Ejemplos: la relación social de “capital” encierra la
contradicción antagónica entre empresarios y trabajadores. La crisis del capitalismo constituye la explosión
de múltiples contradicciones antagónicas. El cambio y el movimiento de la historia son producto de esas
contradicciones.

Crisis orgánica

Crisis estructural de largo aliento —distinta de cualquier crisis de coyuntura—. Combinación explosiva de
la crisis económica y la crisis política. Debilitamiento de todo un régimen político. Pérdida de consenso y de
autoridad en la población del conjunto de la clase dominante y sus instituciones políticas. 

-----------------------------------------------------
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Charvaka

Fue una de las escuelas filosóficas materalistas y ateas más consecuentes de la antigua India.

Fundada por Brihpasti en el siglo VII a.n.e., los charvakas, también llamados lokayatas, mantenían
postulados similares a los atomistas griegos; consideraban que el mundo era material y se componía de
cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Rechazaban la existencia de dios o de cualquier otro tipo
de ente celestial, así como de vida antes del nacimiento o después de la muerte. Defendieron también que el
conocimiento se forma de percepciones sensoriales provenientes del mundo exterior. A diferencia de otras
corrientes materialistas hindúes, también rechazaron la existencia de un quinto elemento, el éter, una
especie de sustancia eterna e imperceptible que todo lo llena.

Sin embargo, como todas las corrientes materialistas hindúes revistieron sus postulados con un ropaje
teológico y místico.

Checa

Expresión derivada del acrónimo ruso VChK que significa comisión extraordinaria y designó en los
primeros tiempos de la Revolución de Octubre a la policía encargada de aplastar a la contrarrevolución
zarista.

Luego los fascistas españoles durante la guerra civil de 1936 a 1939 utilizaron la expresión con un
sentido peyorativo para referirse a las comisarías de policía republicanas.

Chiísmo

Es una rama del islam que sigue la doctrina del profeta Alí, sobrino de Mahoma, y que está extendida
principalmente en Irán.

Se diferencian de los sunitas en que para éstos la Sunna, un colección de narraciones en las que se
describe la vida y las palabras de Mahoma, es un complemento fundamental del Corán, mientras que los
chiítas sólo tienen en cuenta la Sunna en lo que se refiere a Alí y sus seguidores.

Casi desde sus orígenes el islam se escindió, al considerar los sunitas que el poder de los primeros califas
era legal, rodeándolos de santidad, mientras los chiítas reconocían al profeta Alí como cuarto califa y
herederos suyos a los imames.

Para los chiítas es importante el duodécimo imán oculto, que desapareció misteriosamente a finales del
siglo IX y al que veneran y consideran como un mahdí, es decir, un salvador. Al igual que los católicos, los
chiítas esperan pasivamente que el salvador venga a rescatarles y resolver sus problemas. En el chiísmo está
muy extendido el culto a los mártires, sobre todo al gran mártir Hussein, ante el que se mortifican los
creyentes.

Los alevis o alevitas profesan en la frontera entre Turquía y Kurdistán una variante del chiísmo.

Chovinismo

Es un componente de la ideología fascista que difunde la superioridad nacional, el racismo y la guerra de
exterminio contra los pueblos que considera inferiores.

En los orígenes de la revolución burguesa, el nacionalismo tuvo un componente revolucionario frente a
los grandes imperios feudales que, con la entrada en su fase monopolista, degeneró y se convirtió en su
contrario, hasta el punto de que el chovinismo se integró dentro de las ideologías fascistas.

----------------------------------------------------

Darwinismo

Es la teoría científica del biólogo inglés Charles Darwin (1809-1882) que demuestra que, además de las
sociedades humanas, también las demás especies animales evolucionan y se modifican con el transcurso del
tiempo.

Darwin creó el evolucionismo que alteró profundamente la Biología desatando una polémica con los
dogmas religiosos que no ha cesado en nuestro tiempo. Demostró que el mundo proviene de la evolución de
la materia, que no ha sido creado, y que el mismo hombre proviene de esta misma evolución, que su origen
era material, que tampoco había sido creado por nadie.

Los ataques contra Darwin se intensificaron con particular intensidad por toda Europa tras al fracaso de
la Comuna de París en 1871, no sólo por parte de los religiosos sino también de los positivistas. Virchow,
que hasta entonces había defendido a Darwin, exigió en una reunión de biólogos, prohibir sus libros, ya que
consituían una apología del movimiento socialista. Para combatir la vinculación del darwinismo con el
movimiento obrero, algunos científicos burgueses como Haeckel o Schmidt trataron de desarrollar un
darwinismo social con la idea de una lucha por la existencia frente a la lucha de clases entre los hombres.
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Cuando Darwin era cuestionado incluso en los medios científicos, Marx y Engels salieron desde un
principio en su defensa, y tambián criticaron las frases huecas de la lucha por la existencia, ligadas al
malthusianismo. El problema en las sociedades humanas, decía Engels, no está en los medios de existencia,
sino en los medios de producción, y los animales no producen.

Decreto

Es una norma juríca de carácter general emanada del gobierno en pleno o de un ministro.

Deducción

— 1. Es el razonamiento demostrativo o inferencia necesaria de una proposición respecto de otra.

— 2. Es la aplicación de un principio general a un caso particular.

Existe una estrecha unidad dialéctica entre la deducción y la inducción. Como el pensamiento va de lo
particular a lo general y de lo general a lo particular, también es imprescindible pasar de la deducción y la
inducción, y a la inversa.

El razonamiento necesario y demostrativo puede no ir de lo universal a lo particular sino, además, de lo
particular a lo universal. En consecuencia, un razonamiento que es deductivo es, al mismo tiempo, una
inducción.

Déficit presupuestario

Es el gasto público por encima de los ingresos recaudados por todo tipo de tributos que sirve para
absorber la superproducción de mercancías en la etapa de capitalismo monopolista del Estado.

El déficit público aparece con la entrada del capitalismo en su fase imperialista en los años de la I Guerra
Mundial a causa de los gastos militares y la carrera de armamentos, sirviendo para aliviar la primera gran
sacudida de la crisis general capitalista de 1929. Luego, la Revolución de Octubre y el auge del movimiento
obrero forzaron al Estado monopolista a realizar grandes desembolsos que contuviera una situación que
llegó a ser crítica. Todo ese déficit se conjugó en gran parte con emisiones deuda pública que pusieron a los
Estados capitalistas en manos de la banca, promovieron la hegemonía estadounidense a partir de 1945 y la
colocación del dólar como divisa para todos los países.

El receso del movimiento obrero en los años noventa del pasado siglo permitió la liquidación de todas
aquellas conquistas sociales y la promoción subsiguiente del equilibrio presupuestario, que la burguesía
calificó de neoliberalismo y que tuvo su máxima expresión en el Tratado de Mastrique firmado por los países
de la Unión Europea.

Déficit exterior

Es el desequilibrio que experimenta la balanza de pagos en el comercio internacional de un país cuando
las exportaciones no alcanzan para cubrir el valor de las importaciones.

El déficit exterior indica la posición económica internacional de un país con respecto a los demás. El
déficit se abona bien con préstamos, bien con la reservas de oro, bien con divisas. Cuando son persistentes,
el Estado se ve obligado a devaluar su moneda, con lo cual, aunque sólo sea temporalmente, logra aumentar
sus exportaciones y reducir sus importaciones. Si dispone de una divisa fuerte, como los Estados Unidos,
también puede elevar los tipos de interés para pagar el déficit con papel moneda, es decir, de forma gratuita.

En los años ochenta del pasado siglo numerosos países contrajeron gigantecas deudas con los bancos
internacionales a causa del déficit persistente de sus balanzas de pagos y del saqueo de reservas en oro y
divisas que llevaron a cabo las grandes potencias imperialistas. No obstante, el deterioro en la posición
hegemómica de los Estados Unidos a partir de 1973 debilitó su balanza de pagos, hundió al dólar y ha
convertido a este país en el mayor deudor del mundo, a causa de la pérdida de las posiciones que mantenía
frente a sus competidores internacionales.

Deflación

Es el descenso de los precios de la mercancías como consecuencia de la crisis de superproducción y el
exceso de oferta subsiguiente.

La deflación es consecuencia de la depresión de la actividad económica y del desempleo galopante; los
mercados se abarrotan de mercancías que no encuentran salida por falta de poder adquisitivo de las masas
y los precios caen en picado.

Deísmo

Es la doctrina que admite la existencia de dios en calidad de causa primera e impersonal del mundo.
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Es una creencia racional en dios, pero sin aceptar los dogmas o libros sagrados de ninguna religión
particular, así como tampoco la religión revelada o tradicional. Es un dios arquitecto del mundo que, una vez
creado, queda sujeto a la acción de sus propias leyes. Dios creó el mundo, pero no se interesa por él, ni exige
que lo adoren y funciona a través de los procesos de la naturaleza.

El deísmo surgió en Inglaterra cuando aún imperaba una concepción feudal y eclesiástica del mundo,
constituyendo una forma encubierta de ateísmo, un recurso fácil de los materialistas para desentenderse de
la religión. Su fundador fue el inglés Herbert de Cherbury (1583-1648). Fueron deístas, en Francia, Voltaire
y Rousseau; en Inglaterra, Locke, Newton y Toland; Benjamín Franklin en los Estados Unidos. Izaron
asimismo la bandera del deísmo, idealistas como Leibniz y Hume. En la actualidad, tras el deísmo se
encubre una tendencia a justificar la religión.

Delación

Es la traicion de un militante revolucionario que, ante una detención, informa y colabora con la policía
para ampliar la redada con la entrega de otros militantes.

El delator se convierte en un confidente cuando prorroga en el tiempo su colaboración con el enemigo de
clase más allá de su detención.

Democracia

Es una de las tres formas clásicas de gobierno, junto a la monarquía y la aristocracia, caracterizada por
la intervención activa de las masas en al decisiones políticas.

En la historia del pensamiento político, la democracia tuvo siempre una significación peyorativa, ya que
los intelectuales sólo tomaban en consideración los otros dos regímenes políticos. La democracia era sólo un
modo de lo que no podía admitirse como forma de gobierno bajo ningún punto de vista. Pero con la
revolución burguesa se introdujo el sufragio electoral para elegir a los cargos públicos y entonces los sectores
más avanzados de la burguesía, los pequeño burgueses, los artesanos y algunos campesinos, habitualmente
ligados al republicanismo, comenzaron a enarbolar la bandera de la democracia y a cambiar su significado,
dándole un sentido positivo a la expresión, con la que pretendían exigir la generalización del sufragio. Hasta
la revolución francesa de 1848 el sufragio era censitario, esto es, sólo votaban los contribuyentes al fisco a
partir de una cierta cuantía. Entonces, democracia pasó a ser sinónimo de sufragio universal.

El imperialismo ha pulverizado la democracia en todos los países y hasta teóricamente ha prostituido su
nombre, del que pretenden ganarse la exclusiva y dar patentes a los demás países o negársela. El
capitalismo monopolista de Estado es incompatible con la democracia, de manera que la llegada de esta fase
crepuscular trae consigo el fascismo, la reacción política y la liquidación de la libertades básicas.

Ante esta situación los partidos comunistas se han transformado en los más importantes baluartes de
defensa de la democracia y de los derechos cívicos frente a la burguesía decrépita que sólo manipula su
nombre. Los partidos comunistas promueven la intervención activa, consciente y directa de las masas en
todas las decisiones políticas, que es la quintaesencia de la democracia; los partidos comunistas necesitan
de las masas y por eso necesitan la democracia para construir el socialismo.

Depresión

Es la fase del ciclo capitalista que sigue inmediatamente a la crisis durante la cual se interrumpe la caída
de la producción, que queda estancada en el nivel alcanzado al final de la crisis.

En esta fase las empresas trabajan sensiblemente por debajo de sus posibilidades de producción. La
cantidad de obreros parados es tan elevada como durante la crisis. Los precios alcanzan cierta estabilidad,
pero en un bajo nivel. El comercio carece de vigor, aunque las mercancías almacenadas ya no aumentan, y
se van reabsorbiendo gradualmente, en parte se destruyen y en parte se venden a precios rebajados. El tipo
de interés es bajo ya que la cuota de ganancia se ha reducido y la oferta de capital de préstamo supera en
mucho a la demanda. Procurando adaptarse a los precios bajos, los capitalistas reducen los costos de
producción, disminuyen los salarios, elevan la productividad y la intensidad del trabajo de los obreros.
Renuevan en gran escala el capital fijo, reequipan sus empresas. La creciente demanda de instalaciones y
maquinaria provoca el aumento de su producción, así como de la producción de los metales indispensables,
combustible, etc. Ello hace que aumente el número de obreros ocupados, que crezca la demanda de artículos
de consumo y su producción. Así se crean las condiciones para pasar a la fase de animación y luego a la de
auge. Al desarrollarse el capitalismo y agudizarse sus contradicciones, especialmente en el período actual del
capitalismo, se observa que la fase de depresión se hace más larga, y ésta adquiere un carácter duradero.

Depuración

Es la expulsión colectiva de un partido comunista de aquellos elementos vacilantes o dubitativos que
tratan de introducir en su seno la idelogía burguesa.
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El materialismo dialéctico no es una teoría especulativa sino que se guía por la práctica, de modo que las
depuraciones en el seno de un partido comunista no provienen de teorías sino de prácticas, de líneas de
actuación y de comportamientos. Tampoco es una teoría que considere a los individuos aislados en sí
mismos, sino que los concibe como representantes de la clases sociales, de manera que cuando un individuo
no pertenece al proletariado, ni actúa en su interés, favorece a la burguesía y, en consecuencia, no tiene
cabida dentro de un partido comunista. Los elementos inestables dentro de un partido comunista destruyen
la confianza de las masas en su vanguardia, por lo que, para fortalecerse, un partido comunista debe
depurarse.

Los burgueses se infiltran en el partido comunista en los momentos más favorables para el proletariado,
cuando más duras son la derrotas de la burguesía. En esos momentos, cuando ya no puede vender en una
lucha frontal, la burguesía penetra sigilosamente en la fortaleza de la clase obrera, en su vanguardia, para
desviarlo de su camino adoptando ademanes seudocomunistas.

Derecha

Es el sector político más reaccionario de la burguesía, ligado a la defensa de la religión, el patrioterismo,
el ejército y los grandes intereses monopolistas.

La expresión proviene de la Revolución franesa de 1789, cuando la reacción se sentaba siempre agrupada
en el ala derecha de la Asamblea Nacional.

Derecho

Es el conjunto de normas jurídicas sancionadas por el Estado a través de las cuales la clase dominante
impone su dominio político.

Desamortización

Es el conjunto de medidas económicas adoptadas durante el origen del capitalismo en España para
expropiar al campesinado de la tierra y transformar la explotación colectiva en individual.

En España la desamortización se llevó a cabo con especial intensidad a partir de 1833, logrando la
burguesía acaparar grandes extensiones de tierras, que convirtió en propiedad privada. Fueron cuatro los
objetivos perseguidos por la burguesía. Primero, acelerar la acumulación originaria de capital saqueando los
medios de subsistencia del campesinado. Segundo, introducir plenamente numerosas explotaciones agrarias
con las que no se podía comerciar anteriormente dentro del mercado y obtener importantes beneficios con su
compraventa. Tercero, atacar las fomas feudales de posesión latifundista de la Iglesia católica y minar su
poderío económico. Y cuarto, transformar las formas de explotación colectiva de la tierra en propiedad
privada e individual.

El feudalismo mantuvo la tierra, el medio de producción más importante en aquella época, en manos
muertas, es decir, adscrito, junto con sus trabajadores campesinos, a determinados objetivos políticos y
sociales, revestidos de apariencia religiosa. Con ellos no se podía comerciar libremente y campesinado era
siervo de ellas, formaba parte de las mismas. Sus dueños eran fundaciones, monasterios, municipios e
incluso los vecinos de los pueblos. De todas estas gigantescas explotaciones de apropió la burguesía,
dejando al campesino en la miseria más absoluta y obligándole bien a emigrar a la ciudad y trabajar en las
fábricas, bien a vagabundear, o bien a dedicarse al bandolerismo.

Desarme

Es un elemento integrante de la política de coexistencia pacífica de los Estados socialistas para tratar de
consolidar la paz mundial y prevenir las agresiones militares de la potencias imperialistas.

El imperialismo tiene una tendencia natural hacia el militarismo que, históricamente, ha provocado
desastrosas guerras mundiales, el rearme y la carrera de armamentos. Mientras para las masas eso significa
hambre y penalidades, para los monopolistas significa una fuente inagotable de beneficios. Por eso, el
desarme forma parte integrante de la lucha contra el imperialismo y por la defensa de la paz mundial.

En la Conferencia de Ginebra de 1922 la Unión Soviética planteó el primer proyecto de reducción general
de armamento y, dos años después, pasó a la práctica reduciendo el ejército de más de cinco millones de
soldados a sólo 600.000.

En 1928 presentó a la Sociedad de Naciones un proyecto de convenio de desarme general y completo. En
la siguiente década propuso establecer un sistema de seguridad colectiva en Europa, pero los países
capitalistas no aceptaron la propuesta porque se preparaban para una nueva guerra.

Tras la II Guerra Mundial, la Unión Soviética logró incluir en la Carta de la ONU que el desarme debía ser
un principio universalmente reconocido del Derecho Internacional y, desde el mismo momento en que
aparecieron las armas atómicas, se pronunció por su prohibición y destrucción. El 19 de junio de 1946, en
una de las primeras reuniones de la Comisión de Energía Atómica de la ONU, presentó un proyecto de
Convenio Internacional para prohibir la producción y el empleo de armas atómicas con fines de destrucción
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masiva. La Unión Soviética proponía que todos los firmantes del Convenio asumieran el compromiso de no
emplear armas atómicas en ninguna circunstancia, prohibir su producción y almacenamiento y destruir en
el plazo de tres meses todas las ya existentes. También propuso que la transgresión de tales compromisos
constituyera un crimen internacional de lesa humanidad.

Estados Unidos rechazó entonces la propuesta, cuya realización habría liberado al planeta del peligro de
una devastación nuclear. Los imperialistas pretendían preservar el monopolio de las armas atómicas como
instrumento de presión para alcanzar sus objetivos hegemónicos. Así nació la diplomacia atómica de Estados
Unidos, que fue pieza clave de la guerra fría desencadenada contra el socialismo mundial.

Al plan soviético de desarme nuclear, Estados Unidos opuso el llamado Plan Baruch que trataba de
refrendar el monopolio de la bomba atómica por los Estados Unidos. Los documentos del gobierno
norteamericano desclasificados en 1972 confirmaron que el Plan Baruch era una trampa. En él se hacía
hincapié en la creación de un organismo de control internacional fiscalizado por Estados Unidos con
capacidad para monopolizar las existencias de materiales desintegrables y todas las empresas atómicas. No
sólo habría obtenido el derecho al control absoluto del uso de la energía atómica con fines civiles y militares,
sino que habría podido inmiscuirse también en la vida económica de los Estados.

En junio de 1947 la Unión Soviética accedió a establecer un control internacional riguroso sobre todas las
empresas dedicadas a la extracción de la materia prima atómica y a la producción de materiales atómicos y
energía atómica pero, a diferencia del Plan Baruch, el organismo para ejercer tal control debía subordinarse
al Consejo de Seguridad de la ONU. Esta proposición tampoco fue aceptada por Estados Unidos.

La Unión Soviética continuó pronunciándose a favor de la prohibición de los medios nucleares de
exterminio y a favor del uso de los descubrimientos científicos relacionados con la desintegración del átomo
para fines civiles. En 1953 proponía que la ONU declarara la prohibición absoluta de la bomba de hidrógeno
y de otros tipos de armas de aniquilación masiva.

En total, durante el período posbélico, la Unión Soviética presentó más de 100 proposiciones diferentes
para eliminar la carrera de armamentos y lograr el desarme. No todo el esfuerzo resultó baldío. Parte de sus
iniciativas se incluyeron en el Tratado de prohibición de las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, el
espacio cósmico y bajo el agua; el Tratado de no proliferación de las armas nucleares; el Acuerdo entre la
URSS y los Estados Unidos sobre la prevención de la guerra nuclear; el Convenio entre la URSS y los
Estados Unidos sobre la limitación de los sistemas de defensa antimisiles; el Convenio provisional entre la
URSS y Esados Unidos sobre medidas en el terreno de la limitación de los armamentos estratégicos
ofensivos; el Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y químcas y sobre su destrucción; el Convenio que proscribe utilizar técnicas de
modificación del 

Desarrollo

Es el crecimiento de la fuerzas productivas necesarias para satisfacer las crecientes necesidades
materiales y espirituales de un país.

En el capitalismo ese desarrollo es imposible, ya que las fuerzas productivas entran en contradicción con
las relaciones de producción y se frena su expansión. Por eso la creación de riqueza queda estancada,
grandes masas de la población no pueden acceder al disfrute de bienes elementales, en tanto que una
minoría los derrocha.

Por lo demás, el desarrollo capitalista aparece desequilibrado ya que sólo crece aquella parte de la riqueza
que es susceptible de apropiación privada, en tanto se destruye otra parte de propiedad común, como es el
caso, de la naturaleza, el agua, el aire o la biosfera, generando graves desequilibrios.

Desarrollo desigual

Es una ley del capitalismo en virtud de la cual tanto las empresas, como las ramas de la economía y los
países, no avanzan simultáneamente al mismo ritmo sino a saltos y de manera discontinua e irregular.

Es una consecuencia de la anarquía del mercado y de la competencia característicos del capitalismo, de
manera que unas empresas, sectores económicos y países enteros, se quedan rezagados respecto de otros
que antes tenían similares niveles de desarrollo.

El desarrollo económico de unos países capitalistas respecto a otros se produce a saltos: unos países
refuerzan sus posiciones en el mercado mundial a costa de otros, el mundo ya repartido se reparte de nuevo
periódicamente en consonancia con la nueva correlación de fuerzas. La desigualdad en el desarrollo de la
economía capitalista, debido a la existencia de la propiedad privada capitalista y a la anarquía de la
producción, es inherente al régimen capitalista en todas las etapas de su vida. Sin embargo, en el período
premonopolista, cuando en su inmensa mayoría las empresas eran pequeñas y dominaba la libre
competencia, el desenvolvimiento del capitalismo siguió un curso más o menos regular, sin saltos bruscos ni
conflictos bélicos. Con la transición al imperialismo, se aceleró a ritmos gigantescos el proceso de
concentración de la producción y del capital, el progreso de la técnica alcanzó un alto nivel, en la industria
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comenzaron a dominar los monopolios y el capital financiero, apareció la necesidad de exportar capital;
había terminado ya el reparto territorial y económico del mundo entre las potencias imperialistas y se
entabló entre ellas una lucha durísima por un nuevo reparto del mismo. En estas condiciones, los países
que han emprendido más tarde que otros el camino del desarrollo capitalista, utilizando nuevos métodos de
producción y los resultados del progreso técnico cada vez más acelerado, intentan adelantar a sus rivales,
conquistar el monopolio del mercado mundial y el dominio político en tal o cual zona del mundo. La
exportación de capitales a otros países acentúa el carácter irregular, a saltos, del desarrollo. A medida que se
pasa al imperialismo, la desigualdad del desarrollo de los países se convierte en una importante causa de
que se agraven las contradicciones entre las potencias imperialistas que, en su afán de superar a sus
contrincantes, recurren a la guerra. De este modo han surgido las dos guerras mundiales. Partiendo de la
ley de la desigualdad del desarrollo económico y político del capitalismo, Lenin llegó a la conclusión de que
era posible la victoria de la revolución socialista primero en varios países e incluso en uno solo.

Desclasado

Es el miembro de una clase social que pierde su condición al cambiar su situación material.

El burgués que se arruina se ve forzado a trabajar por cuenta ajena, pero mantiene su mentalidad
clasista. Sin embargo, el obrero que percibe una fortuna asimila rápidamente el papel de burgués
acomodado y si antes tenía conciencia de clase, la pierde. Esto es consecuencia de que, en el capitalismo, la
ideología dominante es la burguesa y se adquiere pasivamente, mientras la ideología proletario es
consecuencia de un gran esfuerzo intelectual.

Desempleo

Es la situación de paro o desocupación laboral que padecen los trabajadores insertos en el ejército
industrial de reserva.

Desinformación

Es una estretegia de guerra sicológica desarrollada tras la entrada del capitalismo en su fase fascista e
imperialista para impedir la vinculación del partido comunista con las masas y la expansión de las ideas
progresistas.

La llegada del imperialismo coincide con el auge del movimiento de masas, el crecimiento de las
organizaciones revolucionarias en todo el mundo y una fuerza extraodinaria de los sindicatos. Ante esta
situación, la burguesía monopolista reacciona llevando a los fascistas a los gobiernos, los cuales despliegan
toda una contraofensiva, en la que la desinformación, la mentira, se transforma en un gigantesco
instrumento de propaganda. En los Estados Unidos el fenómeno surge al mismo tiempo con la cadena
Hearst, verdadero centro de difusión sistemática de falsedades y sensacionalismo a partes iguales.

Tras la II Guerra Mundial la desinformación se convirtió en el otro arma de la guerra fría, junto a la
bomba atómica, imprescindible para hacer frente al avance del socialismo y corromper la conciencia de las
masas. Los ejércitos imperialistas, especialmente los servicios secretos, se apoderan de canales de
comunicación y la intoxicación adquiere un carácter científico y sistemático como forma de dominación
burguesa sobre las masas. El Estado monopolista ha desarrollado gabinetes de imagen adjuntos a todos los
ministerios encargados de ocultar la realidad, crear falsas opiniones y disfrazar hasta las mayores evidencias
para distraer a las masas de sus verdaderos intereses sociales y políticos.

Como cualquier otro sector económico, hoy los medios de comunicación están monopolizados en manos
de un reducido sector financiero que, además de beneficios económicos, obtiene una buena parcela del
poder político, gracias a su influencia entre las masas. Por lo demás, la nula calidad de los contenidos
mediáticos, presididos por el entretenimiento, el deporte y la frivolidad, es la prueba más contundente de la
profunda degeneración y descomposición en la que ha entrado la burguesía decrépita y de la que pretende
hacer partícipe a la amplias masas.

Despotismo

Es la teoría expuesta por el comunista renegado Karl Wittfogel para caracterizar a la Unión Soviética de
manera equiparable a las sociedades esclavistas orientales de la Antigüedad.

Wittfogel era un antiguo comunista alemán de la Escuela sociológica de Franckfort que en los años
treinta del siglo XX se pasó a los Estados Unidos para combatir a la Unión Soviética en plena guerra fría. En
los años treinta del siglo XX la Escuela de Franckfort desarrolló una tesis burguesa acerca del fascismo bajo
la apariencia y con una terminología, como era característico de aquella Escuela, supuestamente marxista.
Wittfogel expuso unas tesis parecidas en un trabajo pretendidamente histórico acerca de las antiguas
sociedades esclavistas de Egipto, Mesopotamia, Persia y China que, según él, se caracterizaron por
gigantescas obras hidráulicas para el regadío que obligaron a una extremada centralización del poder del
Estado que denominó de manera racista y en el más puro estilo de la guerra fría como despotismo oriental.
La Union Soviética, según él, era una versión actual de ese mismo despotismo oriental.
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Las tesis de Wittfogel han incidido en la existencia de un supuesto modo de producción asiático ya que los
cinco modos de producción son -según ellos- una simplificación dogmática y Marx aludió en alguna ocasión
a ese supuesto modo de producción. Todas esas teorías son calurosamente acogidas entre los intelectuales
trotskistas ya que encajan bien con su racismo, con sus postulados acerca de la burocracia y el
totalitarismo, todo ello en medio del aplauso de los imperialistas.

Destajo

Es la modalidad de explotación capitalista de la fuerza de trabajo consistente en el pago de un salario de
cuantía aleatoria que depende de la producción alcanzada.

El trabajo a destajo, que Marx denomina salario por piezas, presenta numerosas ventajas para el
capitalista. Intensifica hasta límites insospechados la explotación, que llega a presentar la forma de
autoexplotación por cuanto el obrero necesita trabajar al máximo de sus fuerzas para obtener un salario
digno. Encubre la explotación porque ofrece la apariencia de que el capitalista no paga la fuerza de trabajo
sino el trabajo mismo, esto es, que abona todo el valor de la producción. Finalmente, presenta al capitalista
no como un explotador del trabajo ajeno sino como un comprador de las mercacías producidas por el obrero,
lo que se presta a engaño.

Aparece vinculado a determinadas formas de trabajo, como el trabajo en el propio domicilio, y siempre
anula totalmente los derechos sindicales del obrero porque rompe la unidad de la clase, fomenta el
aislamiento e impide reducir la jornada laboral.

Detención

Es la captura por la policía de un militante.

La detención de un militante revolucionario supone una victoria táctica para la burguesía. Aunque la
detenciones de los revolucionarios son inevitables, siempre siembran la desmoralización entre los más
vacilantes, que tienden a interpretar este hecho como algo una derrota estratégica. Este tendencia se amplía
con las muestras que omnipotencia de las que la policía hace gala hacia el detenido, aparentando que lo
saben todo y que lo pueden todo. La tortura es el máximo ejemplo de esa pretendida omnipotencia cuyo
objetivo primordial no es tanto obtener información como destruir al propio detenido, hundirle moralmente,
hacerle renegar de sus ideales e incluso reconvertirle en un confidente suyo.

La detención pone a prueba la firmeza política del revolucionario y, si la supera, ayuda a templarle en la
larga lucha. El detenido es un representante de la revolución ante los esbirros más sinestros de la burguesía
y debe ponerlo de manifiesto en su comportamiento: negándose a declarar, negando todas las evidencias, no
firmando ningún papel y no reconociendo ni ofreciendo los nombres de ningún compañero. En este tipo de
situaciones es más cierto que nunca la consigna de que resisir es vencer. Esa misma actitud se debe
mantener ante los esbirros con toga, los jueces.

Ante una situación así, la policía suele cambiar de táctica y trata de entrar en un diálogo informal con el
revolucionario para luego llegar al interrogatorio de una manera sutil. También es importante evitar ese tipo
de conversaciones distendidas, que son una trampa, sobre todo para los más inexpertos.

Es importante no caer en la pasividad, no bajar la guardia. Las detenciones son un batalla más de la
lucha revolucionaria, y hay que afrontarlas como cualquier otra. La detención puede ser importante para
que el militante obtenga información de la policía.

Las detenciones son tambien importantes para impulsar la lucha. Se deben denunciar ante las masas y
recabar su solidaridad de manera que una derrota táctica se convierta en una victoria estretégica, al reforzar
los vínculos de la vanguardia con las masas. Ante una detención, la pasividad es siempre el peor enemigo,
tanto del detenido como de la organización.

Determinismo 1

Corriente de pensamiento que asigna a las regularidades de la sociedad un carácter ineluctable,
necesario y apodíctico. Tiende a asimilar las leyes históricas con las leyes naturales. Interpreta las leyes que
estudia El Capital —leyes de tendencia— como si fueran “leyes de hierro”, que se cumplen sí o sí,
independientemente de la lucha de clases.

Determinismo 2

Es la doctrina científica que afirma la condicionabilidad causal y universal de todos los fenómenos
naturales y sociales.

El principio de causalidad ha sido siempre uno de los grandes y más debatidos temas tanto en la filosofía
como en la ciencia. Pero en esta discusión histórica se han mezclado asuntos ideológicos de lo más diversos,
en particular el problema del azar y el del libre albedrío humano. Se ha afirmado que el determinismo niega
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el azar y la libertad, por lo que la preencia del azar se expone como prueba del error determinista, al que hay
que suprimir también para afirmar la libertad.

Las feroces críticas del determinismo en la ideología burguesa actual son, en realidad, una crítica de la
causalidad metafísica, propia de la física del siglo XVIII, de carácter abstracto y absoluto donde el mundo es
una especie de maquinaria gigantesca gobernada por leyes fijas e inmutables. Esas leyes eran tan exactas
que bastaban para predecir el comportamiento futuro de los fenómenos; establecían que, bajo
circunstancias idénticas, es posible obtener también resultados iguales, y si las circunstancias varían
ligeramente, el resultado cambiará proporcionalmente. Esto condujo a identificar la causalidad con la
necesidad: el estado presente del universo se concebía como el efecto de su estado anterior y la causa de su
estado futuro. Un sistema de esas características es totalmente predecible; el futuro está fijado por el
pasado; el futuro ya está escrito en la naturaleza, el destino es inexorable, la libertd no existe. Aquel
determinismo era una forma de fatalismo religioso al revés; adquiere un carácter místico y conduce a la
predestinación.

El materialismo dialéctico supera la limitación del determinismo mecanicista y sostiene el carácter
objetivo y universal de la causalidad, no la identifica con la necesidad, no reduce su manifestación al tipo
exclusivamente dinámico de las leyes sino que sustituye la causalidad unilateral y rígida por la acción
recíproca.

La lucha entre el determinismo y el indeterminismo, siempre viva, se ha agudizado sensiblemente en la
actualidad. El establecimiento del principio de indeterminación en la mecánica cuántica dio pie a que los
idealistas lo interpretaran en un sentido indeterminista, apoyándose también en un concepto falso de azar.

Devaluación

Es la pérdida de valor de una moneda con respecto al oro o a otras monedas en el comercio internacional.

Unas veces los gobiernos fijan el cambio de su moneda con respecto a otras de forma estable, pero la
mayor parte de la veces dejan que sea el mercado de divisas quien fije al valor de la propia moneda. Por
tanto la pérdida de valor puede ser bien por decisión del propio país o por imposición del mercado
internacional. Cuando la devaluación es una medida de política económica decidida por un país, significa
que el Estado acude en apoyo de los monopolios internacionales para desbancar a sus competidores. Por el
contario, cuando deriva de la libre flotación de la moneda, expresa la debilidad relativa de toda su economía.

Dialéctica 1

El pensamiento dialéctico está presente en diversas culturas (China, India, Persia, Mesopotamia, Egipto,
Aztecas, Mayas, Incas, etc.) desde los orígenes de la humanidad. En Grecia nace con el filósofo Heráclito de
Éfeso [540-480 a.C.]. Para él, el universo está en permanente contradicción y devenir. Según Marx, la
dialéctica plantea la unidad inseparable entre la realidad objetiva y el sujeto que piensa y actúa sobre esa
realidad. No se pueden escindir la teoría de la práctica, el decir del hacer, la realidad del pensamiento, ni el
conocimiento de la acción. La dialéctica de Marx es crítica y revolucionaria porque considera y aborda toda
realidad como histórica y perecedera. No se arrodilla ante ninguna institución ni le teme al antagonismo de
la contradicción.

Dialéctica 2

Es la concepción de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento como un cambio continuo producido
por la colisión de sus contradicciones internas.

La unidad y la lucha de los contrarios es la esencia de la dialéctica y se encuentra en todas las formas
cualitativamente distintas de materia, en todos los fenómenos, constituyendo la esencia misma de ellos,
cualquiera que sea su naturaleza.

La dialéctica estudia las leyes más generales del movimiento de la materia, de la sociedad y del
pensamiento. A la filosofía se le ha planteado siempre el problema de la concepción del movimiento, es decir,
el problema del desarrollo. Ya los griegos de la Antigüedad tenían una visión materialista y dialéctica del
mundo, pero el escaso desarrollo de las ciencias no les permitió demostrar sus observaciones y ello obró en
favor de la concepción idealista y metafísica del mundo, la cual se impuso a toda la sociedad durante un
largo período de tiempo hasta que la aparición del capitalismo, el desarrollo de la lucha de clases y la
investigación científica hicieron posible la actualización y reelaboración, sobre bases firmes, científicas y
materialistas, de la dialéctica. El mérito principal de esta labor corresponde a Marx y Engels.

El movimiento es la cualidad más universal y absoluta de la materia. Todas las cosas del universo se
encuentran en movimiento. En palabras de Engels, el movimiento, en su sentido más general, concebido como
modo de existencia, atributo inherente a la materia, abarca todos los cambios y procesos que se producen en el
Universo, desde el simple cambio de lugar hasta el pensamiento. La forma más elemental de movimiento de la
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materia es el simple cambio de lugar, mientras que la forma cualitativamente superior de movimiento es el
pensamiento humano.

En la concepción del desarrollo, los filósofos se dividen en dos campos, la metafísica y la dialéctica. La
concepción metafísica del mundo ve las cosas aisladas unas de otras, sin ningún movimiento, estáticas, y de
manera unilateral, apreciando uno solo de sus aspectos. Cuando reconoce el movimiento o el desarrollo, lo
considera únicamente como aumento o disminución en la cantidad, o como simple desplazamiento. Además,
las causas de tal desarrollo estarían fuera de las propias cosas, en las fuerzas externas.

La concepción opuesta, la concepción materialista dialéctica del mundo, sostiene que las cosas están
íntimamente relacionadas unas con otras, en pleno movimiento y transformación de unas formas en otras
cualitativamente distintas. Además, las causas del movimiento de los fenómenos no son externas, sino
internas, obedecen a su carácter contradictorio interno.

Los cambios en las cosas son ocasionados principalmente por el desarrollo de las contradicciones
internas, es decir, considera que las causas internas constituyen la base del cambio. El movimiento
concebido como automovimiento, resultado de las contradicciones internas, de la unidad y de la lucha de los
contrarios, es el núcleo, la esencia de la dialéctica. Como dijo Lenin la división de un todo y el conocimiento de
sus partes contradictorias es la esencia de la dialéctica. El desarrollo como unidad y lucha de los contrarios
es la clave que permite concebir el automovimiento, la vitalidad manifiesta de todas las cosas, su riqueza
cualitativa, su variedad infinita, sus cambios y transformaciones. Según expuso Engels, la dialéctica, la
llamada dialéctica objetiva, predomina en toda la naturaleza, y la denominada dialéctica subjetiva, el
pensamiento dialéctico, no es más que el reflejo del movimiento a través de opuestos que se manifiestan en
todas partes, en la naturaleza, y que en el constante conflicto de los contrarios y su paso final del uno al otro, o
a formas superiores, determina la vida de la naturaleza.

El movimiento están determinados por las tres leyes dialécticas más importantes, que son objetivas y
universales. La primera es la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos; la
segunda es la unidad de los contrarios y la tercera, la negación de la negación.

La transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos establece que la acumulación de
cambios cuantitativos graduales, imperceptibles, en un momento determinado conduce a cambios
esenciales, radicales, cualitativos, al salto de la vieja calidad a una calidad nueva.

Todo proceso de desarrollo es al mismo tiempo discontinuo y continuo. La discontinuidad se presenta en
forma de salto cualitativo y la continuidad, en forma de cambio cuantitativo. Los cambios cuantitativos y los
cualitativos están relacionados entre sí y se condicionan unos a otros: no sólo se produce el tránsito de los
cambios cuantitativos a cualitativos, sino también el proceso inverso, es decir, la transformación de las
características cuantitativas como resultado del cambio de la calidad.

Los cambios cuantitativos y cualitativos son relativos. Unos mismos cambios son cualitativos respecto a
determinadas propiedades, y son únicamente cuantitativos respecto a otras propiedades (más generales).
Así, el paso del estadio premonopolista del capitalismo al estadio monopolista no constituye un cambio
absoluto de la calidad: la calidad de capitalismo, en este caso, se modifica únicamente en el sentido de que
aparecen algunos nuevos rasgos y propiedades esenciales, pero en el fondo el capitalismo no cambia.

Dialógico

Es una expresión desarrollada por el lingüista soviético Miguel Bajtin (1895-1975) para denotar el papel
central de la comunicación humana viva y directa en el análisis del lenguaje.

El estructuralismo y el formalismo defienden una concepción atomizada, abstracta e individualista del
lenguaje, propio de las lenguas muertas. A diferencia de Saussure, Bajtin insistió en la importancia del
habla por encima del idioma, de su gramática o de su léxico. El habla no puede entenderse sin las personas
que lo utilizan para comunicarse. Pero Bajtin va más lejos: no sólo afirma que la lengua es diálogo sino que
toda creación literaria no es fruto de la inspiración individual sino que el escritor expresa todo un conjunto
de pensamientos colectivos. Además, según Bajtin, la literatura no son sólo palabras sino ideología, un
conjunto interrelacionado de creencias y normas de muy variado signo, que es donde se manifiesta su
carácter colectivo. Para Bajtin en la comunicación el oyente no es un receptor pasivo. La palabra, el
enunciado, su contenido, dependen de la situación de enunciación y de la respuesta del oyente. La
comunicación es activa, está preñada de respuesta y, de alguna manera, la genera: el oyente se convierte en
hablante. No hay palabra sin respuesta, la esfera de la verdadera vida de la palabra es el diálogo, de tal
modo que las relaciones entre autor y lector, hablante y oyente, emisor y receptor, se modifican en el proceso
mismo de la comunicación. El diálogo cubre toda la comunicación; la literatura no es un monológo del
escritor sino polifónica: en sus textos subyacen muchas voces anómimas la mayor parte de las ocasiones.

Dictadura

Es el empleo de la fuerza coactiva del Estado por parte de una clase social para imponerse sobre sus
enemigos políticos.
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En la mentalidad burguesa, la dictadura es lo contrario de la democracia, pero no es así. Un régimen
político puede ser al mismo tiempo dictadura y democracia

Dictadura del proletariado

Es el régimen político de los países que construyen el socialismo y tropiezan con la férrea oposición de la
burguesía, viéndose obligados a recurrir a toda la fuerza del aparato del Estado revolucionario para
aplastarla.

El triunfo de la revolución proletaria no atenúa sino que intensifica la lucha de clases. La burguesía
recurre a todos los medios para rehacerse y pasa a la ofensiva con toda la violencia de que es capaz. Por otro
lado, la dictadura del proletariado es un régimen democrático que se apoya en la clase obrera y en la
amplias masas trabajadoras; además, este régimen recurre también a las masas para luchar contra la
reacción burguesa que intenta derrocar al proletariado. Ahora bien, muchas veces eso no resulta suficiente y
los obreros deben recurrir a los aparatos de su Estado, de la policía, el ejército, los tribunales y las cárceles,
para aplastar a la burguesía. Entonces aparece en toda su fuerza la dictadura del proletariado que debe
imponer sin contemplaciones su fuerza frente a los capitalistas.

El primer Estado de dictadura del proletariado fue la Comuna de París, surgida en 1871.

Dieta

— 1. En los países del centro y norte de Europa, fue antiguamente el parlamento.

— 2. Es el complemento salarial medido por días que se debe pagar a un trabajador al que se obliga a
desplazarse de su lugar de trabajo en concepto de alojamiento, transporte y manutención.

Diezmo

— 1. Es el tributo que en la época feudal se debía pagar a la Iglesia católica en España y que ascendia a
la décima parte de la producción.

Este tributo debía abonarse a la Iglesia porque sus jerarcas ostentaban la condición de señores feudales,
y no fue abolido hasta 1841.

— 2. Es el antiguo castigo impuesto por los tribunales militares consistente en la ejecución de uno de
cada diez habitantes de una población sublevada.

Cuando en una localidad se producía una rebelión, las tropas tardaban en llegar a aplastarla, e incluso
había finalido ya antes de que llegaran. Entonces el ejército procedía a tratar de averiguar quiénes habían
sido sus promotores para ejecutarlos; si no se lograba conocer a los dirigentes, la sanción consistía en matar
a uno de cada diez habitantes, elegidos por sorteo. Ese mismo castigo se imponía cuando una parte de la
tropa se amotinaba contra los mandos militares.

Este castigo desapareció a mediados del siglo XIX, subsistiendo la voz diezmar para indicar la pérdida de
una parte de los efectivos de un colectivo humano por causas diversas.

Diferencial

En la matemática es sinómimo de infinitésimo o infinitesimal.

Digital

Es todo aquello que se presenta codificado en un álgebra binaria o booleana.

A diferencia de lo analógico, que es continuo, lo digital es discreto y no tiene ninguna semejanza ni
proporción con aquello que representa. Para ello cualquier elemento complejo debe descomponerse en sus
elementos más simples y, finalmente, en un par de ellos. El cálculo digital de un ordenador exige introducir
los datos en forma binaria, operará con un álgebra binaria y ofrecerá también respuestas en forma binarias.

Digresión

— 1. Es la interrupción del hilo de un discurso con un cambio de tema intencionado.

— 2. En retórica, es el cierre del discurso, donde se deben ratificar los argumentos.

Dinero 1

No es una cosa ni un objeto “mágico”. Constituye una relación social de producción. Representa el
equivalente general en el cual se refleja el mundo entero de las mercancías. Como equivalente, el dinero se
independiza de la relación social de valor y se vuelve autónomo. Se convierte en un sujeto dotado de vida
propia. Se transforma en un fetiche. Su poder no es más que el poder social de las clases poseedoras.
Siguiendo a W.Shakespeare, Marx lo define como “la puta universal” porque el dinero no reconoce
diferencias. Todo le da lo mismo.
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Dinero 2

Es la mercancía que desempeña la función de equivalente general de todas las demás.

El dinero surgió espontáneamente en la remota Antigüedad, en el proceso de desarrollo del intercambio.
En los estadios iniciales del intercambio, fueron diversas las mercancías que se emplearon como equivalente
general, como la sal o el ganado. Poco a poco, la función del dinero se fue fijando en la plata y el oro gracias
a sus propiedades físicas. En el siglo XX, la función de dinero se ha circunscrito exclusivamente al oro. La
aparición del dinero fue resultado del desarrollo de la contradicción interna en la mercancía entre el valor de
uso y el valor. El mundo mercantil quedó escindido en dos polos: primero, todas las mercancías como
valores de uso, y segundo, el dinero, plasmación general del valor. En el valor de uso del dinero se expresa el
valor de todas las demás mercancías; el trabajo concreto contenido en el dinero se manifiesta el trabajo
abstracto, y el trabajo privado encarnado en el dinero aparece de una forma socialmente reconocida.

Por medio del dinero se realiza el cálculo social del trabajo, se mide el trabajo contenido en la mercancía,
no de manera directa sino por medio del precio de la mercancía. A diferencia de las otras mercancías, el
dinero posee la propiedad de ser directa y universalmente cambiable por cualquier otra mercancía. La
aparición del dinero resuelve la contradicción del cambio directo de mercancías a la vez que da origen a las
condiciones para que sigan desenvolviéndose las contradicciones de la economía mercantil.

En la economía mercantil desarrollada, el dinero cumple las cinco funciones siguientes: medida del valor,
medio de circulación, medio de atesoramiento, medio de pago y dinero mundial. La función del dinero como
medida del valor consiste en que el dinero (el oro) proporciona el material para expresar el valor de todas las
demás mercancías. Toda mercancía expresa su valor en dinero, de modo que resulta posible comparar
cuantitativamente entre sí mercancías diversas. El dinero puede cumplir su función de medida del valor
como dinero mentalmente representado o dinero ideal. Ello es posible porque en la realidad existe una
determinada correlación entre el valor del oro y el valor de la mercancía dada. En la base de dicha
correlación se encuentra el trabajo socialmente necesario invertido en la producción de uno y otra. El valor
de la mercancía expresado en dinero es su precio. La función del dinero como medio de circulación estriba
en servir de intermediario en el proceso de la circulación de mercancías. Para ello ha de haber dinero
efectivo. El dinero cumple esa función momentáneamente: una vez realizado el cambio de una mercancía,
inmediatamente empieza a servir para realizar otra mercancía, etc. Esta circunstancia permite sustituir al
dinero en efectivo por representantes suyos: las monedas fraccionarías de valor incompleto y el papel
moneda. La función del dinero como medio de atesoramiento se debe a que con él, dada su condición de
representante universal de la riqueza, puede comprarse cualquier mercancía, y se puede guardar en
cualquier cantidad. De ahí que la acumulación de riqueza tome la forma de acumulación de dinero. La
función de atesoramiento sólo puede realizarla el dinero de pleno valor: monedas y lingotes de oro, objetos de
oro. Cuando circulaban monedas de oro, la función de atesoramiento era de suma importancia para el
proceso en que se regulaba espontáneamente la circulación monetaria. El dinero actúa como medio de pago
cuando la compraventa de mercancías se efectúa a crédito, es decir, con un aplazamiento del pago. En este
caso el dinero entra en la circulación cuando vence el plazo del pago, pero no ya como medio de circulación,
sino como medio de pago. Esta función hace posible la liquidación recíproca de deudas y economizar el
dinero efectivo. El dinero cumple su función de dinero universal en el mercado mundial y en el sistema de
pagos entre los diversos países. En el mercado mundial, el dinero actúa bajo la forma natural, como lingotes
de metales preciosos.

La utilización del dinero con fines de lucro lo transforma en capital. Pero el dinero por sí mismo no es
capital. Expresa las relaciones de producción dominantes entre los productores de mercancías. La esencia
del dinero se modifica en función del modo de producción al que sirve. Con el desarrollo del capitalismo,
cambia de manera esencial el papel del dinero; se convierte en capital, es decir, en medio de explotar el
trabajo asalariado; se acentúa el poder del dinero y la acumulación del dinero pasa a ser un fin en sí misma.

Dios

Es el ente sobrenatural creado por la imaginación del hombre para sublimar sus propias limitaciones.

La idea de un solo dios aparece en un estadio de la evolución humana de cierta sofisticación ideológica,
ya que sintetiza al cúmulo de criaturas sobrenaturales que proliferaban en las fases anteriores politeístas y
henoteístas. El dios único es una abstracción de los distintos dioses primitivos y, al mismo tiempo, una
abstracción de las propias facultades humanas. Sin embargo, el monoteísmo nunca se deshizo por completo
de la idea de múltiples dioses, aunque la encubrió idealizando figuras como el dios-padre, el dios-justiciero,
el dios-sabio, el dios-maestro, el dios-vengador, etc., porque como en toda creación ideológica, en dios
aparecen expuestas de manera fantástica las condiciones reales de vida de los hombres.

Los cultos religiosos están volcados sobre la muerte y, por tanto, sobre el miedo como método de
sumisión de unos hombres sobre otros. El culto a la muerte es una negación y una desvalorización de esta
vida como una mera etapa efímera, frente a una supuesta vida eterna, así como un rechazo hacia todas las
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manifestaciones vitales, como la sexualidad o la felicidad, que todas las religiones proscriben, tratando de
sembrar en la vida terrenal un pánico escatológico (muerte, juicio final, infierno). El objtivo es sacrificar el
presente en interés de un futuro hipotético.

En todas las religiones dios es un ser sanguinario y brutal. Por ejemplo el Deuteronomio (32:22-25)
describe una divinidad irascible y colérica como cualquier otro ser humano: Y lo vio Yavéh, y se encendió en
ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin;
porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; me
provocaron a ira con sus ídolos; yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a
ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del
sol; devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre
ellos; emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste
amarga; diente de fieras enviaré también sobre ellos. Con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará
la espada, y dentro de las cámaras el espanto; así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre
cano. La Biblia convirte a dios en un ser inculto, mentiroso, sanguinario porque sanguinarios eran los dioses
bárbaros de su entorno cultural y el suyo lo tenía que ser más que los otros pues lo utilizaban para
exterminar a otras naciones. Su dios tenía que ser más fuerte, más poderoso que los demás.

A diferencia de otras fantasías, las concepciones teístas se asientan sobre tres ejes básicos: primero, la fe,
esto es, una creencia que no quiere salir de su error ni argumentar acerca del mismo; segundo, la relación
emocional con dios (amor, temor, aflicción), que también escapa a la discusión racional; y tercero, la
convicción de que dios influye sobre los hombres, así como de que éstos también pueden influir sobre dios y
que, en consecuencia, hay una vinculación práctica entre ambos. Esto es lo que diferencia a dios de otros
entes abstractos ideales que han imaginado los filósofos.

La idea aberrante de dios sirve para preservar la situación de opresión de las masas, a quienes se predica
la sumisión y el respeto por la autoridad y el poder establecido. Por ejemplo, la Biblia exige al pueblo una
absoluta obediencia. En la Biblia los devotos se dirijen a Yavéh como verdaderos esclavos. Es común
encontrar diálogos que dicen habla señor que tu siervo escucha, y se dirigen a dios otorgándole el título de
señor, como si fuera un terrateniente. La palabra siervo aparece cientos de veces a través en la Biblia. Los
sacerdotes y profetas sometían al pueblo a la más terrible sumisión para que el pueblo no se revelara, y para
que aceptaran todas las injusticias posibles sin protestar. Y todo con el propósito de sacarles el dinero, de
vivir del sudor de sus frentes. En el Nuevo Testamento la primera carta a Timoteo le dice que la gente pobre
se tiene que conformar con lo que tiene; que teniendo para comer y vestir ya es suficiente. Y añade: El
servicio de Dios es un negocio, y grande.

Disgenia

Es la teoría racista que sostiene la decadencia de la civilización occidental como consecuencia de la
excesiva procreación del proletariado, cuya dotación genética es de peor condición que la burguesa pero
cuantitativamente dominante.

Esta tesis aúna el malthusianismo, que destaca la superpoblación de trabajadores o de etnias inferiores,
con la eugenesia y el racismo, que estipulan que se trata de seres inferiores por naturaleza a la burguesía.
De ese modo, con el transcurso de las generaciones, el mestizaje impondrá los rasgos genéticos de los seres
inferiores porque éstos son predominantes.

Disuasión

Es la amenaza dirigida a un enemigo político a fin de que realice o se abstenga de realizar una acción
previniéndole con el uso de la fuerza en caso contrario.

En términos corrientes, es el chantaje, la coacción y la intimidación, que forma parte habitual de la
política burguesa para mantener sometidas a las masas. El Estado burgués alardea y exhibe continuamente
todos sus medios de fuerza, incluso celebrando desfiles y fiestas, para demostrar que la revolución es
imposible como consecuencia de la disparidad de medios.

La disuasión imperialista adquirió un carácter brutal durante la guerra fría cuando amenazaron durante
décadas a los países socialistas con el lanzamiento de bombas nucleares a fin de mantener una situación
permanente de tensión internacional que paralizara a las masas por el temor a una guerra devastadora.

Dirección

Es el arte de orientar a las masas en sus luchas a fin de que venzan la resistencia de la burguesía y los
aparatos del Estado y logren el éxito.

Hay quien confunde la dirección con la manipulación, pero no nay nada más lejano. Dirigir exige una
larga preparación y mucha experiencia. Los luchadores de vanguardia son los elementos más destacados de
las masas, han surgido de su seno y han atravesado muchas y dramáticas vicisitudes, ganándose el aprecio
y la admiración de sus compañeros por su prolongada entrega. Las masas saben que los verdaderos
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dirigentes son los primeros en las obligaciones y los últimos en los derechos; son aquellos que en los
momentos difíciles se van a poner en la primera línea y no van a vacilar ni a doblegarse por treinta monedas,
los que van a soportar todos los golpes del enemigo, los que abren camino y nunca se cansan.

Lo primero que hay que tener presente para dirigir a las masas es conocerlas bien, hablar con ellas y
saber sus problemas. Luego hay que organizar su participación, precisar las reivindicaciones y empezar a
movilizarse por ellas con un plan previo detallado y discutido con las masas.

No hay ninguna lucha duradera que carezca de dirección, que sea absolutamente espontánea. En una
sociedad dividida en clases antagónicas y enfrentadas, es imposible sostener una reivindicación sustancial
que ponga en juego al capitalismo sin contar con el partido comunista, que debe convertirse en el más firme
puntal de todas la batallas contra la burguesía y orientar las luchas parciales hacia los objetivos finales.

Discriminación

Es el tratamiento desigual establecido por ley para situaciones que son idénticas.

El capitalismo surgió teniendo como divisa el criterio de igualdad, de tratamiento uniforme para todos.
Pero con su entrada en la fase imperialista, está regresando de nuevo, como en el feudalismo, el régimen de
los privilegios y de las excepciones. El tratamiento específico, particular y diferenciado en función de la
personas, de los lugares o de los momentos, es uno de los síntomas más evidentes de la quiebra del derecho
burgués contemporáneo.

Dividendo

Es la retribución que obtiene el accionista de una sociedad anónima, proporcional a los beneficios
anuales obtenidos por la misma y al número de acciones que posee.

En el lenguaje bursátil el dividendo es una renta variable, ya que mientras el prestamista de dinero
obtiene un interés fijo, el accionista obtiene una remuneración variable, ya que los beneficios de la sociedad
anónima también cambian de un año para otro.

Divisa

Es la capacidad que tiene el papel moneda de un país para acumular reservas en el banco central de
otro.

Las divisas son las monedas de los países económicamente más fuertes. Con la entrada del capitalismo
en su etapa monopolista, las reservas de oro las acaparan unos pocos países, mientras que los demás deben
formar sus reservas con el papel moneda de esos países. De esa manera los grandes países capitalistas
pagan sus importaciones con papel moneda, lo que les permite financiarse gratuitamente.

División del trabajo

Es la dedicación específica de determinadas personas a la realización de tareas también específicas, de la
que emana el mercado y el intercambio de mercancías.

Existe una división social del trabajo, que Marx calificó de división del trabajo en general, que se verifica
entre la agricultura y la industria y, a su vez, entre la minería y la metalurgia, etc. Pero esto ya surgió en los
estadios más primitivos de la historia; lo que el capitalismo introduce como novedad es la división del trabajo
en particular, es decir, la división del trabajo dentro de la fábrica. Esta distinción, como advirtió el propio
Marx, no es meramente cuantitativa sino esencial y decisiva porque permite comprender la contradicción
entre el trabajo intelectual y el manual, una de las divisiones más importantes en las sociedades modernas.

Si bien por un lado, la división social del trabajo expresa un determinado grado de desarrollo de las
fuerzas productivas, por el otro fomenta la anarquía capitalista, porque mientras en la fábrica (división del
trabajo en particular) desarrolla la tiranía del capitalista, en la sociedad (división social del trabajo) conlleva
la anarquía del mercado. La división del trabajo engendra la contradicción entre el campo y la ciudad, entre
el hombre y la mujer, entre los adultos y los niños, entre el trabajo manual y el intelectual, entre la
producción y el intercambio, etc. Todas estas esferas de la actividad económica se desarrollan de manera
desigual y desproporcionada, de forma que mientras unas avanzan mucho, otras se quedan estancadas.

La división del trabajo aniquila al trabajador en beneficio del capitalista; el proceso de producción se
impone sobre el trabajador y no éste sobre el proceso de producción; el aislamiento de las personas se
combina con su mutua dependencia respecto de las cosas; el obrero convertido en órgano mecanizado,
limitado y vitalicio de una función rutinaria; la autoridad incontestable del capitalista sobre hombres que
son otros tantos miembros de un mecanismo global de su propiedad. Fomenta artificialmente una sola de las
habilidades parciales del trabajador, a costa de aplastar todo un mndo de fecundos estímulos y capacidades.
Además de distribuir los diversos trabajos parciales entre diversos individuos, se secciona al individuo
mismo, se le convierte en un aparato automático adscrito a un trabajo parcial. Incapacitado por su propia
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naturaleza para hacer nada por su cuenta, el obrero manufacturero sólo puede desarrollar una actividad
productiva como parte accesoria del taller capitalista.

El salto de la herramienta a la máquina reforzó aún más las taras de la explotación laboral: el peso de la
producción pasó de la fuerza de trabajo hábil en el manejo de su instrumento, al artefacto mecánico del cual
el obrero es un anexo, un apéndice más. La herramienta multiplicaba la precisión, la rapidez o la habilidad
del trabajador; la máquina funciona independiente y uniformemente, cualquiera que sea quien la gobierne.
Ya no hace falta conocer el oficio sino que basta conocer el funcionamiento de la máquina. En la
manufactura la división del trabajo es subjetiva, depende de la forma de trabajar del obrero; en el
maquinismo es objetiva: está en función de la velocidad y el ritmo de la máquina.

Otra forma completamente distinta de división del trabajo es la división internacional del trabajo, que
consiste en la especialización de determinados países, en el marco de la economía mundial, en la
producción, fundamentalmente, de uno o varios productos para su venta en el mercado mundial. Esta
división del trabajo ha alcanzado su máximo desarrollo en el período del capitalismo monopolista, cuando se
han establecido estrechos lazos económicos entre países muy diversos por sus condiciones naturales, por su
desenvolvimiento económico y por la productividad del trabajo social. La división internacional del trabajo
facilita el ascenso general de las fuerzas productivas de la sociedad y la utilización más completa de los
recursos materiales de los países capitalistas sobre la base de los resultados obtenidos por la ciencia y la
técnica. Al mismo tiempo, acarrea hondas contradicciones, fruto de la naturaleza explotadora del
capitalismo. A ellas se debe el carácter deforme de la división internacional del trabajo, la cual -dadas la
dura lucha competitiva entre los monopolios de diversos países y la situación dominante de los Estados más
desarrollados- intensifica la explotación de los países poco desarrollados. Las potencias imperialistas
procuran impedir que estos países establezcan su propia industria, en particular la industria pesada, base
de su independencia económica y política. Incluso en los casos en que los monopolios montan en los países
indicados empresas para extraer o elaborar determinados productos, preferentemente materias primas, lo
hacen para satisfacer las necesidades del gran capital, con desprecio de los intereses de la población
autóctona. Los antagonismos irreconciliables penetran asimismo en los lazos de producción engendrados
por la división internacional del trabajo entre los países capitalistas industriales desarrollados. La lucha
entre las diversas agrupaciones monopolistas internacionales, que persiguen su propio lucro, actúa en
sentido contrario a la tendencia de internacionalizar la producción.

Doble poder

Es una concepción trostskista equivocada según la cual antes de toda revolución socialista se produce un
equilibrio de fuerzas entre la burguesía y el proletariado que permite a éste desplegar sus propias
organizaciones clasistas.

Trotski tergiversó la experiencia que se produjo en Rusia después de la Revolución de Febrero de 1917
cuando, según Lenin, hubo un equilibrio entre el Estado republicano burgués y la clase obrera organizada
en sus propios soviets. En torno a esta idea desarrolló su tesis -también errónea- acerca de la revolución
permanente.

Hoy los autónomos sostienen la idea similar del contrapoder, es decir, de la posibilidad de crear grandes
organizaciones de masas en los centros de trabajo o en los barrios populares capaces de balancear el poder
del Estado.

No obstante su aparatosidad verbal, todas estas teorías son reformistas y la experiencia ha desmentido
en numerosos países y en épocas distintas su viabilidad.

Doctrina Monroe

Fue la declaración de principios de la política exterior del presidente de Estados Unidos expuesta ante el
Congreso el 2 de diciembre de 1823 que bajo la consigna de ‘América para los americanos’ pretendía
sustituir a los colonialistas europeos en el continente por la intervención de su propio país.

Doctrinario

— 1. Es la tendencia de algunos a recitar teorías leídas que nada tienen que ver con la práctica o la
experiencia.

Es la burguesía la que difunde su ideología por todos los canales a su alcance, que van desde los medios
de comunicación hasta las editoriales y la universidades. Como consecuencia de ello, los intelectuales son
propensos al fárrago de conocimientos que gustan de repetir, más que nada para exhibirse a sí mismos
como pedantes. Piensan que las teorías coexisten unas al lado de las otras y carecen de criterio ante ellas.
Aunque es positivo profundizar en los problemas y estudiar lo más posible, no hay que perder de vista que el
criterio de la verdad es el criterio de la práctica, de los hechos.

— 2. Fue una corriente ideológica en el seno de la burguesía surgida tras la Revolución Francesa para
limitar el avance y alcanzar un acuerdo con los sectores feudales reaccionarios.
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En la arquitectura constitucional defendieron unan nueva configuración del rey como cuarto poder
situado por encima de los demás poderes del Estado, con carácter moderador o arbitral respecto a ellos. Eso
significaba que el rey estaba por encima del parlamento y del poder legislativo en el que residía la voluntad
popular y que encarnaba la energía de la revolución burguesa. Su exponente más significado fue Benjamín
Constant y en la España del siglo XIX defendió estas posiciones el partido moderado.

Dogmatismo 1

Culto ciego a la obediencia. Cerrazón. Negación de todo pensamiento crítico. Canonización de un texto
como si fuera “sagrado”. El dogmatismo le ha hecho un daño enorme al marxismo.

Dogmatismo 2

Es la aplicación mecánica de principios abstractos en la lucha política sin tener en cuenta la
particularidades concretas de cada situación.

Los principios generales tienen un gran importancia y sirven de guía para entender la realidad y actuar
sobre ella. Pero rara vez las situaciones se repiten, por lo que en la aplicación de los principios se debe ser
creativo: mantener lo esencial y cambiar todo aquello que sea necesario para hacerlos vivos, actuales y
plenamente aplicables. Lenin decía en 1899 que la verdad es siempre concreta y que él no consideraba el
marxismo como algo acabado e intangible y que para los comunistas rusos era particularmente necesario
impulsar independientemente la teoría de Marx, porque esta teoría da solamente los principios rectores
generales, que se aplican en particular de manera diferente en cada país.

Dolarización

Es el uso legal de la moneda de Estados Unidos en otro país.

Los países tienen una moneda propia para controlar las emisiones de dinero que realiza el banco central
en busca de la estabilidad. Pero cuando una economía nacional ha tenido crisis profundas, la moneda local
pierde mucho valor frente a monedas extranjeras, creando un ambiente de desconfianza e incertidumbre en
la economía del país y principalmente sobre su moneda. Con una economía dolarizada se facilitan las
relaciones comerciales puesto que las partes que negocian no han de realizar sus actividades con diferentes
monedas, disminuyendo costos por conversión y cambios de monedas. De la misma forma, existe una mayor
posibilidad de obtener más y mejores créditos de instituciones o bancos extranjeros al negociar con una
moneda más fuerte que tenga menor posibilidad de perder valor frente a otras, lo que genera una mayor
confianza por parte de las instituciones en la negociación.

Otro tipo de sistemas relacionados con la dolarización son los sistemas bimonetarios. En estos sistemas
se admite el uso de una moneda extranjera, la cual predomina en algunas actividades como los depósitos
bancarios, pero no se elimina el uso de una moneda local, la cual se utiliza principalmente en el pago de
impuestos o salarios y en las transacciones oficiales.

Dominación

Proceso de sujeción y subordinación de una clase social sobre otra que se ejerce colectivamente y
también en el terreno de la subjetividad. La dominación presupone relaciones de poder y explotación, de
imposición de la voluntad del opresor sobre los pueblos oprimidos, las clases explotadas y las masas
sojuzgadas.

Donatismo

Fue una corriente puritana y reformista surgida en el siglo IV dentro del cristianismo del norte de África
partidaria de que en la Iglesia se integraran solamente los justos y los santos.

El movimiento toma el nombre del obispo Donato, que fue su organizador, apoyándose en el descontento
del campesinado norteafricano, esquilamado por los impuestos de Roma.

Los donatistas fracasaron porque los cristianos dominantes contaron con la fuerza represiva del Imperio
Romano.

Agustín de Hipona se opuso a los donatistas afirmando que la Iglesia está constituida por hombres
buenos y malos. Frente a los donatistas, que no admitían los sacramentos procedentes de sacerdotes
corruptos, Agustín de Hipona estableció el subterfugio teológico de que los sacramentos reciben su eficacia
de Cristo y no de quienes lo administran.

Los donatistas sobrevivieron en el norte de África hasta la llegada del Islam en el 650.

Dualismo

Es la corriente filosófica que separa la materia y la conciencia considerándolos como independientes uno
de otro.
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Sus exponentes más importantes han sido Descartes y Kant, quienes trataron así de superar el
antagonismo entre el materialismo y el idealismo, entre el alma y el cuerpo. Frente al dualismo se opone el
monismo, uno de cuyos representantes más característicos fue el filósofo materialista Espinosa. Otra
corriente monista de gran influencia actual fue la impulsada por Berkeley y los positivistas, que únicamente
admiten la realidad de la percepciones, que consideran de manera subjetiva como meras creaciones de
nuestros sentidos.

El defecto fundamental del dualismo es que niega la unidad material del mundo porque materia y
conciencia corren paralelas, lo cual significa que las fuerzas espirituales son independientes de la materia,
por lo que acaban incurriendo en el idealismo.

El materialismo dialéctico demuestra que la materia y la conciencia forman una unidad de contrarios
donde la materia es la parte principal y la conciencia un reflejo interno creado por ella. Lo que une el ser a la
conciencia es la práctica porque no solamente la naturaleza impacta en la mente, sino que nuestra mente
actúa también sobre la naturaleza, modificándola y esa actividad práctica influye a su vez sobre nuestras
concepciones: En la medida que el hombre aprendió a modificar la naturaleza, creció su inteligencia, afirmó
Engels. La acción entre la materia y la conciencia, es pues recíproca y es fundamentalmente práctica.

Duma

Es el parlamento ruso.

Dumping

Es la venta en los mercados exteriores de mercancías por debajo de su precio para desplazar a los
competidores.

----------------------------------------------------

Eclecticismo

Es la mezcla de principios teóricos contradictorios que sirve para encubrir la ausencia de un criterio
propio, una falsa neutralidad y el oportunismo.

El eclecticismo no obedece a principios determinados, mezcla concepciones distintas y, a menudo,
contrapuestas. Así, son eclécticas numerosas tentativas de unir el materialismo con el idealismo, el
marxismo con el kantismo, con el sicoanálisis. El afirmar y negar al propio tiempo es el mejor modo de no
caer en el error, pues el que emite dos juicios tiene más probabilidades de acertar que el que sólo emite uno,
si bien acontece lo mismo en las probabilidades de equivocarse. El eclecticismo conduce a errores, ya que
impide hallar el eslabón principal en la cadena de acontecimientos.

En el terreno cultural el eclecticismo pierde su significado peyorativo para resaltar el enriquecimiento que
supone la fusión y asimilación de elementos procedentes de ámbitos diferentes.

En forma de sincretismo, el eclecticismo es muy característico de la religión que actualmente se ha
impuesto con la llamada Nueva Era (New Age), espiritualidad procedente de varios dogmas, basándose en la
creencia de que todas las creencias son básicamente una con distintas formas. La popularidad ha logrado
que la New Age sea el máximo exponente del sincretismo entre las corrientes sectarias contemporáneas.

Ecologismo

Corriente político-ideológica que cuestiona las bases de sustentación de la moderna sociedad industrial,
el agotamiento de sus fuentes energéticas, la destrucción sistemática del medio ambiente y la irracionalidad
de una relación con la naturaleza concebida como puramente instrumental. Como movimiento social es muy
heterogéneo. El marxismo hace suyos los reclamos ecologistas, integrándolos en una perspectiva crítica
mayor. Sólo se podrá lograr una nueva manera de vincularse con la naturaleza cuando se ponga fin
—mediante una revolución mundial— a la lógica del lucro, el valor, la ganancia y la acumulación capitalista.

Econometría

Es una representación matemática de los flujos económicos de un país determinado.

La econometría nació en la Unión Soviética hacia 1925 para las necesidades de la planificación socialista,
apoyándose en los esquemas de reproducción que Marx había desarrollado en el libro segundo de El capital,
a su vez basados en las tablas económicas de Quesnay. Los economistas soviéticos desarrollaron
innovadores métodos estadísticos y de balances capaces de explicar analíticamente todos los flujos
económicos de un país.

En 1941 el economista ruso Leontiev puso esos conocimientos al alcance de los economistas burgueses,
con un artículo donde denominaba este método como análisis input-output.
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Se utiliza tanto para explicar hechos ocurridos en el pasado como para realizar pronósticos sobre el
comportamiento económico en el futuro. Lo anterior facilita la planificación socialista y el diseño de políticas
económicas en cualquier país.

Economía Política

Es la ciencia que estudia del desarrollo de las relaciones de producción así como las leyes que rigen la
producción y la distribución de los bienes materiales en las sociedades en sus diversos estadios de
desarrollo.

Es una ciencia histórica que analiza la evolución de la formas sociales por medio de las cuales los
hombres satisfacen sus necesidades, cómo las sociedades avanzan de unas formas primitivas de producción
y cambio a otras formas más desarrolladas, así como la razones de esos cambios sociales. A causa de ello,
no existe una sóla Economía Política, ya que cada clase social desarrolla la suya propia para tratar de
comprender su papel dentro de la sociedad. Pero principlmente estudia las relaciones de producción en su
acción recíproca con las fuerzas productivas, fuerzas que, en unidad con las relaciones de producción,
constituyen el modo de producción de una determinada formación económico-social.

La Economía Política empezó a desarrollarse como ciencia independiente al nacer el modo de producción
capitalista. A ese período corresponden las primeras tentativas de interpretar teóricamente y elucidar varios
fenómenos del capitalismo. Entre los siglos XVI a XVIII se desarrolló el mercantilismo que centraba su
atención en los fenómenos superficiales de la vida económica de la sociedad, atribuyendo un significado
decisivo a la esfera de la circulación, al comercio, al dinero, como fuente única de la riqueza. En el período
en que se forma el modo capitalista de producción, cuando la burguesía era todavía una clase ascendente y
desempeñaba un papel progresivo en la lucha contra el feudalismo, cuando las contradicciones entre la
burguesía y el proletariado aún no se habían desarrollado, surgió y se estructuró la economía política
burguesa científica o clásica. Sus fundadores, W. Petty, A. Smith y D. Ricardo, iniciaron la investigación
científica del modo capitalista de producción, hicieron muchos descubrimientos importantes en el estudio de
las leyes que rigen la producción social y la distribución de los bienes materiales. Sin embargo, la limitación
burguesa y el insuficiente desarrollo del capitalismo impidieron a los clásicos de la economía política
burguesa descubrir la esencia explotadora y el carácter históricamente transitorio del capitalismo, poner al
desnudo las contradicciones antagónicas del mismo. Desde el momento en que la lucha de clases del
proletariado empezó a amenazar la existencia del capitalismo, la Economía Política burguesa clásica cedió su
puesto a la economía política vulgar, es decir, no científica, que domina en el mundo capitalista hasta el
presente.

Sus primeros representantes, J. B. Say, T. R. Malthus, J. S. Mill y otros, suplantaron el conocimiento
científico de los fenómenos económicos por la descripción de sus nexos puramente externos, superficiales,
con miras a la defensa del régimen capitalista. Así se desarrolló la teoría de la utilidad marginal y otras
variantes económicas absurdas que encubren su vacío con expresiones matemáticas para darle una
apriencia creíble.

Estudiando el modo capitalista de producción y aprovechando con espíritu crítico los elementos
científicos de la Economía Política burguesa clásica, Marx y Engels crearon, por primera vez, la Economía
Política proletaria, auténticamente científica, que se convirtió en parte integrante del marxismo-leninismo. El
marxismo llevó a cabo un cambio radical, revolucionario, en la economía política. Allí donde los economistas
burgueses veían relaciones entre las cosas, Marx descubrió relaciones entre los hombres, entre las clases
sociales, relaciones económicas de producción. Son, precisamente, las relaciones de producción entre los
hombres, en cuanto las relaciones fundamentales y decisivas de todas las relaciones sociales, las que
constituyen el contenido de los fenómenos sociales, objeto de estudio de la Economía Política. Frente a los
economistas burgueses, que consideran el modo capitalista de producción como perpetuo, e invariable, la
economía política proletaria descubrió las leyes internas del origen, desarrollo e inevitable hundimiento del
capitalismo, por primera vez demostró científicamente la limitación del capitalismo, su carácter
históricamente transitorio. La doctrina económica de Marx y de Engels fundamenta el hundimiento
revolucionario del capitalismo y la instauración del socialismo, acerca del papel del proletariado como
sepulturero del capitalismo y creador de la sociedad nueva. A la investigación multilateral de las relaciones
de producción del capitalismo está consagrado el principal trabajo de Marx: El Capital. En él, Marx puso al
descubierto la ley económica que rige el movimiento de la sociedad capitalista (la producción y apropiación
de la plusvalía), analizó las contradicciones del capitalismo y demostró científicamente la inevitabilidad de la
sustitución revolucionaria del capitalismo por el socialismo.

La piedra angular de la doctrina económica de Marx es la plusvalía, que revela la explotación capitalista y
muestra las contradicciones entre el trabajo y el capital, que llevan al capitalismo a su hundimiento. La
economía política proletaria muestra cómo todo el desarrollo histórico de la sociedad humana prepara las
condiciones en que nace y vence el modo comunista de producción. La economia política proletaria se formó
en lucha sin cuartel con las concepciones hostiles al marxismo en la esfera de la teoría económica. Alcanzó
su ulterior desarrollo en los trabajos de Lenin. Lenin creó la doctrina del imperialismo como estadio superior
del capitalismo, descubrió la esencia y los rasgos fundamentales de la crisis general del capitalismo,
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desarrolló la teoría de la revolución proletaria, fundamentó la inevitabilidad de la victoria del socialismo en
un solo país, la doctrina sobre la no simultaneidad de la victoria del socialismo en diversos países y la
importancia histórico-mundial de la alianza de la clase obrera con el campesinado en la lucha por la victoria
de la revolución socialista. Lenin sentó las bases de una nueva sección en la ciencia económica: la economía
política del socialismo. Esta nueva parte de la economía política revela las leyes económicas de la transición
del capitalismo al socialismo, los caminos y métodos para establecer el modo comunista de producción;
investiga las leyes económicas objetivas del socialismo, da una explicación fundada de las condiciones
objetivas a que responde el paso gradual al comunismo, pone al descubierto las leyes de formación y
desarrollo del sistema mundial del socialismo. La Economía Política marxista-leninista constituye una
poderosa arma teórica en la lucha contra el imperialismo y por la edificación del comunismo, sirve al partido
comunista como guía para la acción. Posee un carácter de clase, de partido, desenmascara decididamente la
esencia anticientífica y reaccionaria de la ciencia económica burguesa, defensora del capitalismo, sostiene
una lucha intransigente contra el revisionismo, el reformismo y otras tergiversaciones de la teoría
económica.

Economicismo 1

Corriente política que reduce la lucha popular únicamente al reclamo por reformas económicas y
reivindicaciones mínimas. Desprecio de todo debate teórico e ideológico. Sospecha a priori sobre toda
actividad intelectual. Reducción del marxismo a una vulgar teoría que todo lo reduce al “factor económico”.
El economicismo ha hecho estragos en la tradición marxista.

Economicismo 2

Es una corriente reformista dentro del movimiento obrero que promueve las reivindicaciones puramente
laborales, sindicales o inmediatas.

La lucha sindical sirve para ampliar el radio de influencia de la vanguardia comunista, para llegar a las
masas. Pero es imprescindible avanzar en la conciencia de las masas y plantear los objetivos finales de toda
organización revolucionaria y, a tal fin, pasar de la lucha inmediata a la lucha por el socialismo. La lucha
por el aumentos de los salarios, por la reducción de la jornada y similares, aunque acaben victoriosamente,
son efímeras; no pueden consolidarse bajo el capitalismo y necesitan dar un salto que sólo el partido
comunista puede ofrecer.

Muchas organizaciones del más variado signo encubren su naturaleza revisionista con revindicaciones
exclusivamente sindicales para poner al movimiento obrero en brazos de la burguesía. Son los enemigos más
perniciosos del comunismo porque aparecen como defensores de la clase obrera cuando no son más que
agentes de la burguesía ya que, en definitiva, el economiscismo es la política burguesa para consumo de las
masas, es la tendencia espontánea del movimiento obrero que debe avanzar hacia la lucha política, hacia la
revolución.

Pero, al mismo tiempo, no se debe descuidar la importancia de la lucha económica por los objetivos
inmediatos como forma de incorporar a las amplias masas a la lucha revolucionaria.

Eisenachianos

Fue una de las dos fracciones que bajo la dirección de Marx y Engels fundó el Partido Social-Demócrata
de Alemania en los años setenta del siglo XIX.

Recibe el nombre de que celebró su congreso en la ciudad de Eisenach. La otra fracción eran los
lasalleanos, surgida anteriormente bajo el nombre de Unión General de los Oberos Alemanes. Marx y Engels
criticaron duramente a los lasalleanos, pero tambien a los eisenachianos, especialmente cuando ambos
celebraron su congreso de unificación.

Los dirigentes más conocidos fueron Guillermo Liebknecht y Augusto Bebel.

Echelon

Es un sistema de coordinación del espionaje de algunos paises imperialistas anglosajones creado durante
la guerra fría y, tras la desaparición de la Unión Soviética, concentrado en desbancar la competencia
económica de los grandes monopolios rivales.

Dirigido por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Echelon tiene por objeto el espionaje
industrial y comercial a gran escala contra gobiernos y monopolios internacionales rivales en sus
comunicaciones telefónicas, faxes, telex, correo electrónico y señales de radio, incluyendo entre estas últimas
a la onda corta y frecuencias de líneas aéreas y marítimas. Echelon procede de un acuerdo secreto firmado
en 1948 por los principales países anglófonos: Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva
Zelanda. Posteriormente incorporó los satélites espaciales y las nuevas tecnologías, aunque, a diferencia de
los sistemas de espionaje electrónico de la guerra fría, Echelon está diseñado para objetivos civiles,
especialmente económicos.
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Efecto Doppler

Es la variación aparente de la longitud de onda del sonido o de la luz causada por el movimiento relativo
del foco emisor respecto del receptor.

Cuando la fuente de ondas y el receptor están en movimiento relativo con respecto al medio material en el
cual la onda se propaga, la longitud de las ondas observadas es diferente de la frecuencia de las ondas
emitidas por la fuente.

Para el sonido el fenómeno fue descrito por primera vez por el matemático y físico austríaco Christian
Doppler (1803-1853). Establece el cambio de frecuencia de un sonido de acuerdo al movimiento relativo
entre la fuente del sonido y el observador. Este movimiento puede ser de la fuente, del observador o de los
dos.

La velocidad del sonido está determinada por el medio en que se propaga, y por lo tanto es la misma
cuando la fuente está en movimiento que cuando está en reposo. La frecuencia de la fuente es una constante
pero se escucha diferente según las velocidades de la fuente o del observador. Como la longitud de la onda se
acorta y la velocidad de propagación de la onda no cambia, el sonido se percibe más agudo. Por esta misma
razón, la frecuencia de una fuente que se aleja, se reduce. El sonido de la sirena de una ambulancia se
percibe más agudo (aumenta de frecuencia) cuando el coche se acerca al observador y más grave (desciende
de frecuencia) cuando se aleja. Pero si viajamos en la ambulancia no percibimos el cambio.

Por el cambio en la frecuencia de la onda se puede saber si la misma se está alejando o acercando y, si se
pudiera medir, se sabría también la velocidad del foco emisor.

El efecto Doppler se observa en ondas de todo tipo. El francés Fizeau (1818-1896) generalizó el
experimento de Doppler no sólo al sonido sino a la luz. La luz al viajar en forma ondulatoria también
manifiesta el mismo fenómeno. En 1848 determinó que la variación de la amplitud de las ondas se detecta
por cambios de color. Los cuerpos celestes que se acercan hacia la Tierra se aprecian de color azul por un
ancho de banda mas corto y los que se alejan de color rojo por un ancho de banda mas largo. Las ondas de
luz, cuando se aproximan hacia el observador se dirigen hacia el extremo ultravioleta del espectro y cuando
se alejan, se aproximan hacia el extremo infrarrojo del espectro, es decir, que sus ondas, al igual que las
sonoras, tienen frecuencias más altas cuando se aproximan y más bajas cuando se distancian.

En astronomía el efecto Doppler permite calcular la dirección y la velocidad a la que se mueve un objeto
celeste lejano. La naturaleza cuántica de la materia hace que los átomos tiendan a emitir luz en frecuencias
(o colores) determinados. Una vez tomado el espectro del objeto en estudio se compara con el del material
conocido en reposo para determinar hacia donde se desplazan las líneas espectrales y, de acuerdo a la
magnitud del cambio, determinar la velocidad que poseen con respecto al observador.

Efecto mariposa

Es la tendencia de determinados fenómenos de la naturaleza hacia la inestabilidad a causa de pequeñas
oscilaciones.

Es uno de los fenómenos más estudiados en la moderna teoría del caos y demuestra la interconexión
universal de todos los fenómenos de la naturaleza. En esencia viene a decir que incluso las más leves
influencias pueden ocasionar grandes catástrofes, lo que ha dado lugar a la creación de complejos modelos
estadísticos y simulaciones por ordenador para predecir la evolución posible de determinados sucesos que
presentan indicios de inestabilidad. Hasta su reciente planteamiento sólo se estudiaban los fenómenos de la
naturaleza que provocaban efectos proporcionales a su tamaño, desechando las influencias mínimas.

Como en toda novedad científica, a partir de este nuevo planteamiento se han ideado las más fantásticas
e infundadas teorías de tipo escatológico. Pero los modelos matemáticos y geométricos en que se fundamenta
el efecto mariposa prueban que no hay sistemas absolutamente inestables, caóticos o impredecibles.

Ejército industrial de reserva

Es el exceso relativo de fuerza de trabajo en comparación con las necesidades del capital.

Bajo el capitalismo tiene que existir siempre una parte de la fuerza de trabajo desocupada. Una ley
inexorable del capitalismo, la ley de la superpoblación relativa, hace que se mantenga siempre un ejército
industrial de reserva. Según esta ley, la población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad
de explotación del capital. La ley sirve de mecanismo regulador del mercado de trabajo, donde los salarios no
están condicionados por la demanda (de los capitalistas) y la oferta (de los obreros) sino por la existencia de
una población obrera en activo y otra en paro. El capital actúa sobre ambos factores, crea la demanda de
trabajo y aumenta la oferta de trabajo a través del ejército industrial de reserva.

Para Marx, en el ejército industrial de reserva no se alistaban solamente los parados sino también todos
los trabajadores precarios, temporales o intermitentes. Por eso diferenciaba tres modalidades: el flotante, el
intermitente y el latente.
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La división de la fuerza de trabajo entre ocupados y parados ha constituido históricamente una tenaza
extremadamente útil para el capital, que se esfuerza siempre por mantener enfrentados a ambos sectores del
proletariado.

Eleatas

Fue una corriente filosófica idealista de la antigua Grecia que en el siglo V a.n.e. combatió el
materialismo.

Entre ellos destacó Zenón de Alejandría (490-430 a. n.e.), un continuador de Parménides. Su categoría
filosófica fundamental era el ser, un ente sobrenatural que concebía como inmutable, inmóvil e idéntico a sí
mismo. Para ellos la fuente del conocimiento es la razón, no los sentidos. Criticaron a los atomistas
afirmando que la materia es infinitamente divisible y también negaron el movimiento.

Elitismo

Es la teoría reaccionaria burguesa que considera que una minoría de hombres especialmente cualificados
debe dirigir la sociedad.

Es una consecuencia del individualismo burgués, que no confía en las masas pero considera que existen
superhombres y que deben ser ellos, los más selectos, quienes detenten el poder. Aunque Nietzsche avanzó
la idea, esta teoría se desarrolló a comienzos del siglo XX en los escritos de Pareto, Mosca y Michels. En
España Ortega y Gasset compartió las mismas tesis, que conducen directamente al fascismo.

Emasculación

Es la extirpación de los órganos genitales masculinos.

Sinónimo de eviración. Fue una práctica humillante que los vencedores imponían antiguamente a los
vencidos en las guerras. Podía ser total o parcial. Si era parcial, se trataba de una castración en la que se
extirpaban únicamente los testículos; si era total, se extirpaba también el pene. Los hombres castrados se
denominaban capados o capones, eunucos y actualmente, en la India, hijras. Durante el Renacimiento se
castraba a los cantantes para preservar su voz.

La emasculación no produce ningún cambio genético, pero obliga al hombre a orinar en posición sedente,
en cuclillas, sentado como las mujeres, por lo cual, culturalmente, el castrado no era considerado ni hombre
ni tampoco mujer.

Actualmente se practica quirúrgicamente en los cambios de sexo, así como en animales y plantas para
dirigir la reproducción.

Empiriocriticismo

Fue una corriente filosófica continuadora del positivismo que defendió los postulados básicos del
idealismo subjetivo.

Sus exponentes más característicos fueron E.Mach (1838-1916) y R.Avenarius (1843-1896) que, como los
positivistas anteriores, negaban la filosofía, despreciando lo que consideraban como metafísica, erigiéndose
así en defensores de una ciencia desprovista de influencias que ellos consideraban extrañas a ella. Con esto
pretendían eliminar la problemática relativa a las relaciones entre el mundo real y nuestro conocimiento
acerca de él, presentándose como neutrales en las dos soluciones que existen sobre tal problemática: el
materialismo y el idealismo. Decían que superan esta problemática cuando en realidad no hacían sino caer
en el idealismo subjetivo. Eran un reflejo de la doble actitud de la burguesía ante la ciencia: necesitan de ella
para racionalizar su dominio y desarrollar las fuerzas productivas; pero también este desarrollo prueba su
precariedad y, en este sentido, tratan de ocultar sus consecuencias.

Los empiriocriticistas abogaban por un empirismo radical que, sin embargo, se alejaba del de Locke para
acercarse al de Berkeley y Hume. Otra de sus influencias capitales fue Kant. Para ellos, como para el
idealismo subjetivo en general, no existe nada más allá de nuestras sensaciones y percepciones, más allá de
nuestra experiencia subjetiva. Definieron su filosofía como monismo en cuanto pretendieron haber derribado
el dualismo de Descartes: no aceptaban la distinción entre materia y conciencia, sino que aquella se reducía
a ésta, se disolvía en las sensaciones y percepciones. Hicieron suya la distinción de Kant entre la cosa en sí,
incognoscible, y los fenómenos que penetran por los sentidos, pero llegaron al extremo de concebir esos
fenómenos no como algo objetivo, existente fuera e independientemente de nuestro pensamiento, sino como
combinaciones de sensaciones subjetivas: La naturaleza se compone de elementos que son sensaciones, decía
Mach. Los empiriocriticistas se definían también como neutrales porque al negar la materia, o sea todo lo
que está fuera de la conciencia, al reducirlo todo a sensaciones puras, consideraban que no privilegiaban a
una frente a la otra, sino que en las sensaciones puras un elemento hace de sujeto y el otro de objeto,
intercambiándose los papeles a veces, según las circunstancias.
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Este fue el punto de partida de una pretendida filosofía científica que predominó en Europa a finales del
siglo XIX y principios del XX con tal fuerza que llegó a influenciar a muchas corrientes del movimieto obrero,
incluido el Partido bolchevique, lo que condujo a Lenin a criticar sus postulados en su obra Materialismo y
empirioriticismo, escrita en 1908.

Empirismo

Es la variante de la filosofía burguesa que sólo considera como origen del conocimiento los datos
obtenidos a través de los sentidos y la experiencia inmediata.

No es una corriente filosófica unitaria. El empirismo idealista (Berkeley, Hume, Mach, Avenarius, el
positivismo actual), limita la experiencia a un conjunto de sensaciones o de representaciones y niega que en
su origen figure el mundo objetivo. El empirismo materialista (Francis Bacon, Hobbes, Locke y los
materialistas franceses del siglo XVIII) estima que la fuente de la experiencia sensorial radica en el mundo
exterior, que existe objetivamente.

Históricamente surgió en oposición al racionalismo continental de Descartes, Malebranche, Spinoza y
Leibniz, aunque hay empiristas, como Locke, que muestran un fuerte componente racionalista. Criticaban al
racionalismo porque sólo toma en consideración las abstracciones como fuente de conocimiento, y al
innatismo que considera que los hombres nacen ya con ideas preconcebidas. El empirismo infiere de la
experiencia, y no del intelecto mismo, el carácter universal y necesario de los conocimientos. Según ellos
nada hay en el intelecto que no se haya dado antes en las sensaciones. Conciben al hombre es como una
tabla rasa sobre la que impacta el mundo exterior a través de la percepción.

Pero esa tabla rasa no existe; hasta la percepción sensorial más elemental parte de un conocimiento
previo, de una hipótesis, de una memoria o de una experiencia anterior. Los empiristas sostienen una
concepción unilateral y errónea del conocimiento científico también porque, por sí misma, la percepción no
es capaz de proporcionar al saber un valor de universalidad y necesidad. Es indudable que el conocimiento
más elemental empieza con el reconocimiento de hechos, de casos singulares, de datos empíricos. La
investigación se inicia como resultado de la comparación, gracias a la cual se destacan las propiedades
comunes (análogas) en las que coinciden los fenómenos comparados. La comparación de distintos
fenómenos omite los caracteres que diferencian a los fenómenos entre sí y destaca los que les son comunes;
excluye las diversas propiedades en que se diferencian los objetos comparados y conserva aquellas en que
coincidan por semejanza.

Pero los empiristas reducen todo el conocimiento a la descripción de esos datos empíricos y sólo
reconocen esta forma elemental de generalización, la más primaria. Sin embargo, resolver un problema en
un plano teórico significa resolverlo no sólo para el caso concreto dado, sino además para todos los casos de
la misma naturaleza. El conocimiento teórico presupone la generalización obtenida como resultado del
análisis y de la abstracción.

Mientras, la generalización empírica elemental constituye una selección de propiedades dadas
únicamente de forma inmediata y sensorial. En la medida en que sugiere la idea de lo general como
resultado de la comparación, de la confrontación y de la analogía, la inducción se conserva como raciocinio
del conocimiento empírico que no se eleva todavía hasta el nivel de el conocimiento teórico y sólo proporciona
generalizaciones provisionales, de orden inferior.

Además, el empirismo introduce un círculo vicioso que no resuelve el problema principal, a saber: en qué
sentido debe realizarse la comparación, en qué caracteres ha de basarse y qué objetos han de incluirse en
ella. La clase de objetos que han de ser comparados a fin de determinar cuáles son sus propiedades
comunes, sólo puede ser establecida por medio de las propiedades aludidas. Resulta, pues, que la
generalización por medio de la comparación, presupone el conocimiento de las propiedades comunes que
han de ser determinadas como resultado del proceso mismo. La práctica rompe este círculo vicioso que se
presenta en la teoría de la generalización empírica cuando la generalización, lo mismo que el conocimiento
en general, se examina al margen de la práctica. La generalización elemental se realiza, primero, desde el
punto de vista vital y práctico. Es la práctica la que nos permite romper este círculo vicioso. Por eso este tipo
de generalización se utiliza en la práctica y en los estadios iniciales del conocimiento.

Por otro lado, el empirismo confunde lo común y lo general con lo esencial, que es el objetivo del
conocimiento teórico. Del hecho de que lo esencial sea necesariamente común, no se deriva que lo común
sea necesariamente esencial. La generalización empírica no garantiza que lo general sea, a la vez, esencial en
los fenómenos dados, requisito necesario para la generalización científica. Lo general no nos es dado por una
propiedad cualquiera, común a varios objetos o fenómenos singulares, sino por lo esencial que en ellos hay.
Dado que lo esencial en los fenómenos de un género determinado es necesariamente común a todos ellos, lo
común puede ser utilizado como indicador de lo esencial. En virtud de la estrecha relación existente entre lo
general y lo esencial, cabe suponer, al delimitar algo general, que ello es a la vez esencial para los fenómenos
dados. Gracias, precisamente, al valor de esencialidad que posee para determinado grupo de fenómenos,
resulta general para todos ellos. Cabe hallar algo común entre los objetos más heterogéneos sin obtener, por
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ello, ninguna generalización científica. Si una propiedad determinada es esencial para ciertos fenómenos, ha
de ser necesariamente común a los mismos.

La generalización científica no estriba en la delimitación general de ciertas propiedades comunes,
cualesquiera que sean, gracias a las que los objetos o los fenómenos se asemejan entre sí,
independientemente de la naturaleza de dichas propiedades; la generalización como acto del conocimiento de
valor práctico y científico consiste en la delimitación no de unas propiedades cualesquiera, comunes a los
fenómenos, sino de unas propiedades esenciales para ellos y esas propiedades esenciales se delimitan por
medio del análisis y de la abstracción. El conocimiento empírico, al dar los primeros pasos, sondea lo que es
esencial en los fenómenos poniendo de manifiesto lo que hay de común entre ellos por medio de su
comparación y confrontación, dado que lo común y permanente constituye un probable indicador de lo que
es esencial para unos fenómenos dados. No obstante, una cosa es esencial no porque sea común a varios
fenómenos, sino que resulta común a varios fenómenos porque es esencial para ellos.

El empirismo prescinde absolutamente de la deducción y eleva al rango de método básico del
conocimiento científico la inducción, que considera como el único método que permite realizar nuevas
generalizaciones. Pero tiene un concepto erróneo de inducción: la entienden separada de la deducción y
exclusivamente como un camino ascendente de lo particular a lo general. La deducción queda, de ese modo,
reducida a la aplicación de las generalizaciones ya realizadas, a un determinado caso particular, y es
considerada como inadecuada para llegar a nuevas generalizaciones.

La generalización empírica no es más que una generalización sensorial elemental. Lo general obtenido por
este procedimiento queda circunscrito en el marco de la comprobación empírica, no conduce a los conceptos
abstractos, no permite inferir leyes rigurosas como las que son propias de las ciencias exactas; no está en
condiciones de llevar al descubrimiento de algo que se encuentre por encima de la experiencia directa
sensorial, no incluye las formas científicas superiores de conocimiento. El conocimiento no puede limitarse a
coleccionar simplemente casos particulares; tiene que penetrar en el análisis de dichos casos, análisis ligado
a la abstracción, y pasar a la generalización basada en ellos.

El empirismo niega el papel activo y la independencia relativa del pensamiento. La observación, por sí
misma, decía Engels, nunca puede demostrar la necesidad de manera adecuada.

El empirismo moderno, que adopta la forma de positivismo, es de origen anglosajón y, aunque alardea de
antimetafísico y científico, no es más que una variedad del idealismo subjetivo.

Enajenación

— 1. En economía es sinónimo de venta.

— 2. En sicología es sinónimo de locura.

— 3. En filosofía es sinónimo de alienación, un estado en el cual el ser se halla fuera de sí, en
contraposición al ser en sí.

Energetismo

Es la corriente filosófica errónea surgida a finales del siglo XIX que reduce la materia a energía.

Así como el mecanicismo reduce la energía a materia (materia sin movimiento), el energetismo procede a
la inversa (movimiento sin materia). Para ellos en el universo no hay más que energía, que conciben,
además, como una sustancia inmaterial, aduciendo que de ese modo absurdo superan la dualidad entre la
materia y el espíritu con un nuevo monismo.

W.Ostwald fue uno de sus primeros exponentes de esta teoría, que luego fue continuada por
W.Heisenberg, hasta caer en las formas más ridículas de misticismo, como el cura católico francés Telhard
de Chardin, que se acoge a esta teoría para justificar la existencia de dios, identificando la energía con el
espíritu. El mismo Einstein, que tenía concepciones filosóficas muy primarias, propició el equívoco de
separar la masa de la energía, identificando a la primera con la materia. Decía que había que susituir la ley
de la conservación de la masa por el principio más general de conservación de la energía. Como la ley
especial de la relatividad determina una correspondencia entre masa y energía, basada en la fórmula
E=mc2, eso significaba que la masa se podía disolver en la energía, y la materia no es más que masa.

Esta tesis es errónea. La masa no es la materia, como afirmó Poincaré, sino la medida de dos de sus
propiedades, la de la inercia y la gravitación. La energía mide otra serie de propiedades de la materia, el
movimiento, diferentes a la inercia y a la gravitación. Por otro lado, existen partículas, como los fotones, que
tienen una masa igual a cero pero tienen otras propiedades de la materia, como el spín, el momento angular,
impulso, sufre la atracción de la gravitación y crea su propio campo gravitacional.

Leibniz escribió que una única materia compone todos los cuerpos, y no que un único cuerpo compone todas
las materias. Recurriendo a Hegel, Engels ponía un ejemplo del absurdo en que incurre el energetismo y
otras teorías afines: podemos comer cerezas pero no podemos comer fruta. La fruta, como la energía, es una
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abstracción (una abreviatura, decía Engels) que sólo se puede analizar en sus múltiples concreciones, bien
reales, por cierto, como el calor.

Energía

Es la medida común a las diversas formas del movimiento de la materia.

Las formas físicas del movimiento de la materia cualitativamente distintas son susceptibles de
transformarse unas en otras y semejante proceso de transformación está controlado por equivalentes
cuantitativos rigurosamente determinados. Esto permite obtener la medida común del movimiento: la
energía como tal. En física, la energía se expresa de distintas maneras: mecánica, térmica, electromagnética,
nuclear, gravitatoria, etc. Cada uno de los tipos de energía caracteriza de modo esencial la correspondiente
forma física del movimiento en el aspecto de su posible transformación en cualquier otra forma del
movimiento, conservándose éste cuantitativamente igual.

Enfopol

Es un servicio de espionaje de las comunicaciones privadas puesto en funcionamiento por la Unión
Europea en 1995.

Su objetivo es la interceptación de las telecomunicaciones y obliga a los operadores europeos de telefonía,
quienes deben facilitar a esta nueva policía europea acceso a las comunicaciones de sus clientes, así como
información sobre los números marcados y números desde los que se llama. En el caso de internet, los
operadores deben facilitar una puerta de acceso para que la policía pueda penetrar en los ordenadores
privados y están obligados, además, a informar sobre los datos personales de cada cliente, datos de correo
electrónico y claves privadas. La información que proporcionen tampoco podrán hacerla pública así como a
quién se la proporcionen.

Al no ser necesaria una orden judicial, queda de manifiesto que se trata de una prueba más del proceso
acelerado de fascistización de las potencias imperialistas europeas.

Entimema

Es una inferencia deductiva (silogismo, razonamiento condicional y disyuntivo) en la que no se halla
expresada de manera manifiesta alguna de las premisas o la conclusión, por considerarse obvias o implícitas
en el enunciado.

En la lógica formal clásica también se le denomina silogismo truncado.

Entrismo

Es la táctica trotskista de infiltración de sus militantes en los partidos socialdemócratas y revisionistas.

Fruto de su oportunismo, los trotskistas engañan a sus militantes diciéndoles que el entrismo pretende
encauzar a las organizaciones reformistas a fin de asuman postulados revolucionarios, cuando en realidad lo
que persiguen en reforzar al propio reformismo. Por el contrario, la táctica comunista promueve la denuncia
inflexible del reformismo, su aislamiento y su desenmascaramiento ante las masas.

Entropía

Es la función de estado que mide la probabilidad de que un sistema cerrado se aproxime al equilibrio
térmico.

La segunda ley de la termodinámica, denominada ley de la entropía negativa, afirma que el calor se
traslada de los sistemas más calientes relativamente a los más fríos. Como el calor, en definitiva, mide el
movimiento de las moléculas, una transición continua de calor de los sistemas fríos a los calientes igualaría
finalmente la temperatura de todos los sistemas, hasta llegar al equilibrio térmico, situación también
denominada muerte térmica del universo, teoría imaginada por R.Clausius y W.Thompson a mediados del
siglo XIX que, en suma, pretendía demostrar el fin del mundo: todas las formas de energía pueden
convertirse en calor y, como éste se dispersa, la energía desaparece.

Esto es completamente erróneo. La burguesía ha generalizado el concepto de entropía utilizándolo
analógicamente, convertiéndolo en una pauta universal de todos los fenómenos de la naturaleza, e incluso
de la sociedad, lo cual es absurdo. Se ha convertido así en una de las ideas seudcientíficas más manipulados
para demostrar toda clase de místicas, cuando se trata de una ley de aplicación muy limitada.

En primer lugar, la segunda ley de la termodinámica sólo es aplicable a los fenómenos termodinámicos.
Sin embargo, ya en su momento sus descubridores lo aplicaron a todo el cosmos en su conjunto y llegaron a
la errónea conclusión de que es inevitable la denominada muerte térmica del universo. Hoy algunos
seudocientíficos como llegan a afirmar que la entropía es la ley suprema del universo que gobierna todo
cuanto hacemos.
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Sin embargo, esta ley no es generalizable; no todas las formas de energía se disipan en calor; las formas
de energía son muy variadas y se transforman incesantemente las unas en las otras. Tampoco se puede
aplicar la segunda ley de la termodinámica a otros fenómenos físicos distintos de los termodinámicos, como
los electromagnéticos, los nucleares o los gravitatorios. Mucho menos opera en los fenómenos químicos o
biológicos. Naturalmente que tampoco tiene sentido extenderlo a los fenómenos económicos, políticos o
sociales de la humanidad.

En segundo lugar, la ley sólo sólo es aplicable a los sistemas aislados, y en la naturaleza no existe ningún
sistema totalmente aislado o cerrado. En un sistema cerrado la energía se mantiene constante; sólo cambia
de forma. Si fuera abierto, otro sistema le influiría desde el exterior, alterando su estado de equilibrio. Pero
todos los sistemas irradian y absorben energía del exterior; no existen sistemas cerrados. El universo no sólo
no es un sistema cerrado sino que es un sistema abierto e infinito, por lo que es aún más absurda la
generalización a su ámbito de la segunda ley de la termodinámica. En los organismos vivos tampoco existe
entropía porque son sistemas abiertos en permanente relación con su entorno: se alimentan y reciben la luz
y el calor del medio.

En tercer lugar, la entropía tiene una naturaleza puramente estadística que expresa la probabilidad del
estado de un sistema: el incremento de la entropía señala el paso de un sistema de estado menos probable a
otro estado más probable. Esto limita la esfera de acción del segundo principio en los procesos
macroscópicos. Es inaplicable no sólo a los sistemas con un pequeño número de partículas (microsistemas),
sino, además, a los sistemas que comprenden un número infinitamente grande de partículas y a todo el
universo, que es infinito. Para tales sistemas, pierde su sentido el concepto de estado más probable porque
todos los estados, en un sistema infinitamente grande, resultan equiprobables.

El absurdo llega al paroxismo cuando se relaciona la entropía como un índice del desorden en cualquier
sistema, lo cual es una mera analogía. La entropia sería una tendencia hacia la desorganización y el caos.
En los sistemas macroscópicos que constan de gran número de partículas, la entropía tiene un cierto
parecido con el desorden molecular que sirve para explicar algunos fenómenos que exhiben los gases, los
sólidos o los líquidos. Pero en los procesos microscópicos (por ejemplo, el movimiento browniano), el segundo
principio ya carece de vigencia. Las moléculas de los gases están en permanente agitación. La existencia del
movimiento browniano demuestra que también en los líquidos las moléculas tienen un movimiento
permanente.

En el colmo de la vacua generalización, Jeremy Rifkin, especializado en disertar sobre toda suerte de
absurdos, escribió un libro titulado en castellano Entropía, hacia el mundo invernadero donde sostiene la
existencia de una tendencia universal de todos los sistemas -incluidos los económicos, sociales y
ambientales- a pasar de una situación de orden a un creciente desorden, proponiendo la adopción de
medidas malthusianas, volver al campo, impedir ciudades de más de cien mil habitantes y frenar el
crecimiento de la población mundial para que no supere los mil millones de habitantes.

De ahí a afirmar que la ley de la entropía socava la idea de la historia como progreso, no hay más que un
paso que muchos han trasitado con toda tranquilidad. De manera contradictoria afirman –nada menos- que
el progreso tiene un carácter autodestructivo, propenso al caos.

Los ecologistas pequeño burgueses han adoptado todas estas absurdas tesis como lema.

Epicureísmo

Fue una de las corrientes filosóficas materialistas más importantes de la antigua Grecia.

Epicuro fue un continuador del atomismo de Demócrito, aunque introdujo algunas variantes absurdas,
como la declinación de los átomos, según la cual los átomos no caen en línea recta sino con una ligera
inclinación, que le valieron el menosprecio de todos los filósofos posteriores.

Kant decía que Epicuro era el filósofo de los sentidos, por oposición a Platón, el más destacado filósofo del
intelecto porque para él la perfección de los sentidos es el único criterio de la verdad, y si los sentidos le
decían que el sol no tenía más que un centímetro de diámetro, no le reconocía otra magnitud. Por tanto,
también aquí, una tesis importante e innovadora para aquella época fue llevada al extremo, convirtiéndola
en un absurdo.

El atomismo de Epicuro tenía también un sentido simbólico en su análisis sociedad, cuyos átomos son
los hombres, destacando así su individualidad y su aislamiento. Su escuela era indeterminista y la absurda
tesis de la declinación de los átomos sociales expresaba la libertad individual dentro de una totalidad guiada
por leyes inexorables.

Aunque los epicúreos liberaban al hombre de las ligaduras de la religión, en lo político lo convertían en
un mártir paciente, recomendando la sumisión ante la autoridad, una proposición de las varias que luego el
cristianismo asumirá del epicureísmo.

Epistemología
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Es la ciencia que estudia la adquisición y desarrollo del conocimiento científico.

La epistemología se divide en dos corrientes enfrentadas. Los idealistas subjetivos conceden prioridad a
las sensaciones subjetivas, mientras que los materalistas consideramos que esas percepciones provienen de
un mundo exterior preexistente e independiente de nuestro conocimiento.

Al mismo tiempo el materialismo, que se basa en la teoría del reflejo de la realidad en el intelecto, no
considera que el proceso de conocimiento sea puramente pasivo. El proceso de conocimiento es pasivo y
activo al mismo tiempo, la unión dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo. El conocimiento humano no es
automático sino que está condicionado, e incluso distorsionado, por los aparatos fisiológicos de la
percepción, por el lenguaje y por condicionamientos ideológicos y sociales preestablecidos y adquiridos. Por
eso, aunque nuestro conocimiento deriva de la realidad, las cosas no son nunca como se presentan, como
parecen ser. Nuestro saber tiene siempre un componente subjetivo que, en su progresión constante, va
desapareciendo.

Esto es lo que diferencia al materialismo dialéctico de las corrientes materalistas anteriores, el
componente práctico y el componente subjetivo del conocimento. Cualquier clase de conocimiento se basa
fundamentalmente en la práctica, que es la interacción recíproca del hombre sobre la realidad a través de la
cual el hombre modifica lo que le rodea.

Esa interracción es, además, social: comprende la relación de los hombres entre sí y al hombre como
producto social. Esto tampoco ha sido jamás entendido por ninguna filosofía burguesa, imbuidas todas ellas
de individualismo y subjetivismo, que creen que sus imágenes, sus percepciones y sus pensamientos sólo
son propios de ellos mismos, que son abstamente originales, atemporales y, naturalmente, fruto de su
ingenio, no de todo lo que les rodea.

El materialismo dialéctico considera también que no existen fenómenos incognoscibles, que no podamos
llegar a conocer, como afirmaba Kant. Hay fenómenos temporalmente desconocidos pero no los hay
incognoscibles. No podemos agotar de una vez por todas la comprensión de todos los fenómenos del
universo, porque son inifinitos, pero el saber avanza progresivamente en la línea de mejorar y aproximarnos
a ese conocimiento. Por eso el saber es esencialmente histórico, progresivo. Hay cosas que no conocemos
pero no hay nada que no podamos llegar a conocer en el futuro.

El conocimiento es relativo en el sentido de que refleja aproximadamente las procesos reales. Pero lo
relativo contiene una parte de lo absoluto, y esta parte se hace cada vez más vigente, dentro del desarrollo
histórico del conocimiento. Lo absoluto y lo relativo, lo finito y lo infinito son grados de un solo y mismo
universo. Esto es verdad no solamente para los fenómenos de la realidad exterior, sino también para el
saber: Todo verdadero conocimiento de la naturaleza es conocimiento de lo eterno, lo infinito y, por lo tanto, de
lo esencialmente absoluto, escribió Engels, quien apuntó finalmente: Lo infinito es tan cognoscible como lo
incognoscible.

Al mismo tiempo el conocimiento tampoco se divide en etapas, empezando por el conocimiento sensorial,
por las percepciones puras, luego el conocimiento abstracto y, finalmente, de nuevo a la práctica. El
conocimiento empieza, principalmente, por la práctica y, al mismo tiempo, desde su mismo origen aparece
vinculado al pensmiento abstracto. La percepción surge ligada al pensamiento abstracto, por ejemplo a
través del lenguaje, e incluso puede estar dirigida por el pensamiento, por el conocimiento abstracto ya
adquirido.

Escala móvil

Es la fijación automática de los incrementos salariales en función de los incrementos de la inflación.

En los convenios colectivos firmados en la posguerra en Europa, a causa de la fuerte inflación, los
obreros lograron incluir aumentos porcentuales de los salarios idénticos al porcentaje de aumento de los
precios con el fin de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos. La traición de los sindicatos eliminó
posteriormente las escalas móviles, que en España se materializó en los Pactos de la Moncloa firmados en
1978.

Escepticismo

Es la teoría que desconfía de la capacidad humana para encontrar la verdad o manifiesta la imposibilidad
de diferenciar entre varias proposiciones cuál es la verdadera.

El escepticismo se manifiesta muchas veces bajo la forma de agnosticismo, de simbolismo y de
relativismo, otorgando la misma validez a las tesis verdaderas como a las falsas o concediendo un mero valor
subjetivo a todas ellas.

En sus diferentes formas, es una tendencia que se ha impuesto entre la burguesía contemporánea y
demuestra el carácter decadente de su filosofía. Desconfía de la capacidad científica del hombre y niega el
progreso de sus conocimientos a lo largo de la historia.
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No obstante, el escepticismo desempeña un papel positivo cuando rechaza los argumentos de autoridad,
se interroga acerca de la solidez de los conocimientos ya asentados, busca nuevas vías para afirmarlos o
refutarlos o trata de hallar otros mejores, más profundos y más avanzados.

Escisión

Es la ruptura de una organización y el abandono de ella de un grupo de militantes que inmediatamente
forman una nueva organización.

Esclavismo

Es un modo de producción caracterizado por la explotación forzada de grandes masas humanas privadas
de todo tipo de derechos y sometidas por la violencia.

En el esclavismo no solamente los instrumentos de producción sino también las personas, los esclavos,
son propiedad privada, hasta el punto que el propietario podía disponer libremente de ellos, venderlos o
matarlos. La riqueza dependía del número de esclavos. La población de esclavos superaba a la de los libres
en la proporción de 18 a 1. Para rentablizarlos eran necesarias grandes explotaciones, grandes haciendas
agrícolas, galeras, obras públicas y minas trabajadas gratuitamente por masas de hombres a golpe de látigo.
A causa de ello, del gran esfuerzo físico que requerían y la poca especialización, la productividad de su
trabajo era muy baja. El comercio de esclavos se conviertió en otra de las actividades lucrativas: miles de
esclavos eran vendidos cada día en los mercados existentes en cada ciudad.

La esclavitud aparece en el seno de la comunidad primitiva desde el momento en que, con el desarrollo de
la ganadería y de la agricultura, al aumentar la cantidad de trabajo correspondiente a cada miembro de la
tribu, se crea la necesidad del empleo de fuerza de trabajo suplementaria. Este problema fue resuelto con la
captura de prisioneros en otras comunidades que se convirtieron en esclavos. El modo de producción
esclavista alcanza su plenitud en Grecia y, posteriormente en Roma.

La guerra se conviertió en una actividad indispensable porque el lucro de los esclavistas dependía del
número de esclavos que explotaba por lo que procuraba proporcionárselos, por medio de las guerras. La
necesidad creciente de nuevos esclavos les obligó a crear una poderosa maquinaria militar. La guerra, aparte
de suministran gran número de esclavos a bajo precio y del botín que saqueaban los vencedores, permitió
imponer exorbitantes tributos a la población de los territorios sometidos, convirtiéndose así en una fuente
permanente de ingresos para el Estado.

Pero la guerra no fue la única abastecedora de esclavos. La aparición de la propiedad privada llevaba
aparejada la usura y, con ella, la ruina inevitable de una parte de los campesinos, cuyas tierras pasan a
engrosar la propiedad de los ricos. Los campesinos libres formaban la base social del Estado esclavista y
nutrían las filas del ejército. La productividad del trabajador campesino libre era más elevada que la del
esclavo, pero no puede competir con la producción de las grandes haciendas y cae a merced del poder de los
grandes propietarios. Los bajos precios de los productos provenientes de la gran explotación esclavista, el
incrementó de los impuestos y la práctica generalizada de la usura aceleran el proceso de ruina y
proletarización de este sector de la población y lo empujan a emigrar a las ciudades, donde pasan a engrosar
las filas del lumpemproletariado.

Por su parte, el artesanado, dada la existencia de la producción industrial doméstica de los esclavos, no
se desarrolla, no pudiendo, por tanto, desembocar en la producción manufacturera. Sólo aquellas ramas de
la producción destinadas a la producción de artículos de lujo que consumen los esclavistas, encuentran
mercado. Los artesanos se encuentran en completa dependencia de los esclavistas, comerciantes y usureros;
trabajan para ellos como asalariados. Llevan una vida miserable y están siempre a las puertas del
lumpemproletariado.

El modo de producción esclavista encuentra una traba insuperable en su misma base. El esclavo no tiene
ningún interés en la producción, su cualificación es muy baja y no se preocupa por el cuidado de los
instrumentos de trabajo. Esto, junto con el escaso desarrollo de la producción artesanal libre, impide el
desarrollo de la técnica y el mejoramiento de los métodos de producción y, consiguientemente, conduce a su
estancamiento. Por su parte, el esclavista tampoco encuentra ningún incentivo para la inversión de los
beneficios obtenidos en innovaciones técnicas con las que aumentar la productividad. Su única
preocupación es obtener a bajo precio los esclavos y ver satisfechas todas sus necesidades. El plusproducto
se destina principalmente a obras públicas y al disfrute personal del esclavista. Así pues, el modo de
producción esclavista, por su propia naturaleza, se va convirtiendo en una traba para el desarrollo de las
fuerzas productivas.

No obstante el estancamiento técnico, en el esclavismo tuvieron lugar importantes avances por la
cooperación simple de grandes masas humanas que permitió la realización de grandes obras públicas,
carreteras, acueductos, foros, templos, etc. Por otra parte, el trabajo masivo de los esclavos liberó a una
parte de los ciudadanos libres del trabajo manual, haciendo posible que se dedicaran a otras actividades que
requerían mayor especialización y desarrollo intelectual. Así nacerían, ya antes de nuestra era, la escritura,
las ciencias, la filosofía y las artes.
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Cuando las contradicciones entre esclavos y esclavistas se hacen irreconciliables, aparece la necesidad
del Estado, cuya función aparente es la de intermediario pero que, de hecho, está controlado y dirigido por la
clase esclavista. Frente a la antigua organización gentilicia, tres rasgos caracterizan al Estado: la adscripción
de los individuos que lo forman a un territorio, la formación de una fuerza militar permanente y la
imposición de tributos a la población.

El Estado esclavista no rebasa los límites de una ciudad surgida a partir de los antiguos poblados
comunales. Al desarrollarse el comercio, la ciudad se convierte en un centro comercial y político, que por
medio de la guerra extiende sus dominios. Así, Roma sometió a las tribus itálicas, venció a Cartago y
después a los Estados griegos y con una población de un millón de habitantes, llegó a dominar territorios
habitados por más de 60 millones de personas.

En el Estado esclavista, sólo los ciudadanos libres tenían derechos políticos; los esclavos carecían de ellos
en absoluto. Pero los ciudadanos libres se hallaban divididos en varias clases, según su riqueza. De esta
manera, sólo los grandes terratenientes, los patricios que formaban la aristocracia, tenían acceso a la
dirección del Estado y el ejército, mientras que la participación de la plebe se limitaba a apoyar con sus votos
a una u otra fracción de los propietarios, desatándose una lucha permanente entre patricios y plebeyos,
entre la democracia y la aristocracia.

Con la expansión del modo de producción esclavista y la progresiva ruina de campesinos y artesanos, se
forma en las ciudades un amplio lumpemproletariado que lleva una vida parasitaria y vive de las migajas
que le cede la clase esclavista a cambio de sus votos.

Se fue agudizando cada vez más la contradicción que enfrenta a los esclavos con la clase esclavista. En el
siglo I a.n.e. se producen las primeras rebeliones, siendo la más importante de ellas la que encabezó
Espartaco, que llegó a reunir un ejército de 120.000 hombres. Sólo una fuerza represiva en constante alerta
podía mantener el funcionamiento de la producción, pero la hacía mucho más cara. Pero el empobrecimiento
de los campesinos privó al ejército de su firme base social y profundizó la crisis del sistema. A1 disminuir el
número de pequeños propietarios, bajó el poder adquisitivo de la población, lo que trajo una reducción del
comercio y del artesanado. El Estado también sufrió las consecuencias, pues se vio privado de los recursos
económicos que extraía de estas capas por medio de tributos. La esclavitud dejó de ser rentable porque
costaba ya más de lo que producía mientras la economía del campesino libre, cuya productividad era más
elevada, cobra importancia. Los esclavistas comenzaron a dividir sus haciendas en pequeñas parcelas que
entregaban a los campesinos y a los antiguos esclavos manumitidos, a cambio de numerosos tributos y
prestaciones en beneficio del terrateniente. Los nuevos cultivadores quedaban vinculados a la tierra y podían
ser vendidos con ella, pero habían dejado de ser esclavos. Surgió así una nueva capa de pequeños
productores, los colonos, que ocupaban una posición intermedia entre los hombres libres y los esclavos y se
hallaban hasta cierto punto interesados en la producción. Fueron los antecesores de los siervos de la gleba.

Las clases explotadas, los esclavos y colonos, desorganizados, no pudieron acabar con el esclavismo; no
fueron más allá de los levantamientos espontáneos. Fueron los pueblos germánicos, galos y eslavos que se
encontraban en el estadio superior de la barbarie, los encargados de liquidarlo. La fuerza de los pueblos
bárbaros, decía Engels, residía precisamente en su constitución gentilicia, en su capacidad y valentía
personales, en su espíritu de libertad y su instinto democrático.

El esclavismo, con todos sus horrores y costos humanos, hizo posible el inmenso salto del comunismo
primitivo, con su atraso y escaso desarrollo técnico y cultural, a la civilización; impulsó el crecimiento de las
ciudades; niveló históricamente inmensos territorios, al incorporarlos a la corriente del desarrollo, rompiendo
las barreras gentilicias y unificó múltiples dialectos tribales.

Estado

No existe una única definición. Para el liberalismo burgués es “la nación jurídicamente organizada”. Sin
distinciones de clases, nos representaría “a todos por igual”. Para el marxismo es la cristalización
institucional de determinadas relaciones sociales de fuerza: por eso defiende a unos contra otros y tiene un
contenido de clase. El ejercicio permanente del poder del Estado (más allá de quien sea el presidente y cuál
partido esté en el gobierno) tiene un contenido de clase que se lo otorga el sector social que tiene el poder. No
está sujeto a elección, no se vota. La única manera de cambiar el contenido de clase de un Estado es
mediante una revolución. El poder del Estado viene acompañado de instituciones hegemónicas.

Eurocentrismo

Ideología que ubica en la historia y la cultura europeo occidental el ombligo absoluto del mundo.
Cualquier desarrollo social o cultural distinto o coexistente al de Europa occidental —y al de su hijo
predilecto, los Estados Unidos de Norteamérica— es catalogado por esta ideología como “barbarie”. El
eurocentrismo ha infringido un gran daño a la tradición marxista.

Evolucionismo-etapismo
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En su significado marxista (distinto al de Charles Darwin), hace referencia a una concepción de la
sociedad que postula la férrea sucesión evolutiva de rígidas etapas, sin saltarse ninguna. También se lo
conoce como etapismo. El evolucionismo suele estar asociado a la idea de “progreso”. El desarrollo social es
concebido como lineal, moviéndose siempre de lo peor a lo mejor y en una sola dirección. La concepción
histórica de Marx no es evolucionista ni etapista.

Explotación

Dominación de una clase social sobre otra a partir de la apropiación del trabajo impago, del tiempo de
trabajo excedente y del plusvalor. En el capitalismo, aunque la clase trabajadora logre salarios “altos”, sigue
siendo explotada. * Feminismo: Corriente político-ideológica que cuestiona radicalmente la dominación de la
sociedad patriarcal, el machismo, la escisión entre lo público y lo privado y la construcción histórica de la
subjetividad que fija “roles” preestablecidos según los géneros. Como movimiento social resulta sumamente
heterogéneo. Las vertientes feministas marxistas abordan al mismo tiempo la dominación patriarcal y la
opresión de la clase trabajadora, sin confundir pero tampoco sin escindir el género y la clase.

--------------------------------------------------

Fabiano

Fue un movimiento fundado en Londres en 1884 por intelectuales partidarios de introducir reformas
progresivas y graduales en la economía capitalista.

El adjetivo fabiano hace referencia al general romano Quinto Fabio Máximo, apodado El Temporizador por
preconizar la espera del momento oportuno para realizar los objetivos. Sus miembros más conocidos fueron
George Bernard Shaw (1856-1950) y el matrimonio Sidney (1859-1947) y Beatriz Webb (1858-1943).

La Sociedad Fabiana emprendió una intensa actividad propagandística mediante conferencias y folletos
para promover la introducción de reformas sociales graduales. En 1889 se publicaron los Ensayos Fabianos
sobre el Socialismo, una recopilación de conferencias donde concebían un socialismo no fundado sobre
especulaciones filosóficas sino sobre la misma evolución de la economía capitalista. Para ellos el socialismo
no era más que la siguiente fase del desarrollo del capitalismo, fase inevitable como consecuencia de los
cambios subsiguientes a la revolución burguesa.

Los fabianos se remitían a la experiencia de los levellers (niveladores) en la época de la primera revolución
inglesa (1642-1646) y el utilitarismo de Jeremy Bentham. Por oposición a los utopistas y los revolucionarios,
revalorizaron del papel del Estado y de la organización social como elementos de racionalidad, casi en forma
ingeniería social, para impulsar la reforma social y el desarrollo económico.

En 1895 la Sociedad Fabiana creó la London School of Economics and Social Sciences para la formación
de los cuadros de la administración pública. En 1912 comenzaron la publicación del semanario New
Statesman y a partir de 1890 influyen en las agrupaciones socialistas y sindicales, hasta la fundación, en
1906, del Partido Laborista.

En 1931 los dirigentes fabianos visitaron la Unión Soviética de la que dieron una valoración muy positiva
en su obra El comunismo Soviético: ¿Una nueva civilización?

Facción

— 1. En la etapa originaria del capitalismo, se denominaba así a un grupo de bandoleros o gente alzada
en armas que vagaban por los caminos o las montañas y vivían de expropiaciones y asaltos.

— 2. Actualmente, es una parte disidente dentro de una organización política que dispone de una línea
de actuación diferente de la mayoritaria y pretende cambiarla o escindirse de ella.

Factor

Es el delegado de una empresa capitalista en una localidad alejada de la sede de la misma con la facultad
de actuar en su nombre.

Falange

— 1. Es la comuna utópica ideada por el francés Charles Fourier para remediar las consecuencias más
trágicas que el capitalismo impone a los obreros.

— 2. Es uno de los partidos fascistas españoles, fundado por Jose Antonio Primo de Rivera en 1933.

En España ni la Falange ni ningún otro partido fascista tuvieron ninguna influencia entre las masas,
siendo el único país donde el fascismo se impuso no por medio de elecciones sino tras tres años de dura
guerra civil. La oligarquía tuvo que recurrir a los militares para implantar su poder omnímodo y para
continuar desde entonces en el poder ininterrumpidamente.
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— 3.

Es un movimiento político de cristianos libaneses tradicionalmente aliado al imperalismo y al sionismo.

Fallido

Es el capitalista que ha suspendido pagos, bien por falta de liquidez inmediata, bien por bancarrota.

Falsacionismo

Es la teoría idealista del conocimiento expuesta a mediados del siglo XX por el filósofo reaccionario
burgués Karl Popper (1902-1994).

Esencialmente la teoría falsacionista de Popper es agnóstica ya que no considera que la ciencia pueda ser
objeto de corroboración empírica, pero sí puede ser refutada por las observaciones. Frente a la inducción,
Popper defiende el carácter hipotético del conocimiento y la importancia de las conjeturas y tesis.

Otro de sus rasgos característicos de Popper es el relativismo, la negación de la ciencia como sistema
coherente de conocimientos y su sustitución por modelos parciales y limitados.

En defensa de esta misma línea vulgar y seudocientífica han escrito T.S.Kuhn (1922-1996) e Imre
Lakatos (1922-1974).

Fue un furibundo anticomunista y apoyó a la reacción thatcheriana en Gran Bretaña en los años ochenta
del siglo XX.

Fascismo

Es la dictadura terrorista abierta que desatan los grandes monopolistas y financieros cuando asumen
definitivamente las riendas del Estado al llegar el capitalismo a su última fase.

El fascismo aparece con la llegada del capitalismo a su etapa monopolista para frenar el ascenso del
movimiento obrero y tratar de superar la crisis que tal etapa engendra inevitablemente. El imperialismo es
un sistema en descomposición, en crisis permanente y, a fin de impedir su hundimiento definitivo, está
obligado a adoptar las más drásticas medidas de fuerza. La agudización de todas las contradicciones de esta
etapa, impiden a la burguesía resolverlas por los métodos propios de la democracia burguesa:
parlamentarismo, elecciones, partidos, tribunales, etc.

Pero el fascismo no es sólo una ideología; el fascismo no está representado sólo, ni siquiera
pincipalmente, por determinados grupos o partidos de extrema derecha, chovinistas o racistas. No se puede
separar al fascismo del poder del Estado y surge cuando el capitalismo ha llegado a su última etapa como
una forma de impedir la revolución socialista. El fascismo es el monopolismo en la política, el control del
poder por un reducido núcleo de los sectores financieros más poderosos. Es la superestructura política que
adoptan los países imperialistas, de manera que si la democracia burguesa corresponde al capitalismo
premonopolista, el fascismo es la forma de Estado del capitalismo monopolista. En consecuencia, no es un
fenómeno político limitado al momento transcurrido entre las dos guerras mundiales del siglo XX, sino una
tendencia permanente y general de todos los países capitalistas.

Tampoco se puede identificar al fascismo con sus formas exteriores, ni tampoco con las manifestaciones
nacionales en la que se materializó (nazional-socialismo en Alemania, fascismo en Italia, falangismo en
España).

El fascismo crea la premisas para incorporar a sectores muy extensos de las masas a la lucha a causa de
la privación absoluta de derechos, poniendo de manifiesto la identidad de intereses entre la democracia y la
revolución socialista.

Fatalismo

Es la ideología burguesa que concibe como inevitables los fenómenos sociales, renunciando a la
capacidad humana de cambiar su rumbo.

A esta variedad de fatalismo, que niega por completo el libre albedrío, se contrapone otra posición
extrema: el voluntarismo. Para los fatalistas el mundo y en la vida humana todo se halla sujeto a la
predeterminación del destino. Ya en la mitología antigua se encontraba difundida la idea de que los hados
imperan sobre los hombres e incluso sobre los dioses. El hombre era concebido como un abúlico juguete de
dios o de la naturaleza, creado en cierta ocasión e incapaz de modificar el curso preestablecido de los
acontecimientos. El libre albedrío no existía, concepción que alcanza su máxima expresión en las religiones
que, aunque admiten con ciertas salvedades el libre albedrío del hombre, mas nunca pudo reconciliar la
«buena» voluntad de Dios con la «mala» voluntad humana.

Contemporáneamente el fatalismo caracteriza las teorías filosóficas que preconizan la repetición absoluta
de todos los acontecimientos en cada ciclo del devenir. Esta concepción concibe la casualidad y la libertad
del hombre como instrumento y premisa del destino, con lo cual reconoce que el hombre es el creador de su
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vida. Por ejemplo, en la filosofía de Nietzsche, fatalista hasta la médula y, al mismo tiempo, voluntarista, del
amor al destino se desprendía la voluntad de poder. Históricamente, el fatalismo ha desempeñado un papel
reaccionario. Por una parte, el considerar el destino como un plan de la vida del hombre establecido desde
arriba, incitaba a la pasividad, a subordinarse servilmente a las circunstancias. Por otra parte, la seguridad
en la omnipotencia de la voluntad suprema que conducía a los elegidos por el destino a la victoria inevitable
y al dominio favorecía el fanatismo religioso.

Por el contrario, para los comunistas, como decía Marx, las circunstancias hacen al hombre en la misma
medida en que éste hace las circunstancias. Los hombres pueden cambiar su futuro, que nunca es
inexorable, ni tampoco inmutable.

Fe

Es la creencia irracional que las religiones introducen en la conciencia de las personas acerca de la
existencia de fenómenos sobrenaturales o verdades reveladas que son imposibles de comprobar.

Federalismo

Es la organización descentralizada y autónoma de los Estados y las organizaciones sociales que agrupan
en su seno colectividades diversas.

El federalismo surge como ideología de los elementos más revolucionarios de la burguesía en la fase
ascendente del capitalismo para superar la dispersión política propia del feudalismo. Especialmente tuvo
gran incidencia en los Estados Unidos, donde una parte muy importante de los grandes revolucionarios
burgueses de aquel país se agruparon en el partido federal. En aquellos países donde el absolutismo no
había preparado las condiciones centralizadoras propias del capitalismo, los federalistas articularon
mecanismos políticos opuestos que permitieron integrar importantes colectividades dispersas por razones
religiosas, nacionales, étnicas o culturales. Además de los Estados Unidos, México, Suiza y Alemania son
también ejemplos de esa forma de estructura estatal federal.

Proudhon heredó de la burguesía los postulados federales, integrándolos dentro del anarquismo como
una forma de lograr la desaparición del Estado. Las organizaciones sociales (cooperativas, sindicatos,
mutualidades) debían federarse libremente para sustituir al Estado. Los anarquistas conciben que de ese
modo se hace realidad su principio de autogestión y que la sociedad federada puede representar un
contrapoder, una alternativa frente al Estado burgués que convierte a éste en un instrumento inservible.
Desde entonces el federalismo forma parte integrante del anarquismo. Pero las teorías del contrapoder y del
doble poder han demostrado siempre ser erróneas e improcedentes porque las organizaciones sociales no
prefiguran la sociedad socialista y, además, porque el Estado monopolista impide hoy, por su propia
naturaleza, la creación de cualquier forma de contrapoder.

El movimiento comunista internacional rechazó el federalismo como forma de organización social, aunque
a partir de la Revolución de 1917 admitió la posibilidad de crear Estados socialistas federales, como fueron
la Unión Soviética desde 1924 y Yugoeslavia desde 1945, para integrar nacionalidades sometidas en países
económicamente atrasados. Las federaciones en los países socialistas deben fundamentarse en el libre
consentimiento de las naciones que integran, así como en el derecho a separarse de ellas.

Los Estados federales se caracterizan por el bicameralismo y en la distribución de competencias entre el
Estado federal y los Estados federados, así como por una serie de complejos mecanismos institucionales que
duplican la tareas burocráticas.

Las tendencias concentradoras y centralizadoras del capitalismo, especialmente en la etapa monopolista,
han conducido a la merma de los Estados federados frente al Estado federal, cuyas competencias se
refuerzan, acentuando la presencia del Estado federal.

Felonía

Es sinónimo de traición o infidencia.

Fenomenología

Es una corriente idealista subjetiva fundada por Husserl que ha ejercido una gran influencia sobre la
filosofía burguesa contemporánea.

El concepto central de la fenomenología, la intencionalidad de la conciencia, su orientación hacia el
objeto, está destinado a sustentar el principio idealista subjetivo de que no hay objeto sin sujeto. Los
requisitos básicos del método fenomenológico son: primero, la reducción fenomenológica, es decir,
abstenerse de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que rebasen los
límites de la experiencia pura, esto es, subjetiva; y segundo, la reducción trascendental, es decir, el ver al
propio sujeto del conocimiento no como un ser real, empírico, social y psicofisiológico, sino como conciencia
pura trascendental.

http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/af.htm#feudalismo
http://www.antorcha.org/fondo/aa.htm#absolutismo
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#anarquismo
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#anarquismo
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#autogestion
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#estado
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#anarquismo
http://www.antorcha.org/fondo/ad.htm#doble
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#cme
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#bicameralismo
http://www.antorcha.org/fondo/ab.htm#burocracia
http://www.antorcha.org/fondo/ac2.htm#concentracion
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#centralizacion
http://www.antorcha.org/fondo/ac.htm#cme
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#infidencia
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#idealismo
http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#idealismo


68

Fenotipo

Es el conjunto de rasgos singulares de los individuos de una determinada especie viva que provienen de
la herencia genética y de la interacción con el medio ambiente.

Fertilidad decreciente del suelo

Es una teoría económica burguesa según la cual cada inversión suplementaria de capital en la tierra
proporciona un rendimiento inferior al de la inversión precedente de manera que, alcanzado determinado
límite, resulta imposible obtener ningún incremento adicional.

Los economistas burgueses utilizan esta supuesta ley económica para sostener que la tierra está
superpoblada y que es imposible alimentar a una población en continuo aumento, justificando así e1
desempleo y la miseria en la sociedad capitalista. El error fundamental de quienes sustentan esta ley estriba
en tener sólo en cuenta la fertilidad natural del suelo, que consideran invariable. Ahora bien, no se debe
examinar dicha fertilidad al margen del progreso de la agronomía, de la zootecnia y de la agroquímica, al
margen del incremento de la mecanización y de la automatización de la producción, de la aplicación de
métodos progresivos para cultivar la tierra, etc. El progreso técnico agrícola se refleja en que la población
rural disminuye a la vez que se eleva la producción de artículos del campo, en que disminuyen los gastos de
trabajo por unidad de producto obtenido, en que se obtienen mejores cosechas gracias a la aplicación de
productos químicos y de nuevos procedimientos agrotécnicos, en que se aprovechan tierras en zonas donde
antes se consideraba inconcebible que pudieran crecer plantas útiles. La fertilidad del suelo se modifica
constantemente debido no sólo a las condiciones naturales, sino, ademas, a las condiciones económicas y
sociales que, a su vez, determinan el carácter del desarrollo de la ciencia y la aplicación de sus resultados en
la agricultura.

Fetichismo 1

Proceso derivado de las relaciones sociales mercantiles capitalistas. Se genera a partir de la sociabilidad
indirecta del trabajo humano cuando éste se produce en condiciones de mercado. Si hay fetichismo no hay
control racional de la producción ni planificación. El fetichismo genera la personificación de las cosas
—vueltas autónomas y hostiles contra sus creadores— y la cosificación de los seres humanos.

Fetichismo 2

Es la reificación de las relaciones de producción inherentes a la economía mercantil como consecuencia
de la división social del trabajo y la propiedad privada sobre los medios de producción.

Es un aspecto de la teoría del valor que tiene relación con el análisis de su forma. Por tanto, es la
reificación de una abstracción, la unión de lo abstracto a una mercancía concreta para poder manifestarse.
Los nexos sociales entre los productores privados únicamente se manifiestan en el intercambio de sus
mercancías en el mercado, que nadie controla ni regula, sino aparecen espontáneamente como relaciones
entre los productos del trabajo humano. Aunque parecen independientes entre sí, como personas, los
productores privados dependen unos de otros materialmente a causa de la división social del trabajo. El
trabajo de cada productor de mercancías representa una parte del trabajo social total, pero este carácter
social de su trabajo únicamente se pone de manifiesto en el mercado, donde el productor comprueba si su
mercancía es necesaria y, por tanto, si es necesario su trabajo para la sociedad. Resulta, pues, que toda
mercancía, para obtener un reconocimiento social, ha de ser equiparada a otra mercancía, con la que ha de
ser cambiable en una determinada proporción. Subjetivamente, los productores de mercancías ven dicha
materialización como una facultad misteriosa e independiente de ellos mismos que posee una cosa de
cambiarse por otras en unas determinadas proporciones. Esta facultad parece una propiedad natural de la
mercancía y ésta, a su vez, aparece como algo independiente dotado de vida propia, como un fetiche dotado
de propiedades sobrenaturales. Según Marx, el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto,
pura y simplemente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de éstos como si fuese un
carácter material de los propios productos de su trabajo, una propiedad natural de estos objetos y como si, por
tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación
social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores.

El producto en que se desarrolla el cambio de mercancías es el dinero, el capital, y por este motivo al
fetichismo de la mercancía le sigue el fetichismo del dinero, del capital, en el poder del oro sobre los
hombres. Parece que no es el desarrollo de la producción mercantil y del cambio ni el desarrollo de las
relaciones sociales lo que ha conducido a que una determinada mercancía, el oro, se convirtiera en dinero,
sino, por el contrario, que todas las mercancías se cambian por oro y expresan en él su valor únicamente
porque el oro es dinero por naturaleza.

Si la alienación desliga lo individual de lo social, el fetichismo desliga lo social de lo natural. Su esencia es
la cosificación de las personas y la personificación de las cosas. A diferencia de la alienación, el fetichismo
tiene una existencia autónoma que no depende del conocimiento que los sujetos tienen de él. No es una
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conciencia adulterada sino la manera en que necesariamente aparecen las abstracciones: lo social aparece
como lo natural, el valor aparece como una cualidad de la cosa y no del trabajo que la ha creado. En la
alienación la percepción está alterada por una escisión o extrañamiento de la subjetividad, mientras que el
fetichismo es una realidad ajena a los problemas de una conciencia falsa o verdadera. Se mantiene aunque
se conozca.

Todas las categorías económicas de la sociedad burguesa aparecen reificadas, es decir, revestidas de una
forma material y por este motivo poseen un carácter fetichista. Como afirma Marx: El valor no lleva escrito en
la frente lo que es. La economía política burguesa no analiza la forma del valor para eludir las
contradicciones internas del capitalismo; se limita a estudiar el aspecto externo de los procesos económicos,
tras las relaciones entre las cosas no descubre las relaciones sociales entre los hombres. Tan sólo el
marxismo descubre, bajo la envoltura material, las relaciones de producción entre los hombres, para
efectuar un análisis científico de todas las categorías de la producción mercantil y capitalista.

Feudalismo

Es un sistema de explotación de los siervos basado en el vasallaje y la prestación obligatoria y gratuita de
trabajo a favor de los nobles.

El feudalismo se configura definitivamente cuatrocientos años después de la caída del Imperio Romano.
Los bárbaros destruyeron el Imperio Romano y repartieron sus tierras creando, junto al antiguo colono
romano, el trabajador libre. Al destruir el Estado esclavista, crearon otro Estado: la monarquía. La debilidad
de los monarcas permitía a cada jefe militar erigirse en señor todopoderoso en el interior de sus dominios y
extenderlos continuamente con las guerras y la explotación de los campesinos. La inseguridad creada por
estas guerras llevará a los campesinos a buscar la protección de los jefes militares y de la Iglesia, a cambio
de su propiedad y, más tarde, a cambio de la renuncia a su propia libertad.

Aparece así, por un lado, la figura del señor feudal, dueño de una gran extensión de tierra o feudo, y
también de los campesinos que la trabajan; y por otro, los siervos de la gleba, ligados de por vida a la tierra
(que no pueden dejar libremente) teniendo que pagar un tributo al señor feudal. En el feudalismo, la mayor
parte de la producción proviene de la explotación agrícola y ganadera de carácter familiar y casi
autosuficiente, llegando a desaparecer en muchas zonas la división social del trabajo. Una parte de las
tierras del señorío no era parcelada y formaba la hacienda propia del señor; el campesino tenía la obligación
de trabajar gratis estas tierras señoriales o apacentar los rebaños como prestación personal. El siervo, una
vez pagada su renta feudal, se queda con el resto del producto, que consume con su familia; ahora bien, si
hay excedentes, el campesino puede comerciar con él. En esto reside el progreso del régimen feudal: el siervo
tiene interés en acrecentar la producción, se preocupa por trabajar más y mejor, cuida los aperos y se
interesa por cuantos adelantos técnicos le permitan hacer más rentable su trabajo.

La característica fundamental de la sociedad feudal es su gran jerarquización y dispersión. La base de la
pirámide social y política así establecida es el señorío. En su seno, las relaciones de vasallaje se dan
directamente entre productores y propietarios, entre explotadores y explotados, entre siervos y señores. Esta
es la contradicción principal del feudalismo. La nobleza es una clase parasitaria que no participa en ninguna
tarea productiva.

El Estado feudal es monárquico aunque el rey es el primero entre sus iguales, y su dominio se establece
jerárquicamente, de señor feudal a señor feudal. El papel del rey se limitaba, aparte de cobrar impuestos a
otros señores, o en sus propios feudos, a reunir un ejército cuando había que defender el territorio o hacer
una guerra de rapiña, a mantener un cierto orden entre los distintos nobles o a reprimir las revueltas
campesinas que pudiesen poner en peligro la existencia del sistema. La Iglesia ejerció un papel fundamental
enseñándo a los siervos que el orden jerárquico era natural y divino. Los religiosos eran los monopolizadores
de la cultura clásica y del arte. Los altos jerarcas eclesiásticos eran a su vez señores feudales, con grandes
extensiones de tierra, siervos bajo su dominio, sus propios ejércitos y sus diezmos.

A causa de la autosuficiencia, las ciudades decaen. Pero la producción de excedentes por parte de los
campesinos, así como la acumulación de riquezas en manos de los señores feudales, volvieron a hacer
aparecer de nuevo el comercio; la ciudad recobró importancia económica; los comerciantes y artesanos
comienzan a organizarse y consiguen imponer determinados estatutos jurídicos y privilegios frente a los
señores feudales, independizándose poco a poco de su dominio y creando confederaciones de ciudades.
Fueron un elemento desestabilizador del sistema, pues rompen el equilibrio de la economía cerrada de
autoconsumo.

Fideicomiso

Es aquella parte de la herencia que el testador, llamado también fideicomitente, deja a otra persona,
llamado fiduciario, para que se la entregue a un tercero, llamado fedeicomisario, o bien para que la invierta o
le de un destino determinado.

Por extensión se aplicó también al Derecho Internacional, al dejar una organización internacional en
manos de un Estado los destinos de un territorio, llamado fideicomiso, a fin de que proceda a su
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descolonización y se regula en el artículo 76 de la Carta de las Nacionues Unidas, aunque actualmente
apenas quedan territorios bajo régimen de fideicomiso.

Fideísmo

Es la concepción religiosa que atribuye a la fe la capacidad de establecer la verdad de los hechos.

El fideísmo está en oposición frontal a la ciencia y sus componentes son totalmente irracionales. La fe
afirma que la verdad llega al hombre revelada directamente por dios, aunque sólo se manifiesta a algunos
hombres, mientras que a otros nos mantiene en el error. También admite la veracidad de sucesos absurdos,
a los que llama milagros, de entes sobrenaturales así como de vida antes del nacimiento o más allá de la
muerte.

Filosofía 1

Disciplina milenaria que se caracteriza por formular preguntas críticas y radicales acerca del sentido de
la vida, el ser humano, la sociedad, la historia y el papel del sujeto en ella. Marx produce en el seno de esta
disciplina una revolución al reclamarle que rompa el círculo vicioso de su discurso para ir más allá de sí
misma: hacia la transformación de la sociedad y la unidad con la clase trabajadora. La vitalidad de la
filosofía que rechaza toda complicidad con el sistema no está en los pizarrones académicos sino en la calle y
en la lucha de clases.

Filosofía 2

Es la ciencia de las leyes universales que rigen la evolución tanto el ser (es decir, la naturaleza y la
sociedad) como el pensamiento del hombre y, por tanto, el proceso de conocimiento.

La filosofía es una de las formas de conciencia social y está determinada, en última instancia, por las
relaciones de producción imperantes en la sociedad. La cuestión fundamental de la filosofía estriba en el
problema de la relación entre el pensar y el ser, entre la conciencia y la materia, donde el ser se sitúa en el
primer plano. Sobre este punto la filosofía se ha polarizado históricamente en dos corrientes opuestas: el
materialismo y el idealismo, ocupando una posición intermedia entre ambos el dualismo. A lo largo de la
historia, la lucha entre el materialismo y el idealismo marcha unida al desarrollo de los intereses
económicos, políticos e ideológicos de las clases sociales.

Las teorías burguesas contemporáneas, sobre todo el neopositivismo, declaran que los problemas de la
filosofía son seudoproblemas, metafísica; pretenden sustituir el análisis filosófico por el análisis del lenguaje
de la ciencia, es decir, por el análisis lingüístico-semántico de las formas externas del pensar, del idioma y
de los sistemas de signos con que se expresa el pensamiento.

Por el contrario, las preguntas capitales que la filosofía ha planteado, así como las respuestas ofrecidas,
no han cambiado sustancialmente a los largo de la historia, lo cual demuestra su trascendencia. Sin
embargo, la pofundización en el conocimiento de las mismas sólo puede derivar de los nuevos avances
científicos. Sin tomarlos en consideración la filosofía está condenada a repetir fórmulas estereotipadas que
nada nuevo pueden aportar.

En la filosofía, la lógica y la historia aparecen unidas como una misma forma, que es la dialéctica. Ésta
no es una forma externa del pensamiento sino una ley que rige el desarrollo de todas las cosas materiales y
espirituales, es decir, el desarrollo de todo el contenido concreto del mundo y del conocimiento del mismo. La
filosofía marxista considera las formas y leyes lógicas como formas y leyes aprehendidas y comprobadas por
toda la práctica humana del desarrollo de los procesos naturales, históricos y sociales. La coincidencia de la
dialéctica, de la lógica y de la teoría del conocimiento constituye un principio básico del materialismo
dialéctico. Las formas y leyes lógicas se presentan, en esta teoría, como formas y leyes universales reflejadas
en la conciencia del hombre en el transcurso de todo proceso natural o histórico social.

Filosofía clásica alemana

Se inicia con Immanuel Kant [1724-1804], continúa con Johann Gottlieb Fichte [1762-1814] y Friedrich
Wilhelm Joseph von Schelling [1775-1854] y culmina con Georg Wilhelm Friedrich Hegel [1770-1831]. La
lógica dialéctica de Hegel —que concibe todo en perpetuo devenir y constante contradicción— constituye la
máxima expresión teórica de la revolución burguesa europea. Sus herederos no son los tristes profesores de
filosofía sino los trabajadores revolucionarios.

Filosofía de la praxis

Concepción filosófica de Marx y de sus continuadores más radicales que intenta descentrar y superar el
punto de vista contemplativo, tanto del idealismo como del materialismo. Su clave reside en la actividad
humana transformadora y en la unidad de la reflexión teórica y la práctica política radical.

Finiquito
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Es la liquidación de cuentas entre el capitalista y el obrero al finalizar la vinculación laboral entre ambos.

El finiquito declara extinguida la relación laboral entre el patrono y el obrero, detalla las cantidades
pendientes de pago por el capitalista, significa un recibo de dichas cantidades por el obrero y la declaración
de que con dicho recibo no queda ninguna otra cantidad por reclamar.

Finito

Es todo aquello que está acotado o limitado en todas sus propiedades.

Lo finito está unido dialécticamente a lo infinito, que es un concepto más amplio porque toda la materia,
así como el movimiento, el espacio y el tiempo, son inifinitos. Pero además, cada objeto, cada ser y el hombre
mismo, son infinitos, infinitamente complejos y están en permanente cambio. Cada ser mantiene infinitos
vículos con su entorno y con los demás seres, influyendo sobre ellos y siendo a su vez influido por ellos de
una manera continua. Por eso, la consideración finita de cualquier objeto sólo puede ser una simplificación.

Fiscal

En el derecho español, es el funcionario que ejerce la acusación pública ante los tribunales en los
procesos criminales.

Fisco

Es sinónimo de la Hacienda pública.

Originariamente el fisco era el patrimonio privado del rey, frente al erario, que era el patrimonio público.
Tenía todos los privilegios de un menor de edad. Pero finalmente acabaron confundiéndose ambos
conceptos, porque el rey saqueaba los bienes públicos en provecho privado. De ahí derivó la palabra
confiscación, que es la apropiación pública de lo que es privado. También derivó el término fiscal y el verbo
fiscalizar, sinónimo de vigilar, controlar o supervisar la actividad de otro.

Física

Es la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza, los movimientos de las partículas elementales,
la estructura de los átomos, los campos gravitatorios, eléctricos y magnéticos, así como los procesos
moleculares.

En la Antigüedad, la palabra física designaba todo el conjunto de datos sobre la naturaleza.
Posteriormente, empezó a comprenderse por física la ciencia que trata de las leyes del movimiento de los
cuerpos (mecánica), de las causas de los fenómenos sonoros (acústica), térmicos, eléctricos, magnéticos y
ópticos. Hasta el siglo XIX la física estuvo dominada por las leyes de la mecánica, que eran leyes dinámicas,
de los cuerpos en movimiento. La termodinámica comenzó a estudiar fenómenos irreversibles, mientras que
los procesos propiamente mecánicos no poseen semejante irreversibilidad. Por otra parte, se comprobó que
las leyes del campo electromagnético no podían reducirse a las leyes de la mecánica. De este modo, en el
siglo XIX la física se emancipó de la mecánica. El principio de la conservación de la energía se convirtió en el
principio fundamental de la física.

A fines del siglo XIX se descubrieron fenómenos físicos nuevos, anteriormente desconocidos: emisión y
propagación de las señales de radio, de los rayos X, radiactividad. Durante la primera mitad del siglo XX, la
teoría de la relatividad y la mecánica cuántica hicieron que la física se apartara de los conceptos clásicos,
que las corrientes idealistas trataron de aprovechar. Sin embargo, la física proporciona argumentos
irrefutables en favor del materialismo dialéctico.

Fisicalismo

Es una teoría errónea defendida por algunos filósofos neopositivistas a comienzos del siglo XX según la
cual el lenguaje científico debe emplear términos que se refieran a la realidad física, o que puedan ser
traducidos en dichos términos sin perdida de significado.

Los defensores más importantes de esta ideología fueron Rudolf Carnap y Otto Neurath. El fisicalismo es
un reduccionismo mecanicista, que veces toma el nombre de monismo e incluso pretende hacerse pasar por
materialismo. Según su criterio, sólo existe la realidad física espacio-temporal; por tanto, el único lenguaje
con sentido es aquél que se refiere a cosas físicas, sus propiedades y comportamientos.

Para los neopositivistas todas las leyes son leyes físicas, en el sentido de que se refieren (o se han de
referir si quieren tener sentido) a realidades espacio-temporales, a realidades físicas. Según ellos no hay
diferencias esenciales entre las distintas ciencias: la distinción entre las ciencias naturales y las ciencias
humanas o ciencias del espíritu es gratuita. Toda ciencia, si es tal, es ciencia natural, ciencia física. Todo
concepto legítimo ha de poder reducirse a términos que describan cosas físicas, propiedades o
comportamientos físicos. Cada ciencia no tiene un dominio propio de leyes, por lo que las leyes de la física, y
por lo tanto leyes referidas a lo inorgánico, pueden explicar los fenómenos que estudian las demás ciencias.
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Ciertamente el mundo material es único, pero la materia está en perpetuo movimiento y cambio,
adoptando las formas más diversas, por lo que sus leyes no se pueden reducir a las de la física, ni mucho
menos a las de la mecánica, que sólo estudia algunas de ellas sin abarcarlas todas.

Fisiocracia

Fue una corriente de la economía política burguesa en Francia en el siglo XVIII.

El fundador de esta teoría fue F. Quesnay. Los fisiócratas rechazaron la idea mercantilista de la riqueza
como acumulación de dinero en el país. Consideraban que la única fuente de riqueza es la naturaleza, de
donde proviene, según ellos, la plusvalía, que concebían como un incremento material de los valores de uso,
y no como un incremento del valor. Según ellos, la agricultura es la única rama en que se crea producto
neto, mientras que la industria es estéril.

Los fisiócratas situaron el origen de la riqueza social en la producción, en lugar de situarlo, como hasta
entonces se había hecho, en la circulación. Examinaron el capital en el proceso de producción, en vez de
identificarlo -como hacían los mercantilistas- con la forma monetaria con la que aparece en la esfera de la
circulación. Con ello sentaron las bases del análisis de la producción capitalista en su conjunto. El cuadro
económico de Quesnay, aunque contenía muchas tesis contradictorias y erróneas, fue el primer ensayo para
presentar el proceso de la reproducción capitalista en su conjunto. Fueron los primeros en hacer depender la
situación de las clases sociales de la estructura económica. Fueron también partidarios del dominio ilimitado
de la propiedad privada, de la libre competencia y de la libertad de comercio exterior.

Es asimismo un mérito científico de los fisiócratas no confundir el capital con su forma monetaria en el
proceso de circulación sino analizarlo en el proceso de producción.

Fisión nuclear

Es el proceso de escisión de un núcleo atómico para formar otros.

A diferencia de la fusión nuclear, para lograrlo se requiere que los núcleos tengan la máxima repulsión
posible, lo que se consigue con átomos con muchos protones, como el uranio.

Flete

Es el precio que se paga por el alquiler de un buque.

Fletador es quien toma en alquiler el buque para transportar una carga, y armador o naviero el dueño del
mismo. En realidad, el armador no sólo cede el buque sino que realiza el porte con su propia tripulación.

Flogisto

Es una sustancia inexistente que en los orígenes de la química se imaginó asociada al fuego y a la
combustión.

Los antiguos griegos consideraban al fuego como uno de los elementos básicos que entraban en la
composición de todas las sustancias conocidas y sinónimo de vida. El dominio del fuego equivalía al dominio
de la vida misma. El fuego consumía las cosas reduciéndolas a cenizas, por lo que los combustibles parecían
tener una sustancia de la que se desprendían al arder. En el siglo XVIII se impuso la tesis del flogisto,
nombre dado por Becher (1635-1682) y Stahl (1660-1734) a esa sustancia que desaparecía en el aire al
arder y que no tenía masa.

Hasta que en 1643 no se crearon máquinas vacío y se demostró que en condiciones de vacío la
combustión era imposible, no se comenzó a pensar que había algo en el aire directamente relacionado con el
fuego. La hipótesis del flogisto se demostró inconsistente cuando Joseph Priestley (1733-1804) demostró en
1774 que ese elemento era el oxígeno: la combustión era un proceso de oxidación en el que el elemento no
perdía ningún elemento sino que ganaba oxígeno, nombre que fue aportado pocos años después por
Lavoisier a la química.

Fluxiones

Es el nombre que dio Newton al cálculo infinitesimal y que prevaleció en Gran Bretaña hasta mediados
del siglo XIX.

Al mismo tiempo que Leibniz y bajo el nombre flujos o fluctuaciones, Newton desarrolló un método
cuantitativo de medida del movimiento de la materia que revolucionó la matemática y otras ciencias.

Foquismo

Es una concepción de la guerrilla que se extendió en Latinoamérica después de la revolución cubana para
impulsar la revolución a partir de un núcleo reducido de combatientes armados.
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A causa del éxito de la Revolución Cubana, los revolucionarios latinoamericanos entendieron
equivocadamente que se trataba de un modelo de aplicación general para todo el continente. Sin embargo,
Cuba fue una excepción a causa de la concurrencia de una serie de circunstancias favorables y su ejemplo
no se pudo extender en la misma forma en que se había practicado en la isla.

Formación social

Es la sociedad humana en una determinada fase de su desarrollo histórico, caracterizada por el modo de
producción y por la superestructura política y jurídica, por las formas de conciencia social, una y otras
determinadas por dicho modo de producción.

El concepto de formación económico-social constituye la piedra angular de la concepción materialista de
la historia, proporciona la clave para explicar el curso de las relaciones sociales entre los hombres en el
proceso de producción, de distribución y consumo de bienes materiales. En la historia de la humanidad, se
conocen cinco formaciones económico-sociales, que se han ido sucediendo consecutivamente unas a otras:
la de la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal, la capitalista y la comunista. En cada formación social
actúan leyes generales que las enlazan en el proceso, único, de la historia mundial de la humanidad. El
modo de producción de los bienes materiales, base de cada formación económico-social concreta, constituye
la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El desarrollo de una determinada
formación económico-social se expresa en el paso de una de sus etapas a otra más elevada. En una
determinada etapa, como consecuencia del conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción, se hace necesario cambiar el viejo modo de producción por otro nuevo, más progresivo, cuyo
establecimiento hace que también se transformen todos los demás aspectos de la vida de la sociedad. En las
formaciones económico-sociales antagónicas que precedieron al sociallismo, el nuevo modo de producción se
estableció como resultado de la lucha de clases y de la revolución social llevada a cabo bajo la dirección de la
clase avanzada. El capitalismo es la última formación económico-social basada en la explotación del hombre
por el hombre.

Formación económico-social

El modo de producción capitalista nunca se encuentra en forma pura en la sociedad. Está combinado
con diversos tipos de relaciones sociales. Esa combinación se denomina “formación económico-social”. Ésta
permite comprender qué posee de específico e irrepetible cada sociedad y qué tiene de común y genérico
junto con las demás. Este concepto permite articular lo general y lo particular del capitalismo, la lógica y la
historia, el género y la especie, lo común y lo irrepetible.

Formalismo

— 1. En lingüística, fue una corriente surgida en la Unión Soviética los primeros años de la revolución
partidarios de un análisis estructuralista de la creación literaria.

Sus representantes más destacados fueron Ossip Brik (1888-1945), Sklovski (1893-), I.Tinianov
(1894-1943) y Roman Jakobson (1896). No obstante sus extraordinarias aportaciones, sus tesis eran
erróneas, ya que el lenguaje no es sólo una relación de signos donde está ausente a realidad que refleja. La
lengua no es un álgebra independiente del significado en el que sólo interese el punto de vista del receptor
del mensaje pero no el del hablante que se expresa ni su expresividad. Es consecuencia del culto a la forma
estática, inmóvil e igual a sí misma, por encima del fondo.

— 2. En matemáticas, fue una corriente surgida a comienzos del siglo XX que pretendió la axiomatización
completa de la matemática a partir de la lógica formal.

Su representante más destacado fue el matemático alemán David Hilbert (1845-1918). Para evitar la
ambigüedad y fomentar la precisión, Hilbert rechazó el empleo de la intuición o de cualquier otro argumento
ajeno al propio sistema lógico. La lógica era independiente del significado de los símbolos utilizados. En 1931
el matemático checo Kurt Gödel (1906-1978) demostró que el proyecto era inviable, indicando los propios
límites de la lógica formal. Sin embargo, el proyecto sirvió para desarrollar los lenguajes formales de los
ordenadores y los programas informáticos.

Foro

Es un contrato por el que el propietario de un terreno cede a otro la explotación del mismo por una o
varias generaciones a cambio de una cantidad de dinero anual o de una parte de los frutos que se obtengan.

Fue caracterísico de Galicia y tiene una naturaleza semifeudal.

Fotosíntesis

Es la absorción por las plantas de la energía solar para transformarla en sustancia viva.

Descubierta por el biólogo ruso Timiriasev, la fotosíntesis demuestra la transformación recíproca de la
materia inorgánica en materia orgánica, que es una de las pruebas de la unidad de la materia.
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Fourierismo

Es la corriente del socialismo utópico impulsada por el francés Charles Fourier (1772-1837).

La característica predominante de Fourier es su espíritu crítico y su sátira mordaz. Fourier puso al
desnudo despiadadamente la miseria material y moral del mundo burgués, las lacras del capitalismo, la
anarquía de la producción inherente a dicho régimen, que conduce a las crisis, el parasitismo, la venalidad y
la codicia, la creciente miseria de los trabajadores y la riqueza de una minoría, la hostilidad de sus intereses.
Expuso, por primera vez y de forma magistral, la posición esclava de la mujer en la sociedad burguesa. Para
él, el grado de emancipación de la mujer en una sociedad es el termómetro natural por el que se mide la
emancipación general.

Sin embargo, lo más relevante de las ideas de Fourier es la forma en que concibe la historia. Para él, la
historia de la sociedad se divide en cuatro etapas de desarrollo: salvajismo, patriarcado, barbarie y
civilización; fase ésta convergente con la sociedad burguesa del momento, de la que dijo: El orden civilizado
eleva a una forma compleja, ambigua, equívoca e ilimitada todos aquellos vicios que la barbarie practicaba en
medio de la mayor sencillez.

La dialéctica era también manejada por Fourier con gran maestría. Es de Fourier esta célebre frase: En la
civilización, la pobreza brota de la misma abundancia. Según Fourier, la civilización se movía en un ciclo de
contradicciones, que se reproducen constantemente, sin llegar a superarlas: Toda fase histórica tiene su
vertiente ascensional, más también su ladera descendente, y proyecta esta concepción en su estudio de la
historia introduciendo la idea del acabamiento futuro de la humanidad.

Fourier elaboró planes para la transformación pacífica de la sociedad burguesa en un régimen de
armonía en el que el hombre pudiera desarrollarse libremente y satisfacer todas sus necesidades. El eslabón
fundamental de esa sociedad armónica, según Fourier, es la falange o asociación basada en el trabajo
universal. Entendía Fourier que el trabajo perderá sus rasgos repulsivos y se convertirá en la primera
necesidad del hombre, en un placer, dado que cada miembro de la falange elige voluntariamente su clase de
trabajo y en el transcurso de la jornada laboral puede cambiar sus ocupaciones en la industria y en la
agricultura. En lugar de la competencia burguesa, se establecerá la emulación entre los individuos para
alcanzar los mejores resultados, desaparecerá la división del trabajo, división que deforma al hombre,
desaparecerá la contradicción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre la ciudad y el campo. En
la falange, a juicio de Fourier, el trabajo alcanzará una gran productividad, y se obtendrá la abundancia de
bienes materiales, que se distribuirán en consonancia con la labor realizada y el talento. El paso a la nueva
sociedad será el resultado de la propaganda que se haga en torno a la experiencia de los falansterios, cuyo
ejemplo será seguido por la humanidad entera. Fourier confiaba en poder organizar los falansterios con la
ayuda de capitales facilitados por burgueses de buen corazón. No comprendió la misión histórica del
proletariado, negaba la significación de la lucha de clases y la necesidad de que la sociedad capitalista se
transformara por la vía revolucionaria, lo cual reflejaba el escaso desarrollo del proletariado. Sin embargo, a
pesar del carácter utópico y fantástico de muchas de sus conjeturas, la doctrina de Fourier tuvo un influjo
positivo y constituyó una de las fuentes del socialismo científico.

Fracción

Es una parte minoritaria de una organización política que funciona con personalidad propia.

En el partido comunista, aunque todos los militantes expresan libremente sus opiniones en todas las
reuniones, de forma individual o colectiva, no pueden existir ningún tipo de fracciones para asegurar la
unidad de acción. Quienes hagan labor fraccional deben ser expulsados.

Pero las organizaciones políticas burguesas, así como las trotskistas, admiten la configuración interna de
grupos y corrientes diversas que expresan la lucha de intereses dentro de la burguesía y su necesidad de
agrupar fuerzas para fines electorales.

Fractal

Es una figura geométrica cuya dimensión no es un número natural y tiene la característica de
autosimilitud.

En la geometría euclídea las figuras tienen una dimensión cero, como el punto, una dimensión unitaria,
como la línea, dos dimensiones, como el cuadrado, tres dimensiones, como el cubo, y así sucesivamente. Sin
embargo, las dimensiones de las figuras fractales pueden ser 1'32 o cualquier otra fracción no entera.

También en la geometría euclídea las figuras cambian cuando aumenta o disminuye la escala con la que
se las examina, por lo que cualquier circunsferencia vista a través de un microscopio presenta
irregularidades. Por el contrario, las figuras fractales presentan autosimilitud o simetría de escala: no
cambian sustancialmente por más que se aumente la escala a la que se las represente.

Fractal fue un término acuñado en 1975 por el matemático polaco Benoît Mandelbrot y tiene una doble
significación: por un lado significa irregular, quebrado y, por el otro, significa también fraccional, no entero.
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La geometría fractal sirve para expresar de una manera gráfica los modelos matemáticos del caos que se
obtienen repitiendo en un ordenador la misma operación matemática muchas veces.

Franquismo

Es el régimen fascista impuesto en España tras la guerra civil de 1936 a 1939 y que, retocado en 1978,
subsiste hasta la actualidad.

Sobre una base fascista común, el franquismo presenta diferencias notables respecto a otros sistemas
parecidos, como el hitleriano en Alemania. Primero que no alcanzó el poder en unas elecciones, sino tras tres
años de feroz guerra civil. Segundo, el importante papel que desempeñaron los militares y no lo partidos
civiles. Tercero, se ha prolongado en el tiempo como ningún otro, demostrando una extraordinaria capacidad
de adaptación a las más diversas circunstancias internas e internacionales.

El carácter militar del franquismo no ha desaparecido en ningún momento, pues los militares, por sí o a
través del rey, controlan importantes resortes del Estado, ya que se trata de una forma de gobierno que se
sostiene en el uso sistemático y planificado del terror y la violencia contra las masas.

Frenología

Es la teoría sicológica errónea según la cual los rasgos del carácter y demás facultades humanas radican
en las protuberancias de puntos determinados del cráneo.

Fue expuesta a comienzos del siglo XIX por los anatomistas austriacos Francis Joseph Gall (1758-1828) y
su alumno John Caspar Spurzheim (1778-1832). Sus teorías las llevaron a la práctica en la cárceles, ya que
consideraban que las causas de la criminalidad estaban en la forma del cráneo y que se podían tratar
quirúrgicamente, lo que condujo a experimentos y prácticas aberrantes con los reclusos.

Sus absurdas teorías, sin embargo, tuvieron mucho éxito entre la burguesía, especialmente entre los
positivistas.

Frente Popular

Es la estrategia política del partido comunista de unión de todas las fuerzas políticas y sociales para
hacer frente al fascismo.

Freudismo

Es la corriente sicoanalítica impulsada por Sigmund Freud (1856-1939).

El pensamiento de Freud se encuadra en el marco de las corrientes irracionalistas y vitalistas que
aparecieron a finales del siglo XIX con la entrada del capitalismo en su etapa monopolista. Sus fundamentos
ideológicos son idealistas, presentando una interpretación simbólica de la historia y del comportamiento
sicológico sustentado fundamentalmente en analogías establecidas de manera arbitraria.

El núcleo del freudismo es el inconsciente, que aparece sobrevalorado en todos sus escritos y que,
además, considera como opuesto a la conciencia. El inconsciente determina el comportamiento humano,
aunque Freud no explica su naturaleza síquica.

Además, subraya la invariabilidad de los mecanismos psíquicos fundamentales del inconsciente. Fred
presenta como invariable la naturaleza psíquica y estima que los instintos orgánicos del ser humano, sus
pasiones, determinan por entero la conducta del hombre, lo mismo en la vida privada que en la social.

Freud se declaró partidario de un determinismo psicológico riguroso: lo psíquico se determina siempre
por lo psíquico. Consideraba que lo síquico es primario respecto a lo somático, a su vez, dominado por el
inconsciente, retenido y sublimado por la censura. Resulta así que los fenómenos somáticos están
determinados por los psíquicos y éstos lo están por fenómenos también psíquicos. La conjetura de que el
inconsciente predomina en la sique se demuestra recurriendo a interpretaciones arbitrarias basadas
precisamente en la conjetura misma. El problema de lo psíquico queda, pues, enfocado en un sentido.

El inconsciente se forma bajo la influencia del sistema de inhibiciones sociales. En caso de conflicto, las
inclinaciones inconscientes engañan a la censura y se presentan ante la conciencia bajo el aspecto de
sueños, de lapsus en el habla y neurosis.

El sicoanálisis es un método subjetivo de análisis de la psique que se basa, entre otros, en asociaciones
libres con las que se interpretan los sueños, la neurosis y los lapsus. Estos métodos están llamados a
adivinar, tras el sentido manifiesto, aparentemente absurdo, del inconsciente, su fondo verdadero, que es de
tipo sexual.

Además de un método terapéutico de las enfermedades nerviosas y psíquicas, el freudismo pretende ser
una teoría general de la historia, del arte y de la sociedad. En el último período de su actividad, Freud aplicó
el sicoanálisis a multitud de fenómenos sociales, interpretándolos arbitrariamente como expresiones del
inconsciente de un individuo o de pueblos enteros. Los psicoanalistas justifican las lacras del capitalismo
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como manifestaciones inevitables de las tendencias inconscientes del hombre en cualquier época. Al
considerar que la base del régimen político dominante está en las inclinaciones que se dan en la naturaleza
humana y no en las relaciones sociales, el freudismo se erige como una variedad de la sociología idealista y
reaccionaria.

Fuero

Es una expresión compleja derivada del feudalismo español que puede tener muy distintos significados:

— 1. Ley o recopilación de normas jurídicas feudales

— 2. Privilegio, franquicia o prebenda concedida en el feudalismo a una ciudad, pueblo o grupo de
personas

— 3. Sinónimo de jurisdicción así como de competencia territorial de un órgano judicial.

Fuerza de trabajo 1

Es el término con que Marx designa a la capacidad humana de trabajar (para diferenciarla del “trabajo” a
secas). En el capitalismo es una mercancía muy “especial”. Es la única que crea valor y que además genera
más valor que lo que ella misma vale.

Fuerza de trabajo 2

Es el conjunto de capacidades físicas, espirituales y organizativas, de que dispone el hombre para utilizar
en el proceso de producción de bienes materiales.

En las sociedades antagónicas de clase, los obreros carecen de medios de producción y son explotados.
Las formas en que se explota la fuerza de trabajo dependen del tipo de propiedad imperante. Bajo el
capitalismo, la se explota fuerza de trabajo se convierte en una mercancía, para lo cual son necesarias dos
condiciones: primera, la libertad de disponer de su fuerza de trabajo y, segunda, la carencia de medios de
producción y, por tanto, la necesidad de vender la capacidad de trabajo para obtener medios de
subsistencia. Bajo el capitalismo, la fuerza de trabajo, como cualquier otra mercancía, posee valor y valor de
uso. El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de subsistencia indispensables
para mantener la normal capacidad de trabajo de su poseedor y sostener a los miembros de su familia, y
también por los gastos que implica el aprendizaje del obrero. Con el desarrollo de la sociedad, el valor de la
fuerza de trabajo cambia de magnitud, dado que se modifican las necesidades y la cantidad de medios de
vida necesarios al obrero y a su familia; también cambia el valor de dichos medios de vida a causa del
avance de las fuerzas productivas. Las diferencias de nivel en el desarrollo económico, las peculiaridades
nacionales e históricas de los países, así como las condiciones naturales y climáticas, hacen que el valor de
la fuerza de trabajo en los diferentes países presente diferencias esenciales. A medida que la producción
progresa, se registra una tendencia general a que se eleve el nivel de las necesidades del obrero y aumente el
valor de la fuerza de trabajo. Los capitalistas procuran reducir al mínimo las necesidades materiales y
culturales de los trabajadores disminuyendo los salarios. El valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo
estriba en la facultad que posee el obrero de crear, en el proceso de trabajo, un valor que supera al de la
propia fuerza de trabajo, es decir, estriba en la facultad de proporcionar plusvalía.

Fuerzas productivas 1

Dimensión de la historia conformada por los instrumentos tecnológicos del trabajo, las destrezas
laborales y, lo principal, el sujeto social que ejerce el trabajo sobre la naturaleza y la sociedad. Marx siempre
las analiza en unidad con las relaciones sociales de producción, por eso no constituyen una variable
independiente.

Fuerzas productivas 2

Es la combinación de los medios de producción y de los trabajadores que los emplean para producir
bienes materiales.

Las fuerzas productivas expresan la relación que existe entre el hombre y la naturaleza, el grado en que
éste la domina y crecen de manera incesante. En el proceso de producción de los bienes materiales, los
hombres perfeccionan los instrumentos de trabajo, crean nuevas máquinas, aprenden a explotar las
riquezas naturales, amplían sus conocimientos, van dominando las leyes que rigen el desarrollo de la
sociedad y de la naturaleza.

Existe una parte material y técnica de las fuerzas productivas, compuesta ante todo por los medios de
trabajo, pero la fuerza productiva principal está formada por los trabajadores, que crean los instrumentos de
producción, los ponen en movimiento, poseen experiencia, conocimientos y hábitos de trabajo.

En nuestra época, la ciencia también es una fuerza directamente productiva. Otra importante fuerza
productiva es la organización del trabajo, su distribución y su especialización.
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Por el influencia del crecimiento de las fuerzas productivas y, ante todo, del perfeccionamiento de los
instrumentos de producción, cambian las relaciones de producción y se modifica también el modo de
producción. A un determinado nivel de las fuerzas productivas corresponden determinadas relaciones de
producción, en las que entran los hombres en el proceso de producción. Marx decía que lo que distingue a
las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con qué instrumentos de
trabajo se hace. Los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del desarrollo de la
fuerza de trabajo del hombre, sino también el exponente de las condiciones sociales en que se trabaja.

En una determinada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción
con las relaciones de producción existentes. En las formaciones económico sociales antagónicas, como la
capitalista, dicha contradicción se convierte en un conflicto insoluble, dado que las relaciones de producción
se convierten en un freno. La revolución social es la forma en que se expresa y se resuelve este conflicto. El
capitalismo, después de haber desarrollado de manera gigantesca las fuerzas productivas, se ha convertido
en un obstáculo para el progreso social. El conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción plantea a la clase obrera la tarea de romper la descompuesta envoltura capitalista, liberar las
poderosas fuerzas productivas creadas por los trabajadores y utilizarlas en provecho de toda la sociedad.

Fundamentalismo

Es la aplicación rigurosa de los dogmas de cualquier religión.

Todas la religiones disponen de un sistema de creencias que consideran no inventadas por los hombres
sino reveladas por dios, al que se reputa infalible y al que, además, se debe una obediencia ciega. Por tanto,
el creyente está sometido a ellas.

Sin embargo, para expandirse, las religiones necesitan, al mismo tiempo, flexibilizar sus dogmas para
adaptarlos a otras culturas o costumbres y adaptarse a los cambios sobrevenidos con el paso del tiempo por
el progreso social. Así durante dos mil años la Iglesia católica ha venido realizando sus ritos litúrgicos en
latín, hasta hace treinta años, lo que hacía que sus fieles no comprendieran absolutamente nada de ellos.
Todas las religiones se crearon hace miles de años y el dogmatismo las ha dejado fosilizadas y obsoletas, por
lo que aparece siempre un conflicto entre quienes pretenden modernizar los ritos de conformidad con los
nuevos tiempos, y quienes tratan de sostener la literalidad de sus preceptos.

Sin embargo, el imperialismo difunde la idea de que únicamente el islam padece esa corriente rigorista
porque son precisamente algunas corrientes islamistas las que vienen haciéndole frente de una manera más
firme en determinados países.

Fusión nuclear

Es el proceso mediante el cual dos núcleos atómicos se unen para formar uno de mayor peso atómico.

El nuevo núcleo tiene una masa inferior a la suma de las masas de los dos núcleos que se han fusionado
para formarlo. Esta diferencia de masa se libera en forma de energía, cuya cantidad varía en función de los
núcleos que se unen y del producto de la reacción.

Los núcleos atómicos se repelen debido a que están cargados positivamente. Esto hace que la fusión solo
pueda darse en condiciones de temperatura y presión muy elevadas que compensen esa fuerza de repulsión.
La temperatura elevada hace que aumente la agitación térmica de los núcleos y esto los puede llevar a
fusionarse, debido al efecto túnel. Para que esto ocurra son necesarias temperaturas del orden de millones
de grados. El mismo efecto se puede producir si la presión sobre los núcleos es muy grande, obligándolos a
estar muy próximos.

La fusión es más fácil cuando los núcleos tienen la mínima fuerza de repulsión, y esto se logra con los
átomos más ligeros, los de hidrógeno, que sólo tienen un protón en su núcleo. Por eso la fusión más
utilizada es la del deuterio y el tritio, dos isótopos del hidrógeno, para formar helio. La bomba de hidrógeno
no es más que una fusión nuclear que provoca una temperatura muy elevada.

----------------------------------------------------

Gaia

Es un anglicismo para designar a gea, la madre tierra que en muchas mitologías considera el planeta
tierra como ser vivo.

Ganancia

Es la forma metamorfoseada de la plusvaía proveniente de la explotación de la fuerza de trabajo y de la
que se apropia el capitalista.

La cuantía de la ganancia depende del grado de explotación de la misma y de la competencia entre los
capitales. Cada capitalista no obtiene en forma de beneficio toda la plusvalía que deriva de la explotación de
sus propios obreros, sino que pone en común con el conjunto de los de su clase la masa de plusvalía y
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obtiene una parte de ella que está en función del volumen de capital total invertido en la producción; los que
obtienen proporcionalmente más plusvalía, deben compartirla con aquellos que obtienen menos pero han
adelantado una cantidad mayor de capital.

Esto es consecuencia de la competencia capitalista y del desplazamiento de los capitales hacia aquellos
negocios que obtienen mayor rentabilidad. De ese modo el verdadero origen de la plusvalía queda
desfigurado y parece dar la impresión de que el beneficio no deriva sólo de la explotación de la fuerza de
trabajo sino de la totalidad del capital invertido, lo cual es falso.

Lograr que los capitalistas obtengan ganancias máximas constituye la finalidad determinante de la
producción capitalista, su principal motivo. Aquel que, en la carrera tras las ganancias, queda a la zaga, se
arruina en la lucha competitiva.

Garrote

Es el instrumento utilizado en España para ejecutar la pena de muerte, consistente en un aro metálico
que abraza el cuello del penado y que está perforado por una tuerca dispuesta para romper las vértebras
cervicales al girar la rosca.

El garrote sucedió hacia 1833 a la ejecución de la pena de muerte por medio de la horca.

Gay

Sinónimo de homosexual masculino.

En el castellano antiguo, la voz, que tiene un origen provenzal, se escribía gaya o gayo, a veces también
con ll, para significar alegre, vistoso o multicolor. La gaya ciencia o la gaya doctrina era la poesía en su
sentido festivo. En algunos sitios gaya significaba prostituta porque éstas vestían colores vistosos para
llamar la atención. Se empieza a utilizar la palabra gay en la década de los treinta en las cárceles de Estados
Unidos para nombrar despectivamente a los homosexuales.

Gen

— 1. Es la unidad mínima biológica que se puede transmitir por herencia.

Es la unidad mínima que hay que tomar de uno de los progenitores para formar el nuevo individuo. Si las
características heredables las descomponemos en otras subcaracterísticas, cuando ya no podamos dividir
más esas características de forma que sigan siendo heredables, diremos que esa característica es debida a
un gen.

— 2. Es la unidad básica biológica que puede mutar.

Este gen no tiene por qué coincidir con el gen como unidad básica de herencia.

Los genes transmiten los caracteres y las variaciones de una generación a otra. Forman, por tanto una
unidad dialéctica, porque preservan los rasgos de la especie y, al mismo tiempo, multiplican su diversidad.

Cada gen es una parte de una macromolécula, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y determina cada una
de las características hereditarias de un individuo. Aunque la obtención de una característica determinada
(por ejemplo, el color de los ojos) es más compleja, y depende de la interacción del material genético con el
citoplasma celular, con el medio ambiente (Paratipo), y también de la interacción con otros genes.

El ADN se compone de dos cadenas unidas entre sí y enrrolladas como una espiral.

Generación espontánea

Es la teoría biológica que explica el origen de la vida a partir de la materia en descomposición.

Aparece en los tiempos más remotos frente a la teoría de la creación divina de la vida. Afirmaba que la
vida surgía sin más, sin necesidad de un determinado proceso, del medio no vivo, gratuitamente. Su
inconsistencia fue demostrada por Pasteur a mediados del siglo XIX y fue sustituida por la abiogénesis.

Genética

Es la ciencia que estudia la herencia, la variación y la evolución de los seres vivos.

Genocidio

Es un crimen internacional definido en 1948 como el asesinato masivo de un colectivo étnico, nacional o
religioso con el fin de exterminarlo.

En contra de esa configuración jurídica, se utiliza la expresión de genocidio para aludir a matanzas
masivas por motivos políticos.

Genotipo
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Es el conjunto de genes heredados que proveen la información necesaria para la producción de diversos
rasgos.

Geocentrismo

Es la teoría astronómica errónea establecida por Ptolomeo en el Antigüedad que defendía que era el sol
quien giraba en torno a la tierra.

Esta teoría estuvo vigente hasta el siglo XVI cuando el polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) demostró
que, por el contrario, era la tierra la que giraba en torno al sol, lo que, en palabras de Engels, fue un acto
revolucionario por medio del cual las ciencias naturales declararon su independencia respecto a la teología.
Por eso la Iglesia católica siguió defendiendo el geocentrismo durante siglos.

Geometría

Es la rama de la matemática que se ocupa de las interacciones entre las figuras y el espacio.

Desde la Grecia clásica y durante muchos siglos la geometría por antonomasia era la euclídea, expuesta
de manera axiomática y deductiva, que configuraba un espacio infinito y plano caracterizado por
definiciones tales como la línea recta es el camino más corto entre dos puntos y por un punto exterior a una
recta sólo se puede trazar una paralela. Además es una geometría de sólidos rígidos, en donde se pueden
trasladar y rotar las figuras en el espacio sin que sufran deformaciones.

Siguiendo los postulados de la geometría euclídea, Descartes desarrolló la métrica del espacio, creando
una geometría analítica y luego Newton caracterizó al espacio de una manera absoluta y pasiva, como un
escenario en el que lo cuerpos se movían sin interacciones mutuas con el espacio.

Durante el Renacimiento los pintores comenzaron a exponer otra configuración del espacio más
espontánea y subjetiva, en donde, para dar sentido de profundidad a los lienzos, no existen rectas paralelas
sino radiales. Se basaba en la perspectiva y el punto de vista del observador respecto a la realidad externa.
Pero este tipo de geometría que comenzó a desarrollarse en el siglo XVII, denominada geometría proyectiva,
era ajena a la métrica, por lo que fue eclipsada por la de Descartes y Newton. Por el contrario, en el siglo XIX
adquirió un carácter predomiante.

La geometría proyectiva estudia las propiedades descriptivas de las figuras, que son distintas de las
propiedades métricas porque cuando proyectamos una figura sobre un plano, no se conservan las distancias
y, por tant, el tamaño de la figura no es el mismo e incluso la forma también ha cambiado (no se conservan
los ángulos). Esta nueva geometría demostraba la inconsistencia de las ideas innatas y a priori que venían
caracterizando a toda la matemática, puesto que la concepción del espacio y las figuras requerían no
solamente de la observación sino también de la experimentación y la práctica.

Hacia 1820 Lobachevski modificó el axioma de las paralelas, uno de aquellos sobre los que Euclides
había deducido los teoremas de la geometría, creando una ciencia más general y abstracta. El espacio plano
de Euclides se convertía en un caso particular de un espacio curvo si la curvatura era nula, mientras que el
espacio puede tener, además de ese supuesto concreto, una curvatura positiva o negativa. Si la curvatura es
positiva, el espacio es elíptico o esférico, finito, mientras que si es negativa, el espacio es hiperbólico e
infinito.

A comienzos del siglo XX la teoría general de la relatividad de Einstein relacionó la curvatura del espacio
con la masa que lo rodea, acabando con la noción de espacio absoluto de Newton. El espacio dejó de
concebirse como un escenario inmóvil en el que se desenvuelven los fenómenos naturales, para
transformarse en un protagonista activo del propio fenómeno, parte integrante de él: no sólo cambian los
fenómenos dentro del espacio sino que con ellos también cambia el espacio en el que se mueven.

En física relativista esto se expresa diciendo que el espacio depende de la masa (de la materia en
definitiva), que no es absoluto o independiente de ella y de los campos gravitatorios que genera. La
distribución de la masa, su densidad, su ubicación, su movimiento, determinan campos gravitatorios
distintos y con ellos el espacio mismo. Por tanto, el espacio depende de los cuerpos. A su vez, las variaciones
del espacio influencian a los cuerpos, actúan sobre ellos, y determinan su distribución y sus movimientos.

No es un espacio que preexiste a los cuerpos, que permanece inmutable frente a su presencia o sus
desplazamientos. Es una concepción de un espacio dinámico, evolutivo, que se genera y modifica porque hay
masas que lo influencian. El espacio es curvo como consecuencia de la gravitación causada por la masa y la
energía de los cuerpos estelares.

El materialismo dialéctico sostiene que el espacio es infinito y no homogéneo. El universo ni forma un
todo, ni forma un sistema, ni tampoco tiene una estructura única, es decir, que no tiene ninguna estructura.
La curvatura y la geometría del espacio son variables al depender de la distribución de las masas y de sus
movimientos. La curvatura cambia en cada punto del espacio en función de la densidad de masa. Como la
densidad de la masa es variable en cada punto del espacio, la curvatura también lo es. El espacio sólo puede
ser plano en condiciones de vacío absoluto, si no existiera ninguna forma de materia.
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A mediados del siglo XX se desarrolló también la geometría fractal.

Girondinos

Por oposición a los jacobinos, fue la parte de la burguesía francesa que durante la revolución de 1789 se
manifestó más vacilante y propensa al acuerdo con la reacción feudal.

Gladio

Es una red clandestina tejida durante la guerra fría por Estados Unidos e integrada en la OTAN dispuesta
para impedir el acceso de los comunistas al gobierno por la vía electoral en los países capitalistas.

Junto con la amenaza de guerra nuclear, el reciclado de los nazis y la guerra sicológica, fue el otro
elemento integrante de los planes imperialistas de guerra fría contra el comunismo. Aunque estuvo operativa
desde 1945, no se descubrió hasta que estalló un escándalo en Italia en 1990, es decir, que permaneció
encubierta durante medio siglo. Pero la red gladio no se ceñía a Italia exclusivamente y en 1973 demostró su
operatividad en Chile, cuando fue derrocado Allende.

Gladio estuvo estrechamente ligado a los servicios secretos de cada país y, por esa vía, a los grupúsculos
neonazis y de extrema derecha. Una de sus tareas era la realización de atentados terroristas indiscriminados
contra la población para reforzar las facultades represivas de la policía e introducir medidas
antidemocráticas.

Gleba

Es el trozo de tierra que se levanta con el arado.

De ahí deriva la expresión siervos de la gleba, que eran los campesinos que trabajaban la tierra para los
señores feudales, permaneciendo vinculados de por vida a trabajar una determinada hacienda, de manera
que con la venta de la hacienda se vendían también los siervos adscritos a ella.

Globalización

Nueva fase del imperialismo capitalista, caracterizada por la universalización productiva, mercantil y
financiera, la revolución tecnológica y la expansión de las comunicaciones. Hasta ahora estuvo dominada
por el capital. Los trabajadores y la juventud de todo el mundo luchan por una globalización de las
resistencias anticapitalistas.

Globalización 2

Anglicismo. Debe decirse mundialización.

Gnoseología

Sinónimo de Epistemología.

Gnosticismo

Es la doctrina mística que pretende alcanzar el saber absoluto por vías ascéticas.

Se desarrolló en los primeros siglos de nuestra era con una mezcla de platonismo, judaísmo y
cristianismo que trataba de desarrollar grandes y acabados sistemas teológicos.

Gobierno

Es el órgano colectivo superior de dirección política y administrativa de un Estado.

Aunque se trata de un órgano colegiado, el gobierno lo forma su presidente, que es quien elige a sus
miembros, llamados ministros o secretarios. A su vez, según la elección del presidente del gobierno, los
regímenes políticos se dividen en dos tipos. Los presidencialistas son aquellos en los cuales el presidente del
gobierno se elige en escrutinio de manera directa por los ciudadanos con derecho de voto. En los regímenes
parlamentarios, los votantes eligen a los diputados y estos a su vez eligen al presidente del gobierno. En el
primer caso, el gobierno es independiente del parlamento, con el que se reparte las competencias, y no le
afecta el reparto de las mayorías que los partidos formen en su seno. En el segundo, el gobierno responde
ante el parlamento, quien puede destituirle.

Golpe de Estado

Es la conquista por la fuerza del poder para cambiar el régimen político lograda por una parte de los
mismos que lo detentaban y aprovechando los medios que su situación les propociona.

En España fue característico de todo el siglo XIX y se denominaron pronunciamientos.
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Gravitación

Es la fuerza con que los cuerpos se atraen entre sí.

La ley de la gravitación universal de Isaac Newton (1642-1727) describe el movimiento elíptico de los
planetas en torno al sol, que se atraen entre sí con una fuerza que depende directamente de sus masas e
inversamente de la distancia. Frente a esa fuerza de atracción está su contraria, la fuerza de repulsión,
provocada por su movimiento.

Gremio

Es la organización jerárquica de los comerciantes y artesanos de las ciudades imperante en el feudalismo.

Los gremios estaban sujetos a una normativa muy estricta; no se podía trabajar en los oficios sin
pertenecer a un gremio y cualquier no podía entrar en ellos. Había que ingresar como aprendiz y permanecer
varios años hasta elaborar la obra maestra, momento en el que se adquiría la ocndición de oficial, de la que
se pasaba luego a la de mestro.

El capitalismo, que impuso la libertad de empresa, liquidó los gremios por todas partes, arruinando a la
mayor parte de ellos y dividiendo a los artesanos en burgueses y obreros.

Grupo de presión

Es la agrupación de intereses económicos monopolistas para influir de manera encubierta sobre las
decisiones de los órganos del Estado o de las instituciones internacionales.

Las técnicas más utilizadas suelen ser el soborno de los funcionarios que participan en las decisiones y el
chantaje.

Guerra

Es la continuación de la política por los medios violentos.

La política no es una confrontación pacífica de teorías o doctrinas, sino un choque de intereses que,
finalmente, sólo puede resolverse por la fuerza.

Las guerras son de dos tipos. Son justas cuando las masas recurren a los medios militares para oponerse
a la opresión, para liberarse de ella o para llevar a cabo la revolución. Por el contrario, son injustas cuando
la burguesía trata de aplastar por la violencia las legítimas reividicaciones populares, cuando pretende el
saqueo o el expolio de los países o imponer su hegemonía en todo el mundo. Así las guerras imperalistas son
guerras injustas, guerras de rapiña y anexión, mientras que las guerras revolucionarias son guerras justas,
guerras de liberación. Los pacifistas burgueses se oponen a todo tipo de guerras con el fin de desarmar al
proletariado y dejarle inerme a los pies de sus opresores. El partido comunista, por el contrario, se enfrenta
a las gueras injustas y apoya las guerras revolucionarias.

Guerra fría

Es el conjunto de medidas políticas y militares con las que los países imperialistas reaccionaron ante el
surgimiento en 1917 del primer país socialista, hasta lograr su hundimiento definitivo en 1990.

Guerra popular prolongada

Es la estrategia revolucionaria de asalto al poder por medio de una lenta acumulación de fuerzas
combinada con acciones militares ofensivas de degaste.

La estrategia de guerra popular prolongada fue una de las grandes aportaciones de Mao Zedong al
marxismo-leninismo, que tiene un carácter universal al ser aplicable tanto a los países tercermundistas
como a las grandes metrópolis imperialistas. No es un método de combate propio exclusivamente de los
países rurales sino también urbano. Mao tuvo necesidad de desarrollar esta estrategia a causa del fracaso
sucesivo de las insurrecciones proletarias en los años veinte del siglo XX en varios países tan diversos como
Alemania o China que demostraron la inviabilidad de una acumulación rápida de fuerzas favorecida por la
posibilidad que aún existía entonces de emplear medios legales y pacíficos.

La guerra popular prolonada atraviesa tres fases sucesivas: defensiva, equilibrio y ofensiva. De ellas la
más importante y la más larga es la primera, donde el combate adopta la forma de guerra de guerrillas. La
última etapa desemboca en la insurrección de las masas que toman el poder.

Actualmente determinados aspectos de la guerra popular prolongada, tal y como Mao Zedong la expuso,
como la creación de zonas liberadas por la guerrilla, no son viables, lo cual no altera la validez de esta
estrategia ya que tales zonas no son determinantes para la acumulación de fuerzas. Por el contrario, a tales
efectos es vital que las acciones militares contribuyan al movimiento de masas, a su esclarecimiento y
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organización. A tales fines, además de un ejército revolucionario, es imprescindible la dirección política de
una vanguardia revolucionaria.

Guerrilla

Es el método popular de combate basado en la estregia defensiva combinada con la táctica ofensiva
imprescindible para el enfrentamiento con un enemigo militarmente más fuerte.

La guerrilla aparece por primera vez en España en 1808 para combatir la ocupación napoleónica y luego,
en los años treinta del siglo XX, su estrategia fue elaborada por Mao Zedong, y tambien por Ernesto Che
Guevara. La guerrilla puede ser rural o urbana, o ambas cosas al mismo tiempo, lo que es muy
recomendable para obligar a las fuerzas enemigas, más numerosas, a dispersarse, lo que permite atacarlas
con más facilidad.

La guerra de guerrillas no es sólo un método de combate militar sino que tiene un carácter
político-militar, donde los elementos políticos deben ser dominantes, especialmente el partido comunista,
que debe dirigir la lucha. Esa dirección no se circunscribe sólo al terreno militar sino también al movimiento
de masas al que la guerrilla debe permanecer estrechamente unido para poder desarrollarse.

Durante un largo periodo inicial, la guerrilla está obligada a adoptar un carácter defensivo que, sin
embargo, no puede ser pasivo sino que debe combinarse con ataques audaces y sorpresivos. Su forma de
organización se compone entonces de pequeñas unidades o comandos, mientras que su enemigo directo es
la policía. A medida que la guerrilla se desarrolla, la lucha adopta cada vez más una forma militar. En
cualquier caso, las formas de organización de la guerrillera deben diferenciarse de cualesquiera otras formas
de organización políticas, sindicales o populares

Para triunfar, la guerrilla no puede pretender dirigir ni sustituir al movimiento político de masas, así
como tampoco actuar independientemente de él. Las masas son las protagonistas de todo movimiento
revolucionario y el papel de la guerrilla consiste en impulsarlo y ayudarlo a desencadenar la insurrección.
Ambos elementos, el movimiento político de masas y la guerrilla, integran la guerra popular cuyo objetivo es
la revolución.

Guevarismo

Es la aplicación del marxismo-leninsmo planteada por Che Guevara para la revolución latinoamericana
que se fundamenta en el internacionalismo proletario, la unidad continental y la guerra de guerrillas.

Gulag

En ruso es el acrónimo de la dirección administrativa de los campos de trabajos forzados a los que eran
condenados en la antigua Unión Soviética los contrarrevolucionarios y los delincuentes comunes.

-----------------------------------------------------

Hacienda

Es una explotación agropecuaria de tipo de capitalista de grandes dimensiones.

Hacienda Pública

Es el conjunto de recursos económicos disponibles por parte del Estado.

Para lograr sus objetivos, el Estado debe realizar tres actividades fundamentales: obtención de ingresos y
otros recursos, ejecución y control de los gastos e inversiones y, finalmente, elaboración y posterior control
del presupuesto necesario para realizar las actividades propuestas.

Es sinónimo de fisco.

Hedonismo

Es aquella doctrina moral que constituye al placer en el bien supremo de la vida humana.

Hegeliano

Es la corriente filosófica surgida en el primer tercio del siglo XIX que seguía las tesis de G.W.F.Hegel
(1770-1831).

El pensamiento de Hegel culmina la filosofía clásica alemana con el idealismo objetivo. Tuvo una
extraordinaria importancia, no sólo porque fue el último sistema completo de ideas, con un alto nivel de
abstracción, sino porque desarrolló y generalizó la dialéctica, que expresaba el movimiento de la naturaleza y
del pensamiento humano. Logró sintetizar todos los conocimientos existentes en su época, aunque les dio
una interpretación idealista.
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Sus ideas tuvieron una extraordinaria influencia, no solamente en la filosofía, sino en todos los campos
del saber. La polémica filosófica y religiosa sobre Hegel encubría una furiosa lucha de clases y la impotencia
de la burguesía alemana para hacer la revolución. Como la discusión política estaba bajo censura, el debate
se centró en la religión. Tras la muerte de Hegel, en 1835, D.F.Strauss (1808-1874), uno de sus seguidores,
publicó Vida de Jesús donde defendía la naturaleza mitológica y ahistórica del personaje, una tesis de largo
alcance que influyó fuertemente en el joven Engels; después vino el ataque de Bruno Bauer contra los
Evangelios, así como el individualismo anarquista de Stirner y, finalmente, el materalismo de Ludwig
Feuerbach (1804-1872). La revolución de 1848 derribó este hipócrita debate y arrojó por la borda el
hegelianismo. Aparecieron en dos corrientes. Unos, llamados hegelianos de derechas, dieron una
interpretación reaccionaria a sus escritos, mientras que otros, llamados hegelianos de izquierda, trataron de
seguir los aspectos más progresistas y renovadores de su pensamiento. Entre estos últimos el más
importante era Feuerbach que en su obra La esencia del cristianismo dio la vuelta a la dialéctica hegeliana y
aparecieron el materalismo en el lugar del idealismo y el hombre en lugar de dios.

Tras los pasos de Feuerbach, Marx y Engels supieron retener la médula revolucionaria utilizada por
Hegel, que no era otra que la dialéctica, un método que permite comprender científicamente todos los
fenómenos en su movimiento, en sus conexiones y en su desarrollo incesante, tanto en la naturaleza, como
en la sociedad o en el pensamiento. Todo fluye, todo cambia, todo es y no es al mismo tiempo. No basta
estudiar los fenómenos tal y como son sino tal y como se mueven, en su continua transformación. Al
pensamiento de Feuerbach, y a todo sistema de ideas en general, Marx y Engels oponen la práctica, la
actividad humana de todo tipo como centro del conocimiento.

Engels destacó la extraordinaria importancia de Hegel y de toda la filosofía clásica alemana, de la que el
movimiento obrero alemán, y a través suyo el proletariado internacional, es su heredero.

Hegemonía 1

Proceso de dirección político cultural de un segmento social sobre otro. Generalización de los valores
culturales propios de una clase para el conjunto de la sociedad. Hegemonía = cultura, pero con el agregado
de relaciones de dominación y de poder. La hegemonía burguesa combina el consenso con los sectores
aliados y la violencia con los enemigos. Los trabajadores luchan por una contrahegemonía de carácter
socialista.

Hegemonía 2

Es la supremacía mundial que se disputan entre sí la grandes potencias imperialistas por el control de
los mercados y las fuentes de materias primas.

El imperialismo se diferencia precisamente del colonialismo porque no existe una sola potencia
imperialista que pueda dominar el mundo de manera omnímoda. Esta situación se produjo por última vez
en el siglo XIX cuando Inglaterra mantuvo un poder absoluto sobre los asuntos mundiales. Pero desde
finales de aquel siglo, con la llegada del imperialismo, son varias potencias las que se disputan la
hegemonía, sin que ninguna de ellas haya podido preservar por mucho tiempo la supremacía. Esta ha sido
la causa del desencadenamiento de dos guerras mundiales en el siglo XX.

La disputa de la hegemonía conduce a la política de bloques y de alianzas entre viarios países para
repartirse el mundo en exclusiva por la via militar. La tesis de la mundialización (o globalización), que afirma
la supremacía absoluta del imperialismo norteamericano, es por ello falsa, porque desconoce la importancia
de la contradicciones interimperialistas. En el plano táctico conduce a negar la necesidad de luchar contra el
imperialismo europeo, e incluso a preconizar una alianza con estos imperialistas frente a los Estados Unidos,
incurriendo en posiciones abiertamente reaccionarias. La única política revolucionaria consiste en hacer
frente con carácter prioritario a los imperialistas dentro de cada país.

Heliocentrismo

Es la tesis científica descubierta por Copérnico en el siglo XVI de que la tierra y demás planetas giraban
alrededor del sol, y no de la tierra, como se había imaginado hasta entonces.

Nicolás Copérnico había nacido en Polonia en 1473 y murió en 1543 y explicó también la rotación de la
tierra sobre su propio eje, aunque no publicó su georía heliocéntrica hasta que agonizaba en su lecho.

La tesis heliocentrista, pese a la oposición de la Iglesia, permitió avanzar a la astronomía y arrinconar
toda la mística astrológica prevaleciente hasta entonces. Rompió las barreras entonces existentes entre la
tierra y el cielo, los seres terrenales y los astros, que se habían considerados como espirituales. Copérnico
atacó la esencia misma de la antigua forma de entender el mundo, que se apoyaba en una visión de
perfección e inmutabilidad de los fenómenos celestes. Hasta entonces el cielo era la morada de los espíritus,
un cuerpo místico. Copérnico demostró que el cielo también era material y se sometía a leyes físicas.
Además, el dogma religioso de que dios había creado el mundo situando al hombre en el centro del mismo,
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es decir, en la tierra, se venía también abajo. Las Sagradas Escrituras dicen que fue el Sol el que se detuvo
por mandato divino.

El trabajo de Copérnico fue atacado públicamente por los teólogos, entre ellos por Martín Lutero
(1483-1546), quien calificó a Copérnico de loco. La intolerancia religiosa volvió a campear en las discusiones,
cobrando víctimas como Giordano Bruno (1548-1600), un defensor de Copérnico, quien en 1600 fue
quemado vivo en Roma por haber contravenido el dogma cristiano.

Henoteísmo

Es una variedad religiosa intermedia entre el monoteísmo y el politeísmo en la que se admite a un dios
principal al tiempo que se admiten también otros tipos distintos de dioses.

El término fue acuñado por el orientalista Max Muller (1823-1900). El reconocimiento del demonio, de los
ángeles o de la trinidad divina (dios padre, hijo y espíritu santo), son formas de henoteísmo. En la Biblia
Yavé no era inicialmente más que uno de los muchos elohim o dioses. Además, el Antiguo Testamento
reconoce a unos dioses-ídolos familiares que llama terafim. Los hebreos no fueron monoteístas hasta la
supuesta salida de Moisés de Egipto. Sólo a partir del Deuteronomio Yavé se autoproclama como el único
dios, mientras que en los cuatro libros más antiguos del Pentateuco la idea de un dios único no existe. La
traducción exacta del primer mandamiento es bien clara: No tendrás otros dioses delante de mí (Éxodo 20,3).

Herejía

Es la desviación en algunos puntos determinados del dogma de una religión.

Como todo dogma religioso es un absurdo, no hay forma de conocer quién tiene razón y quién está
equivocado, por lo que el calificativo de hereje se lo lanzan los unos contra los otros, y normalmente se
produce un cisma o escisión que los más fuertes, normalmente el papado romano apoyado en los Estados
feudales, aplastaban militarmente de forma brutal y sanguinaria.

Normalmente lo que el papado consideraba como herejías eran o bien movimientos localistas que querían
sacudirse el dominio de la teocracia vaticana, o bien movimientos sociales de las masas oprimidas que
adoptaban formas religiosas.

Cuando la desviación o el rechazo a la religión es total y absoluto se denomina apostasía

Hermenéutica

Es la interpretación de un mensaje atribuyendo un significado a un signo y aclarando su sentido.

En historia, a diferencia de la heurística, que busca nuevas informaciones y hechos, la hermenéutica
busca síntesis más generales, más profundas o más coherentes de los hechos ya conocidos.

Hermético

Es aquel mensaje del que no puede averiguarse el significado.

Heterodoxia

Por oposición a ortodoxia, es la exposición y defensa de una determinada doctrina modificando algunos
de sus postulados fundamentales.

Heurístico

Es todo aquello que incorpora un conocimiento complejo, difícil de representar o de explicar en un
dominio concreto.

Se trata de conocimientos acerca de problemas singulares que difícilmente pueden ser generalizados y
que, por tanto, son propios de especialistas. En historia la heurística busca aportar nuevas fuentes, nuevos
datos, mientras que la hermenéutica los interpreta o generaliza.

Hilemorfismo

Es la concepción aristotélica y escolástica que estudia todos los objetos y seres separando dentro de ellos
el contenido de la forma.

Según Aristóteles el contenido (hylé) es la posibilidad pasiva de un proceso de formación, mientras que la
forma (morphé) es la esencia, la actualización de aquello que en la materia está dado sólo como posibilidad.

También los seres vivos están compuestos de materia y forma: el cuerpo de los seres vivos constituye la
materia, mientras que el alma es la forma que determina a ese cuerpo a ser lo que es y a comportarse y
realizar naturalmente las funciones que le son propias. Así el hilemorfismo aristotélico rechazaba la
inmortalidad del alma que afirmaban los idealistas, fundamentalmente Platón y los pitagóricos. El alma no
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sobrevive a la muerte, no es eterna ni inmortal, ni se reencarna en ningún otro ser. No puede existir sin el
cuerpo, aunque ella misma no sea un cuerpo.

Frente a la inmovilidad platónica, Aristóteles avanzó así la idea de movimiento, pero veía en el contenido
tan sólo un principio pasivo y asignaba la dinámica sólo a la forma. Esta concepción fue muy influyente
tanto en la filosofía como en la física, hasta el siglo XVII, en que la dualidad fue sustituida por otra: la de
materia y fuerza o materia y energía.

El materalismo dialéctico critica el hilemorfismo ya que considera el contenido y la forma como una
unidad de contrarios que expresa la integridad y el desarrollo de todos los objetos materiales. Las
contradicciones entre forma y contenido no lo son de una parte pasiva y otra activa. El desarrollo de la forma
y del contenido es el de dos aspectos del mismo fenómeno, es el desdoblamiento de lo uno, desdoblamiento
que da origen a contradicciones y conflictos que llevan a desechar la forma y a modificar el contenido. El
contenido es el conjunto de los elementos y procesos que constituyen la base de los objetos y condicionan la
existencia, el desarrollo y la sustitución de sus formas. La forma expresa el nexo interno y el modo de
organización, de interacción de los elementos y procesos del fenómeno tanto entre sí como con las
condiciones externas.

La unidad de forma y contenido es relativa, transitoria y se altera a raíz de los cambios, de los conflictos y
de la lucha entre una y otro. La fuente de las contradicciones entre forma y contenido radica en la diferencia
de sus funciones en el desarrollo: el contenido es la base del desarrollo, la forma es el modo de existencia de
la cosa; el contenido posee movimiento propio, la forma depende de él; el contenido encierra en sí
posibilidades de desarrollo sin fin, la forma lo limita; el contenido es el elemento rector del desarrollo, la
forma posee una independencia relativa que puede facilitar u obstaculizar el desarrollo. El cambio de forma
tiene lugar como resultado de un cambio en el contenido mismo, lo cual condiciona su función rectora en el
desarrollo. La forma nunca permanece invariable pero el cambio de forma, su eliminación, no siempre se
produce de golpe; lo frecuente es que tenga lugar como resultado de una acentuación gradual de las
contradicciones entre forma y contenido. Además, sobre los cambios de forma también ejercen influencia las
condiciones exteriores, factores y nexos que no conciernen directamente al contenido. La forma posee una
independencia relativa que se intensifica tanto más cuanto mayor es la historia de la forma dada. La
estabilidad de la forma es un factor que garantiza el desarrollo progresivo del contenido. Pero esa misma
estabilidad que en las primeras etapas estimula el desarrollo, se transforma con el tiempo en una rémora
que obstaculiza la evolución.

El proceso real acontece como resultado de su acción recíproca en cuanto contrarios que influyen
activamente en el desarrollo. La falta de correspondencia entre la forma y el contenido, debida al retraso de
la primera respecto al segundo, aunque es de gran importancia para el desarrollo, caracteriza tan sólo una
de las contradicciones de este último. La solución de las contradicciones entre forma y contenido depende
del carácter que aquéllas tengan, de su grado de desarrollo y de las condiciones en que se produzcan. La
solución puede ocurrir mediante el cambio de la forma en consonancia con los cambios del contenido,
mediante el cambio del contenido en consonancia con la nueva forma, mediante el rechazo de la forma, la
subordinación de la vieja forma al nuevo contenido, etc. Al pasar de un estado cualitativo a otro, o bien se
liquida la vieja forma o bien se transforma, con la particularidad de que la vieja forma no puede liquidarse
antes de que en ella misma se hayan preparado las premisas y los elementos para pasar a una forma más
perfecta. Éste es el proceso dialéctico de superación, en el cual la vieja forma raras veces se desecha por
completo y de manera absoluta; la nueva forma no siempre se convierte, de golpe, en dominante, sino que
empieza a prevalecer gradualmente; las viejas formas aseguran el desarrollo en menor medida que las
nuevas y por este motivo la nueva forma, con el tiempo, ocupa un lugar cada vez más importante. Semejante
carácter de superación de la vieja forma hace también posible un desarrollo regresivo, la restauración de las
viejas formas.

Hilozoísmo

Es la concepción filosófica que considera que todos los cuerpos del universo están vivos.

El nombre de hilozoísmo fue acuñado por R. Cudworth y sirvió inicialmente para explicar el movimiento
de la materia. Movimiento era sinónimo de vida y, a su vez, ésta se equiparaba al alma, al ánima, por lo que
se llamó también animismo. De ahí viene la palabra animación como equivalente de dinamismo, de
movilidad. Pero esto no tenía entonces ninguna significación religiosa sino todo lo contrario. Aunque la
expresión griega physis se traduce al latín natura, deriva del verbo phyo que significa nacer y engendrar. Por
tanto, en los griegos la materia estaba unida a aquella fuerza o energía por cuya acción todas las cosas
nacen, crecen, cambian y se mueven. Los primeros pensadores griegos consideraron la materia no ya sólo
como activa, sino como viviente. La vida, según aquellos primeros materalistas, no provenía de dios sino de
la misma materia. No era nada mística, sino fuerzas, energías de la materia que revelan su vida. El imán
tenía una fuerza magnética invisible, y el ámbar tenía electricidad. La vida se caracterizaba por la
reproducción, por la capacidad de crear copias idénticas, de formar estructuras complejas a partir de
materiales simples. En palabras de Aristóteles, era la capacidad del ser que tiene en sí mismo el principio del
movimiento. La vida estaba en la misma materia y no en nada misterioso o ajeno a ella misma.
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Los filósofos panteístas eran hilozoístas. Uno de sus expositores más importantes fue Giordano Bruno
(1548-1600). Muchos años después, la fotosíntesis demostró la transición de la materia inerte a la materia
viva.

Hipertexto

Es un documento digitalizado que se transmite a distancia incorporando tanto mensajes de texto, como
imagen y sonido.

Además del contenido del texto propiamente dicho, el elemento fundamental del hipertexto son los
enlaceso vínculos, que permiten saltar de un documento a otro. Junto a ellos están las etiquetas que
permiten modificar el diseño o la presentación del contenido, así como la cabecera, un conjunto de etiquetas
que constituyen un metalenguaje informando sobre determinados aspectos del documento que interesan a
los servidores, a los buscadores o a los navegadores.

Hipótesis

Es el antecedente de una conclusión condicional que se debe probar o refutar posteriormente mediante la
observación y la experimentación.

Demuestra el carácter activo del conocimiento, que no espera la llegada de nuevo material fáctico
probatorio sino que se anticipa a él, lo busca y prepara nuevos experimentos para confirmar o descartar una
teoría. También es la forma en que se desarrolla el pensamiento científico cuando se observa un fenómeno
nuevo que contradice el conocimiento ya establecido. Entonces se requieren nuevas explicaciones teóricas
que, inicialmente, solo pueden apoyarse en un número reducido de observaciones. Posteriores experimentos
depuran las hipótesis, eliminan algunas y corrigen otras. Si se esperase hasta que el material para una ley
científica se encontrara en forma pura, decía Engels, ello equivaldría a suspender el proceso de investigación
hasta ese momento y sería imposible verificar la ley.

El continuo cambio en las hipótesis ha conducido históricamente a determinadas corrientes filosóficas a
negar la posibilidad de conocer el universo, a hablar de una cosa en sí incognoscible, o bien a relativizar el
conocimiento, a hablar de diversos paradigmas o modelos, todos ellos igualmente válidos, igualmente
limitados e igualmente subjetivos. Pero la naturaleza esencialmente histórica de todos los saberes no sólo
niega sino que confirma el avance del pensamiento. La cosa en sí de Kant, escribió Engels, sólo tiene un
fundamento histórico: sólo podemos conocer en las condiciones de nuestra época y hasta donde éstas lo
permiten.

También son falsas las tesis de Popper y las corrientes relativistas contemporáneas que reducen todo el
conocimiento a hipótesis o conjeturas que no se pueden verificar en la práctica sino sólo rechazar por ella.

Hiramismo

Sinónimo de masonería.

Historia 1

Proceso contingente y abierto, resultado de la praxis humana. Aunque la historia posee regularidades
—estudiadas por la concepción materialista de la historia— no tiene un final cerrado ni una dirección
unívoca determinada de antemano. Su futuro depende del resultado de la lucha de clases. Podemos ir hacia
el socialismo o podemos continuar en la barbarie. El marxismo intenta analizar la historia pasada desde
“abajo”, no desde la mirada de los dominadores y triunfadores, sino desde la rebeldía de los pueblos
sometidos y las clases explotadas.

Historia 2

Es la ciencia que estudia la evolución de los sucesivos modos de producción.

El desarrollo de esta ciencia fue tardío a causa de la influencia ideologica judeo-cristiana que tiene su
origen en la Biblia, donde la historia se concibe de manera lineal, con un principio, la creación, y un final
escatológico. Otras culturas (Mesopotamia, Egipto) partían de un concepto cíclico asociado a las fases
agrícolas del año. La historia se concebía como una concatenación de ciclos que podía durar
indefinidamente. Esa misma idea está también en el pensamiento griego antiguo o en el hinduismo.

Hasta el siglo XVIII la historia era considerada como un género literario que transmitía un relato del
pasado fijado una vez por todas; la aportación de las nuevas generaciones se limitaba a propagarlo. Por otra
parte, el mecanicismo cartesiano era refractario a toda idea de movimiento, de cambio y de devenir.

El progreso de los conocimientos, el estudio de las civilizaciones y sobre todo el desarrollo de la técnica
por la modificación de la imagen que el hombre se hacía de sí mismo, significó una toma de conciencia del
progreso histórico; era el paso de una conciencia de tipo estacionario a otra dinámica. Los iniciadores de este
descubrimiento del sentido histórico fueron Giambattista Vico (1668-1744) y Carlos Montesquieu
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(1689-1755). Esta introducción del movimiento en la conciencia moderna adoptó la forma de una nueva
creencia en el progreso, que abría a la humanidad perspectivas ilimitadas de porvenir y cuya llave debía
proporcionar la ciencia. El ambiente del siglo de las luces y el entusiasmo del maquinismo, permitió al
hombre romper con el cristianismo medieval y oscurantista.

Este cambio radical de mentalidad, manifiesto en el descubrimiento del tiempo como medio esencial de
comprender el mundo, se extendió al siglo XIX a través de Hegel que vio en la historia la evolución dialéctica
del pensamiento, insistiendo en la idea de cambio, de dinamismo. Además con Hegel la historia entendida en
sentido iluminista, como negación y crítica de la tradición, es sustituída por el ideal romántico de la
historicidad, como una herencia, como un revivir que es al mismo tiempo renovar y conservar el patrimonio
espiritual adquirido.

Pero esto no era suficiente porque daba la impresión de que eran las ideas las que provocaban los
cambios en el tiempo. Marx y Engels dieron el último paso científico asentando el cambio en la realidad, en
el mundo mismo. El materialismo demostró que era la lucha de clases el motor de la historia y que todas las
ideas y los cambios en las ideas no eran más un reflejo de la evolución de la lucha de clases. La historia no
es lineal sino que, bajo formas superiores, se reproduce a sí misma, gira sobre sus propios fundamentos
describiendo una especie de espiral progresiva. Sus cambios son progresivos, empujan a las sociedades
hacia estadios más elevados, que el capitalismo es superior al feudalismo y que el socialismo es superior al
capitalismo.

Historicismo

Es la doctrina que reduce los acontecimientos de la humanidad a conocimiento histórico.

Uno de sus mayores exponentes fue el alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911). Durante el primer tercio del
siglo XIX, bajo la influencia del romanticismo (en particular con Herder) y del idealismo filosófico (con Fichte,
Schelling y Hegel), historiadores alemanes como W. von Humboldt, B. G. Niebuhr y L. von Ranke, sentaron
las bases del historicismo, afirmando que la vida y la realidad son historia y nada más que historia. Dilthey
partía del contraste entre, por un lado, las ciencias de la naturaleza, consagradas a la observación de
fenómenos que se reproducen según leyes rigurosas e inmutables; y por otro las ciencias del hombre, o
ciencias del espíritu, cuya realidad primaria es el cambio. Pero la historia, según Dilthey, no es tan solo un
relato de hechos dispersos, sino una totalidad cargada de sentido. Tiene por objeto el estudio de una
infinidad de acciones conscientes, únicas e irreductibles las unas a las otras, individualidades específicas,
que era preciso aprehender y para lo cual las nociones generales, los conceptos abstractos y los métodos
cuantitativos y estadísticos no resultaban apropiados.

El siglo XIX en Alemania es el siglo de la historia por influjo del romanticismo, de su voluntad de revivir el
pasado dentro de la propia situación histórica: historia de la lengua, historia del derecho, historia de la
religión, etc. Pero fue una corriente burguesa de gran influencia en todo el mundo y que no se limitó a la
reividicación de la historia misma, sino que se expandió a toda suerte de saberes, incluida la filosofía (por
ejemlo, Giambatista Vico) en una relación muy estrecha con el idealismo objetivo pues la historia es historia
del espíritu. También tiene un cierto componente irracionalista y es una teoría relacionada con el vitalismo
filosófico.

El historicismo burgués conduce al relativismo, a negar la validez de cualquier criterio fuera de un marco
histórico determinado. Toda concepción del mundo debe ser juzgada de acuerdo a su contexto histórico. La
historia condiciona todos y cada uno de los aspectos de la realidad y del pensamiento, por lo que la
comprensión de la realidad debe efectuarse a través de lo histórico.

Holding

Es una forma de monopolio capitalista consistente en la agrupación de empresas pertenecentes a
sectores económicos distintos pero unidas por su dependencia de un mismo banco.

Holismo

Es aquella teoría general que afirma que el todo es más que la suma de sus partes.

El holismo existe desde la Antigüedad más remota, penetrando en todos los campos del pensamiento
universal, desde la ciencia hasta la filosofía, pasando por la medicina, la mística o la sicología. El
estructuralismo ha sido una de la corrientes influidas por el holismo. No hay una sola ciencia que no haya
estado sometida a las ideas holísticas, pero también ha conducido a tesis reaccionarias, místicas,
demostrando en cualesquiera de los casos una concepción antidialéctica de las relaciones entre lo universal
y lo particular, entre lo finito y lo infinito. Para la dialéctica, si bien es cierto que una parte no se entiende
más que integrándola en el todo, también es cierto que el todo se manifiesta en la parte. Así con el muestreo
de una parte de la población es posible conocer a toda ella.

El holismo defiende que un texto no se puede separar en párrafos, luego en frases y luego en palabras,
porque muchas veces no se entiende el texto sin el contexto, sin una referencia a un continente más amplio.
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Tampoco puede reducise una enfermedad a una serie de síntomas. Pero toda totalidad puede ser contenida
en otra mayor, hasta llegar a las más amplias: el cosmos o el universo. Entonces resultaría que sin conocer
los más grandes espacios no se podrían comprender tampoco los espacios microscópicos, lo cual es absurdo.
Históricamente el holismo supuso una reacción frente a los excesos del atomismo, el mecanicismo y el
reduccionismo. Pero por las más grandes dimensiones algunos autores holistas llegan a dios, o aluden a un
gran plan de predestinación, o a intuiciones supremas, esto es, al misticismo. El filósofo sudafricano Jan
Christian Smuts (1870-1950) dio un enfoque reaccionario al holismo, afín a lo que se llama totalitarismo, es
decir, al desprecio del individuo frente a la sociedad.

La dialéctica materialista pone en relación al todo con la partes como una unidad de contrarios. Sostiene
que la reducción de los cambios a puros cambios cuantitativos es una forma de mecanicismo que olvida la
continuidad y la discontinuidad de la materia, que descuida que la relación entre la cantidad y la calidad es
recíproca, de manera que una se convierte en la otra, y a la inversa. La relación entre el todo y las partes es
insuficiente porque cuando se divide en partes el todo deja de serlo, lo cual no quiere decir que no exista ese
tipo de relación. Las partes lo son en tanto forman parte de un todo, mientras que por sí mismas son algo
distinto. El todo tampoco es la suma mecánica de sus partes.

El matemático George Cantor (1845-1918) demostró que la lógica quiebra al llegar a los conjuntos
infinitos, donde no se cumple el axioma de que el todo es mayor que una de sus partes. Así aparecieron
contradicciones en un dominio tan insospechado como la lógica. Cantor tuvo que explicar la existencia de los
conjuntos transfinitos, probando que hay unos infinitos más grandes que otros.

Homeomería

Es una expresión de la filosofía de Anaxágoras (500-428 a.n.e.) para denotar a aquellas partes
constituyentes que son iguales al todo del que forman parte.

Siglos después esta teoría fue reelaborada por Leibniz con su teoría de las mónadas, también elementos
simples que en sí mismas reflejan todo el universo. Se trata de explicar el todo por cada una de sus partes,
llegar a lo complejo a partir de lo simple y lo primario, que se toma como la esencia, el núcleo constitutivo de
toda la realidad. Tras descomponer la materia en sus elementos integrantes reagrupan las piezas diversas
por simple agregación mecánica y, por tanto, entienden el todo como una suma mecánica de cada una de
sus partes, suma que es posible precisamente porque esas partes son homogéneas.

Esto es contrario a la ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos, la
continuidad y la discontinuidad de la materia. Como decía Engels, conduce a concluir que los elementos
últimos a los que llegamos son idénticos, que sólo cambia su composición cuantitativa: Si todas las
diferencias y cambios de calidad se reducen a diferencias y cambios cuantitativos, al desplazamiento mecánico,
entonces es inevitable que lleguemos a la proposición de que toda la materia está compuesta de partículas
menores idénticas, y que todas las diferencias cualitativas de los elementos químicos de la materia son
provocadas por diferencias cuantitativas en la cantidad y el agrupamiento espacial de esas partículas menores,
para formar los átomos.

Huelga

Es el cese colectivo del trabajo decidido por los obreros de una empresa para mejorar sus condiciones
laborales.

La huelga, como acto colectivo de todo un grupo de trabajadores, estimula su conciencia de clase y
fortalece su sentimiento de unidad frente a la burguesía. Por ello ha sido siempre uno de los métodos de
lucha más importante de los trabajadores en todo el mundo. Pero la burguesía, después de décadas de
enfrentamientos, ha aprendido a atenuar los daños que las huelgas le causan estableciendo métodos de
respuesta como los denominados servicios mínimos así como aislar a los obreros de cada fábrica. Por eso
hoy, además de impedir los servicios mínimos, es conveniente acompañar las huelgas de acciones de
sabotaje, boicot, piquetes, cajas de resistencia, destrucción de existencias y, principalmente, de extender la
huelga a otras fábricas y sectores, de buscar la solidaridad de la clase obrera, de promover la participación
de la amplias masas en apoyo de las huelgas. La política burguesa y de los sindicatos amarillos consiste en
restringir el radio de acción de cada huelga y la de los obreros debe ser ampliarla.

Huelga general

Es un método de lucha revolucionaria consistente en el cese total y completo de la actividad laboral de un
país.

Desde finales del siglo XIX en que aparece el sindicalismo revolucionario, algunas corrientes del
movimiento obrero han elevado esta forma de lucha a la categoría de método infalible y único de alcanzar la
revolución socialista. Pero ningún método de lucha tiene esa cualidad; los métodos de lucha cambian
segúun las épocas y los momentos y en ningún caso el partido comunista debe limitarse a impulsar un sólo
método de lucha sino combinarlos todos.
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Humanismo 1

Concepción que pone en el eje de sus reflexiones a los seres humanos (en lugar de la naturaleza, Dios, el
mercado, el dinero o el capital). El marxismo es heredero de los antiguos humanismos (por ejemplo el griego
o el renacentista, en el caso europeo). Pero para Marx el sujeto ya no es el burgués individual sino un sujeto
colectivo: los trabajadores. Marx diferencia el humanismo abstracto, que presupone un individuo ajeno a la
historia, del humanismo revolucionario. Éste tiene por objetivo acabar con la alineación y liberar al ser
humano de sus productos enajenados a través de la praxis. * Idealismo: Antigua corriente filosófica. No tiene
nada que ver con “tener ideales”. El idealismo afirma que el fundamento último de la realidad es “la Idea”,
“Dios” o “El Espíritu”. En última instancia, implica una visión contemplativa del universo.

Humanismo 2

— 1. Es la corriente filosófica que caracterizó al Renacimiento italiano del siglo XV por el abandono de la
teología y el cultivo de las letras y las ciencias humanas.

— 2. Es toda doctrina que convierte al hombre, en abstracto, en el centro y medida de todas las cosas.

Husismo

— 1. Fue un movimiento popular contra la iglesia de Roma que se produjo en Chequia en el siglo XV bajo
la dirección de Juan Hus.

— 2. Es una escisión de la iglesia de Roma que se produjo en Checoslovaquia después de la I Guerra
Mundial por influencia del movimiento husita del siglo XV.

Fue el mayor movimiento herético de la Edad Media, aunque presentó importantes rasgos nacionales y
sociales. Los husitas son un antecedente inmediato de la reforma protestante y Juan Hus defendía la
predicación en checo y para ello tradujo la Biblia. En 1415 Hus fue condenado a la hoguera por el concilio
de Constanza, a pesar de que sus discrepancias teológicas eran mínimas, aunque criticaba la corrupción
eclesiástica y el enriquecimiento de sus jerarcas. Su singularidad estaba en la comunión bajo las dos
especies, pan y vino, así como la defensa de la pobreza originaria del cristianismo. El asesinato de Hus
desencadenó un podoroso movimiento social y su brutal represión imperial fue calificada de cruzada por el
papa en 1420.

En la guerra la alta nobleza y el alto clero se posicionan a favor del emperador y el papa, mientras que los
husitas se dividieron en dos. Por un lado estaban los ultraquistas, integrados por la baja nobleza y la
burguesía, que defienden la reforma de la iglesia. Por el otro están las masas explotadas, que huyen de la
represión a la montaña, en especial la colina de Hradiste, a la que dieron el nombre bíblico de Tabor, de la
que obtuvieron el nombre de taboritas, el sector verdaderamente revolucionario, colectivista e igualitarista
del movimiento. A su vez, en el seno de la comunidad taborita se encontraba un sector más radical: los
picardos, quiliastas o adamitas que, con Martín Huska al frente, rechazaban la eucaristía husita, negando la
presencia real de Cristo en ella, considerándose incluso superiores a Cristo y preconizando el exterminio
total de sus enemigos. Pero estos últimos fueron eliminados por los taboritas.

Los taboritas se consolidaron. Lograron rechazar hasta cinco cruzadas exteriores enviadas por el papa,
pero acabaron proponiendo una negociación, a cuyos efectos se convocó el Concilio de Basilea en 1433 en
donde el Vaticano maniobró haciendo consesiones y aliándose con los ultraquistas para combatir a los
taboritas. El Vaticano tuvo que permitir a los husitas la comunión bajo las dos especies y reconocer la
confiscación de los bienes de la Iglesia, que fue aprovechada por la nobleza checa y por la burguesía. Por el
contrario, las peticiones democráticas de los oprimidos fueron desatendidas.

El movimiento husita arraigó de tal forma que nunca fue vencido, ni tampoco reconocido por Roma, por
lo que la iglesia checa siempre conservó sus propias características. Con el nombre de calicistas, los
ultraquistas se incorporaron a la iglesia protestante y Lutero siempre reconoció su inspiración en los
husitas. A su vez, los taboritas formaron la Unidad de los hermanos y su influencia fue evidente en Muntzer
y la rebelión campesina en Alemania.

------------------------------------------------------

Iberismo

Es la política imperialista española que pretende la anexión de Portugal.

Idea

Es el reflejo de la realidad exterior en el pensamiento humano.

El idealismo ha tratado de dar vida propia a las ideas, como entes anteriores e independientes del mundo
exterior, como si fueran neutrales, pero el materialismo ha demostrado científicamente que las ideas derivan
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del exterior y que, en consecuencia, ese mundo exterior es anterior e independiente a su reflejo en la
conciencia.

La realidad social es esencialmente influyente sobre las ideas. Todas las ideas tienen una impronta de
clase, expresan de forma transfigurada el pensamiento de una clase social y, a la vez, sirven a los intereses
de esa clase social.

Idealismo

Es la corriente filosófica que defiende la prioridad y la independencia del pensamiento sobre la realidad
exterior.

El idealismo ha sido siempre la ideología de las clases dominantes y se fue elaborando para combatir el
materialismo y sostener toda suerte de supersticiones y residuos místicos.

La primera corriente idealista adoptó formas objetivas y su representante más caracterizado fue Platón,
siendo Hegel el último de los grandes filósofos idealistas objetivos. Esta teoría considera que, además de la
materia, existen otro tipo de seres de naturaleza no material que adopta diversos nombres: idea, espíritu o
conciencia. Esta corriente es dualista porque materia e idea son independientes una de otra, si bien es la
idea la que influye sobre la materia, sobre la realidad, porque es anterior a ella y es, además, eterna. Por eso
Platón decía que eran los filósofos quienes deberían gobernar y, a partir de ahí, está establecido en el
pensamiento burgués que el mudo se rige por abstracciones tales como la moral, la justicia, la bondad o la
maldad, así como que las ideas se suceden unas a otras por sí mismas, en base a la crítica, la discusión o el
diálogo.

La segunda corriente idealista, surgida en el siglo XVIII, adoptó formas subjetivas y su primer expositor
fue el obispo irlandés George Berkeley (1688-1753). Esta segunda corriente, llamada también solipsismo,
está hoy muy ampliamente difundida en la diversas corrientes filosóficas burguesas. Su punto de partida es
la teoría del conocimiento que se expresa en el aforismo de que ser es ser percibido. No existe, según ellos, la
verdad objetiva porque el mundo no existe más allá de nuestras sensaciones. Las cosas son combinaciones
de sensaciones; no existen fuera de nuestros sentidos. Las percepciones no reflejan la realidad sino que son
la única realidad existente. Por eso se la llama también monismo, ya que niega la dualidad entre la materia y
el pensamiento; no hay cosas e ideas. Tras Berkeley, fue David Hume (1711-1776) quien depuró el monismo
influyendo en toda la filosofía burguesa posterior, especialmente en el positivismo moderno.

Identidad

Es el primer postulado de la lógica dialéctica y de la lógica formal según el cual todo objeto es igual a sí
mismo.

El principio de identidad en sentido dialéctico postula que en todos los cambios se mantiene la identidad
originaria del ser. Las cosas cambian para volver, de una manera transfigurada, al punto de partida. Todo
cambia y, al mismo tiempo, todo sigue igual. Los cambios no acaban con el punto de partida de manera
definitiva sino que se mueven como una espiral en torno a él.

La diferencia opera dentro de la identidad porque todo es y deja de ser al mismo tiempo, porque está en
movimiento. Cada hombre es idéntico a sí mismo y, sin embargo, a cada instante cambian sus células, unas
mueren y aparecen otras. El hombre se alimenta y respira, manteniendo una continua relación con el medio
que le modifica. La identidad, por tanto, contiene la diferencia; la identidad consigo mismo exige la diferencia
respecto de todo lo demás. La identidad abstracta sólo existe en la lógica formal como un momento estático,
como una fotografía que detiene el movimiento de la realidad exterior.

La validez del principio de identidad se cumple en todas las ciencias, por ejemplo en la genética, donde
los genes portan en sí mismos el futuro desarrollo del embrión, manteniendo la carácterísticas originarias de
los progenitores en todos los desarrollos sucesivos.

Ideología 1

En el marxismo “ideología” tiene dos significados distintos: [1] concepción del mundo que implica una
determinada perspectiva de vida ligada a los intereses de las clases sociales, una escala de valores, junto con
normas de conducta práctica. [2] Falsa conciencia, obstáculo para el conocimiento de la verdad, error
sistemático, inversión de la realidad por compromisos con el poder establecido. El marxismo es una
concepción ideológica del mundo vinculada a los intereses de los trabajadores (significado [1]) que cuestiona
toda falsa conciencia ideológica de la burguesía (significado [2]).

Ideología 2

— 1. Es una concepción falsa de la realidad que los académicos de las clases dominantes elaboran y
difunden para sostener su poder.
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— 2. Es un sistema científico puesto a disposición de las clases dominadas para transformar sus
condiciones de existencia.

El conocimiento no puede comprenderse sin poner de manifiesto su carácter social. En él se concentra la
fuerza social del hombre. Por el contrario, el idealismo objetivo (Platón, Hegel) afirma la significación
autosuficiente y determinante del conocimiento. Luego, el materialismo premarxista, concibió el saber como
el resultado de un esfuerzo cognoscitivo individual, en forma sensualista, que no puede explicar que el
hombre conoce las cosas poseyendo un sistema de conceptos y categorías ya preparado y elaborado por la
sociedad.

Por tanto, toda ideología tiene una impronta de clase; aunque quienes las elaboran no se aperciban de
ello, e incluso protesten, las ideas se incuban bajo las condiciones de las luchas entre las clases y sirven a
esa misma lucha de clases. Por eso la ideología está marcada por la alienación: el académico elabora sus
ideas conscientemente pero con una conciencia falsa porque, como decia Engels, las verdaderas fuerzas
propulsoras que lo mueven permanecen ignoradas para él; de otro modo, no sería tal el proceso ideológico. Se
imagina, pues, fuerzas propulsoras falsas o aparentes. Se piensa que ha tenido una intuición, que le mueve
su imaginación o su inspiración, cuando no son las ideas las que engendran nuevas ideas porque éstas no
son independientes ni están sometidas a leyes propias.

Por el contrario, los marxistas afirmamos abiertamente que nuestra ideología sí tiene un origen de clase y
sirve a una clase determinada: al proletariado. Esta conciencia plena es la que nos concede superioridad
sobre las ideologías burguesas y permite elaborar un sistema de ideas no alienante sino científico.

Iluminismo

Es la concepción propia de la burguesía revolucionaria que confiaba en la razón y en la pedagogía para
eliminar los padecimientos del mundo.

Surge en el siglo XVIII y está estrechamente unida a la Ilustración. Es una concepción muy extendida,
propia del individualismo burgués que trata de erradicar la ignorancia, atribuyéndola todos los males que
trata de superar mediante la educación y el diálogo. Estas teorías llevan a confundir la política con la
pedagogía y pretenden agrupar fuerzas revolucionarias mediante la persuasión: organizando conferencias,
distribuyendo libros y revistas, convenciendo a los indecisos, etc. Pero la propaganda y la agitación, aunque
son muy importantes, son un método más de lucha que deben ponerse en relación con otros. No es sólo la
razón, el intelecto, la que mueve a los hombres sino también los afectos, los intereses, las pasiones y, sobre
todo, las necesidades, muy especialmente las necesidades materiales. El iluminismo, aunque dio un
importante paso en la historia combatiendo el oscurantismo religioso, es unilateral.

Ilustración

Fue un movimiento filosófico materialista desencadenado por la burguesia revolucionaria en el siglo
XVIII, especialmente en Francia, que afirmaba el poder ilimitado de la razón frente a la revelación y la
teología.

Dio origen de la Enciclopedia, un vasto proyecto de compilar los conocimientos científicos existentes en
aquel tiempo, y fue el antecedente ideológico inmediato de la Revolución francesa.

Imperialismo 1

Fase del sistema mundial capitalista. Se caracteriza por la fusión de los capitales bancarios e
industriales, el predominio del capital financiero, el reparto del mundo en áreas de influencia, el
armamentismo, la agresividad política de las grandes potencias, la generalización de los monopolios y la
amenaza de guerra permanente. Recorre diversas fases históricas. La actual globalización capitalista es
apenas la ultima fase conocida del imperialismo.

Imperialismo 2

Es el capitalismo en su fase superior y última de desarollo.

La peculiaridad distintiva fundamental del imperialismo respecto al período preimperialista del
capitalismo estriba en que el gran capital monopolista domina en las esferas económica, política e ideológica.
De ahí que el imperialismo se denomine también capitalismo monopolista.

Lenin fue el primero en someter a un análisis científico el imperialismo y en determinar sus rasgos
económicos principales. El imperialismo no elimina ninguno los fundamentos del régimen burgués
capitalista y se conservan todas las bases generales del modo capitalista de producción: la propiedad de los
medios de producción sigue en manos de un pequeño puñado de capitalistas; los trabajadores siguen
explotados; el estímulo de la producción capitalista continúa siendo el afán de lucro; bajo el influjo de leyes
económicas espontáneas, la economía se sigue desarrollando en condiciones de anarquía y de competencia;
la ley económica básica del capitalismo, la ley de la plusvalía, ley económica fundamental del capitalismo,
sigue actuando también bajo el imperialismo.
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Lo que le diferencia de la etapa anterior es que la concentración de capital ha llegado a un punto tan alto
de desarrollo, que ha hecho surgir los monopolios (cártels, holdings, trusts, consorcios), sustituyendo la libre
competencia por la competencia monopolista. Además, en esta etapa el capital bancario se fusiona con el
industrial, sobre cuya base surge el capital financiero. La exportación de capitales, a diferencia de la de
mercancías, adquiere singular importancia, así como la formación de bloques monopolistas internacionales
de capitalistas, que se reparten el mundo creando esferas de influencia bajo su control. Finalmente culmina
el reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes, por lo que nuevos repartos
sólo se pueden llevar a cabo por medio de la guerra.

El imperialismo es el capitalismo en descomposición, un régimen agonizante, sumido en una crisis
permanente que pone a las masas como objetivo inmediato la revolución socialista. Frente a su dominio se
abren tres frentes de lucha: el de la clase obrera de los propios países imperialistas, el de los pueblos
colonizados y sometidos y, finalmente, el de los países socialistas. Esta favorable situación genera, a pesar
de la apariencias superficiales, unas condiciones extraordinariamente favorables para derrotarle pues,
además, el imperialismo no puede presentar una oposición unida de todas al potencias, ya que, a su vez,
está profundamentente enfrentado por sus propias contradicciones internas, por la disputa que los países
imperialistas mantienen para lograr la hegemonía.

El imperialismo lleva a los países a la liquidación de las conquistas democráticas y a la imposición de
regímenes fascistas.

Importación

Es la adquisición de mercancías y capitales en países extranjeros.

Inconsciente

Es la forma incompleta o inexacta en que el reflejo s´quico manifiesta la realidad exterior en ausencia del
segundo sistema de señales.

Lo consciente y lo inconsciente no son sistemas síquicos cerrados y aislados uno de otro sino en
permanente interacción con el medio exterior. Por tanto, lo inconsciente no es una manifestación exclusiva
de un estado interno de la sique. El reflejo consciente es la forma superior de reflejo y se forma a base del
reflejo inconsciente; depende tanto de los estímulos externos como del estado del sistema nervioso y de los
órganos perceptores.

Lo consciente tiene relación con la atención y con la verbalización, mientras que los sueños y las
percepciones hipnóticas son ejemplos de lo inconsciente.

Indeterminismo

Es la negación del principio de causalidad en la filosofía y en la ciencia.

Inicialmente el indeterminismo estuvo vinculado a la lucha de las diversas religiones contra la ciencia
moderna y tenía un fuerte componente místico. Su variante moderna fue impulsada por el filósofo inglés
David Hume en el siglo XVIII y caracteriza al idealismo subjetivo contempráneo, así como al positivismo,
presentándose con una aureola de cientificidad de la que carece. A comienzos del siglo XX el indeterminismo
moderno singularizó a los físicos fundadores de la Escuela de Copenhague.

Los indeterministas niegan la causalidad porque la consideran, a la manera clásica, como una
causalidad puramente mecánica. En la mecánica clásica efectos del mismo género deben atribuirse siempre
a la misma causa. Recíprocamente, de un estado dado se debe obtener un único resultado. La física clásica
aspiraba a prever con exactitud absoluta todas las magnitudes posibles que caracterizan a los cuerpos:
conocido el punto de partida y la ley que rige el movimiento, es posible predecir el futuro, que es inexorable.
En 1927 la mecánica cuántica demostró que la causalidad mecánica no existia en el mundo subatómico.
Para la partículas elementales no es posible una previsión unívoca porque de un solo estado se pueden
obtener muchos estados diferentes. Si se quiere prever una magnitud, la posición de un electrón en un
momento determinado, la función de onda no ofrece más que una probabilidad de encontrarlo en un punto
dado del espacio.

Rechazando el mecanicismo, los indeterministas consideran que todos los fenómenos son caóticos y
aleatorios, hasta el punto de considerar que no se rigen por ninguna ley, que no siguen abslutamente
ninguna pauta, que son impredecibles. Son casuales, no causales. El universo es como un juego de azar:
todos los fenómenos, como una partida de naipes, tienen un desenlace incierto. Para ellos los fenómenos
aleatorios se asocian a los milagros, a fenómenos sobrenaturales que no tienen explicación, como si la
ausencia de una explicación mecánica significara la ausencia de toda clase de explicación.

Sin embargo, el indeterminismo no prevalece ni siquiera en el mundo cuántico, ya que allí operan las
leyes de probabilidad, las leyes del azar, que son también leyes definidas con todo rigor científico. Un espacio
probabilístico es un espacio matemático estrictamente definido. La teoría de probabilidades da cuenta de las
leyes propias de la escala cuántica, lo que permite calcular la probabilidad de cualquier acontecimiento.
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Individualismo

Es el principio ideológico burgués que otorga primacía al individuo frente a la colectividad y a la sociedad.

Inducción

— 1. Es la generalización empírica carente por sí misma de valor demostrativo

— 2. Es el razonamiento científico para obtener conocimiento partiendo de lo particular hasta alcanzar lo
universal.

La inducción es la inferencia científica más vinculada a la práctica y a la experimentación. Por partir de lo
más inmediato sensible, la inducción es previa a la deducción, que es el procedimiento inverso. La inducción
proporciona el material originario de conocimientos que, en esa etapa inicial, se presenta procedente de la
observación y la experientción, de una forma inconexa y dispersa. Pero no tiene un origen espontáneo sino
que, a su vez, la inducción está guiada por hipótesis y conocimientos ya adquiridos o presumidos de los que
se busca confirmación. Entonces las interconexiones entre los fenómenos aparecen como esporádicas y
casuales, no plenamente integrables en las teorías más generales.

Por eso la inducción y la deducción no se oponen sino que forman una unidad de contrarios: la inducción
es una deducción, decía Engels, debe ir unido a ella porque ambos se complementan. Los conceptos lógicos
tienen tres determinaciones, la singularidad, la particularidad y la universalidad, lo mismo que el individuo,
la especie y el género. El salto de uno a otro no se hace nunca exclusivamente a través de la inducción o la
deducción, sino a través de ellas y de otras formas de inferencia, que son múltiples.

El ejemplo más claro de unidad de la deducción y la inducción es la inducción completa o acabada, que
es un razonamiento que se verifica infiriendo por demostración una tesis de otra y que al mismo tiempo pasa
a lo general. La inducción completa lleva de lo particular a lo general y constituye, a la vez, una deducción si
por tal se entiende la inferencia demostrada de una proposición a base de otras de las que dicha inferencia
se sigue necesariamente. Significa que no es posible reducir el conocimiento teórico a que se llega por la
inferencia demostrada de nuevas proposiciones, al silogismo que va de lo general a lo particular. Finalmente,
la deducción debe acabar también en lo concreto, en la experimentación y en la práctica.

Aunque ya era conocida en la Antigüedad clásica, la inducción tuvo su primer impulso con Duns Escoto
(1265-1308) y los nominalistas en el siglo XIV, línea que conslidó luego Francis Bacon (1561-1626). El
empirismo contemporáneo sobrevalora la inducción como método exclusivo de conocimiento y han
proporcionado una noción equivocada de ella, separada de la deducción, como si se tratara de una tabla
rasa o mente en blanco en donde no existen conocimientos previos que necesitan confirmarse y desarrollarse
mediante nuevos experimentos.

Inferencia

Es el proceso de expansión de los conocimientos científicos que permite derivar una consecuencia de una
o más premisas.

Junto con los conceptos y los enunciados, las inferencias describen la evolución del conocimiento. La
lógica dialéctica estudia sus formas más importantes, que son la deducción, la inducción y la transducción.

A partir de Gottlob Frege la ideología burguesa actual menosprecia la inferencia y los conceptos,
pretendiendo centrar la atención exclusivamente en los enunciados, que reduce a su mera expresión
lingüística y simbólica.

El resultado de la inferencia es la predicción, la posibilidad de anticipar acontecimientos futuros gracias a
los acontecimientos pasados ya conocidos.

Infidencia

En la legislación feudal española era sinónimo de traición o falta de la lealtad prometida o debida a una
persona, normalmente el rey.

Infiltración

Es un método policial de lucha contrarrevolucionaria por el cual un mercenario o un confidente logra
penetrar en las filas de las organizaciones revolucionarias para informar sobre sus militantes y proceder a
detenerlos.

La infiltración es posible por el relajamiento de la vigilancia revolucionaria y provoca grandes daños en
los movimientos populares, tanto por las detenciones de militantes, como por el clima de desconfianza que
puede sembrar en su seno. Sólo la profesionalización del trabajo revolucionario puede, no impedir, pero sí
reducir las consecuencis nocivas de las infiltraciones.
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Un medio muy eficaz para prevenir la infiltración de indeseables en las filas populares es su ejecución
ejemplar como traidores.

Infinitesimal

En la matemática es cualquier cantidad o incremento de cantidad que, en comparación con otras, se
puede considerar muy pequeña sin llegar a ser nula.

Aún más que con el concepto de infinito, la matemática ha sido reacia a admitir el concepto de
infinitesimal porque no le parecía científico sino filosófico, hasta el punto de que sustituyeron el título de
cálculo infinitesimal por el de cálculo diferencial, derivadas, integrales o fluxiones, como las llamaba Newton,
en definitiva, análisis matemático.

Junto con Leibniz, Engels fue uno de los pocos que defendieron el concepto de infinitesimal que, de
manera definitiva, se consolidó en la matemática en 1964 con la obra de Abraham Robinson.
Originariamente el ataque más importante provino del filosófico reaccionario y matemático inglés Berkeley.
Sin embargo, de la extraordinaria importancia de este avance científico, Engels dijo lo siguiente: De entre
todos los progresos teóricos, no cabe duda de que ninguno se encuentra a tan gran altura, como triunfo de la
mente humana, como el descubrimiento del cálculo infinitesimal en la última mitad del siglo XVII. Si existiese
alguna hazaña pura y exclusiva de la inteligencia humana, debemos encontrarla aquí. Como movimiento, el
cálculo infinitesimal era un instrumento de previsión científica: si podemos obtener una ecuación que
describe el cambio de una variable en el tiempo a partir de un momento inicial, podemos calcular todos sus
valores futuros. Hasta entonces las ciencias relacionaban unas variables con otras, pero nunca se había
concebido que el tiempo fuera en sí mismo una variable que influía sobre otras variables y que, en
consecuencia, los fenómenos cambiaran con ella. Existen magnitudes que no dependen del tiempo, como por
ejemplo, el peso o la carga eléctrica, pero hay otras que dependen del tiempo y otras que cambian con el
transcurso del tiempo. Se superó así definitivamente la concepción cualitativa del movimiento heredada de
Aristóteles. El movimiento se podía medir cuantitativamente gracias al nuevo instrumento matemático: El
cálculo diferencial permite que las ciencias naturales representen por primera vez, en forma matemática,
procesos y no sólo estados, movimiento, escribió Engels.

El concepto de infinitesimal deriva de la unidad dialéctica de lo continuo y lo discontinuo, según lo cual lo
finito es sólo aparentemente finito puesto que siempre puede subdividirse infinitamente. Estos
infinitesimales son cantidades no arquimedeanas con respecto a los magnitudes finitas, es decir,
incomparables con éstas. En el primero caso, una cantidad que, aunque próxima, no es nula, llega a
anularse a partir de un determinado momento; el segundo es exactamente el inverso: por acumulación, una
cantidad infinitesimal deviene finita, se transforma en algo diferente, adquiere una naturaleza que no es la
originaria.

También tiene una profunda conexión con la interrelación dialéctica de todos los fenómenos del universo.
Cualquier cambio en la naturaleza provoca reacciones en su entorno y, lo que es aún más significativo,
incluso el más insignificante de los cambios trae consecuencias, como decía Leibniz, todo cuerpo se resiente
de todo lo que se haga en el universo. Como el vacío no existe, cualquier movimiento provoca un efecto sobre
los cuerpos, por más distantes que se encuentren. Esto quiere decir, en contra de lo que parece deducirse de
la práctica diferencial, que lo infinitesimal no es algo despreciable, un resto insignificante, sino algo a tomar
en consideración. Y si se debía tomar en consideración hasta el cambio más minúsculo es porque se podía,
es decir, porque existia un método capaz de evaluar el impacto de variaciones infinitesimales en los
fenómenos naturales. Sólo se puede conocer la naturaleza de los infinitesimales si se puede trabajar con
ellos, si hay una práctica previa.

Esto tiene una segunda consecuencia añadida a lo anterior: no es posible definir a priori los
infinitesimales sin definir la operaciones de cálculo de los que forman parte porque, como el número y
cualquier otra magnitud, un infinitesimal es una comparación, una relación entre variables: el concepto de
magnitud es relativo. Son esas relaciones las que definen los infinitesimales, y no a la inversa: la
diferenciación define la diferencial. Los diferenciales no son nada fuera de la operación que les da origen, y
eso mismo impide que se las trate como cantidades determinadas. Querer partir de los elementos es olvidar
que los verdaderos elementos del cálculo son las relaciones, las comparaciones: los infinitesimales o
diferenciales son infinitamente más pequeños que las magnitudes que se diferencian. En ese sentido se
puede hablar de ellas como de incomparables, como exponía en el comienzo mismo del prefacio el primer
manual de cálculo diferencial, atribuido al Marqués de L'Hôpital.

Engels afirmaba que la diferencia entre una cantidad cualquiera y un infinitésimo no es sólo cuantitativa
sino cualitativa. Lo infinitamente grande no sólo es diferente de lo infinitamente pequeño sino que entre
ambos hay una oposición cualitativa infranqueable. Entre cantidades tan dispares desaparece toda relación
racional, toda comparación y se vuelven cuantitativamente incomensurables. Los infinitesimales -continúa
Engels- no son cantidades imaginarias sino que existen en la naturaleza. Para ello se apoya en la naturaleza
relativa de las magnitudes, de manera que lo que parece misterioso e inexplicable en el caso de la diferencial,
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en la abstracción matemática, aquí parece tan corriente como si fuese evidente, por lo que se puede afirmar
que la naturaleza opera con diferenciales.

El cálculo infinitesimal permitió manipular el infinito científicamente y, aunque sólo Engels supo
apreciarlo, era un ejemplo de salto de lo discreto a lo continuo.

Infinito

Es la categoría filosófica que describe la materia en su perpetuo cambio y movimiento como carente de
limitaciones espaciales ni temporales.

En la Antigüedad las concepciones ideológicas dominantes eran finitas, situación que en la física se
mantuvo hasta el siglo XVI y en la matemática hasta el XIX. Incluso en la filosofía griega el infinito tenía un
significado peyorativo. En Aristóteles era equivalente a inacabado e imperfecto, mientras que lo finito era lo
acabado y perfecto. Del significado filosófico negativo de infinito en Aristóteles derivó el significado
matemático de infinito, como lo infinitamente divisible o aumentable y, en cualquier caso, inagotable. El
infinito era un infinito potencial, no un infinito actual. Aristóteles explicó que la noción de infinito es
contradictoria en sí misma: No es como se dice, algo fuera de lo cual no hay nada, sino algo fuera de lo cual
siempre hay algo. El infinito no admite ningún todo. El infinito sólo existe en potencia, por composición en
las magnitudes muy grandes o por división en las muy pequeñas, pero no existe en acto, en un cuerpo real.
Esa es la concepción que ha imperado tradicionalmente en la matemática hasta el siglo XIX porque esta
ciencia solamente requería magnitudes tan grandes como fueran necesarias, pero limitadas; no tenía
necesidad de admitir la existencia de conjuntos infinitos.

Pero el infinito no es indeterminado o indefinido, como sostenía Descartes. Los griegos utilizaban la
palabra apeiron para denotarlo, que, a veces, se traduce como indeterminado, creando la imagen de lo
infinito como incognoscible. El infinito tampoco es lo ilimitado, lo que se alcanza gracias a la repetición
uniforme desde un punto de partida porque eso supone una concepción homogénea de la materia. El sentido
común nos conduce espontáneamente a imaginar al infinito como el último término de una cadena de
números finitos. Y no es así; lo infinito no es un punto de llegada sino también un punto de partida;
tampoco es más de lo mismo, más cantidad de la misma cualidad; esa es una concepción mecánica e
insuficiente porque la acumulación de cambios puramente cuantitativos ocasionan cambios cualitativos.
Como decía Engels, el infinito es una contradicción y, por tanto, un movimiento, un cambio. También es una
abstracción, una diversidad infinita tanto como una misma cosa; el infinito es todo y uno al mismo tiempo.
Si toda cosa cambia de lo contrario a lo contrario, como creía Aristóteles, si todo en el mundo -y el mundo
como un todo- está en permanente movimiento, en cambio continuo, la infinitud es entonces obvia: el
mundo es infinito y todos y cada uno de los fenómenos y objetos que lo componen son infinitos, inagotables
en su permanente mutación, en sus nexos y en su interacción mutua con otros fenómenos y objetos.

Los idealistas predicaban el infinito sólo de los seres espirituales, mientras que se lo han negado a los
materiales. El materialismo, por el contrario, demuestra que la materia es infinita, que el espacio y el tiempo
son infinitos y que infinito es también su movimiento. La materia no ha sido creada sino que ha existido
desde siempre; tampoco desaparecerá jamás porque no tiene fin; finalmente, también está en perpetuo
movimiento y cambio. La materia es también infinita en el espacio; el universo carece de límites espaciales.
De ahí que la teoría burguesa del big-bang sea anticientífica.

La historia de la ciencia atestigua la creciente presencia del infinito entre sus categorías. A partir del siglo
XVI los científicos van apercibiéndose de la infinitud del universo con una evidencia cada vez más fuerte. En
la matemática este fenómeno se acentuó con el cálculo infinitesimal en el siglo XVIII y desembocó en los
números transfinitos a finales del siglo XIX. El infinito es cognoscible a través de lo finito, del mismo modo
que lo abstracto que conoce a través de lo concreto. Sin embargo, entre lo finito y lo infinito existe un salto
cualitativo: ambos se rigen por leyes diferentes. El infinito sólo puede ser comprendido con la lógica
dialéctica; la lógica formal y matemática, al tratar con conjuntos infinitos ha dado lugar a varias paradojas
de demuestran las limitaciones de aquélla. Mientras en los conjuntos finitos el todo es siempre mayor que
cualquiera de sus partes, los conjuntos infinitos se definen precisamente como aquellos en los que una parte
contiene tantos elementos como el todo.

Inflación

Es la subida de los precios de las mercancías como consecuencia de la entrada del capitalismo en su fase
monopolista.

El monopolismo concentra también las reservas de oro y obliga a la formación de reservas en
papel-moneda, que se impone como medio de circulación del dinero más importante. Al mismo tiempo, el
Estado burgués trata de absorber la crisis de superproducción con gasto público, con el déficit,
presupuestario que, a falta de ingresos, se financia con una emisión excesiva de papel moneda. El
lanzamiento a la circulación de una masa de papel moneda sobrante en relación con las necesidades de la
circulación de mercancías provoca la inflación.
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La inflación hace que el papel moneda se desvalorice, en comparación con el material monetario (oro), en
la medida en que la circulación del primero rebasa la cantidad de dinero-oro necesario para la circulación de
mercancías. Su influjo sobre toda la economía del país es desfavorable, pues la inflación da origen a un
crecimiento rápido, incesante y sumamente desigual de los precios de las mercancías. Así surgen grandes
diferencias de rentabilidad en las distintas ramas, lo cual estimula el desarrollo de algunas de ellas y
provoca un gran descenso de producción en otras. De este modo se acentúa la anarquía y la desproporción
en la esfera productiva, inherentes al capitalismo. El alza desigual de los precios da origen a una situación
extraordinariamente favorable para que se especule con las mercancías, contribuye a que los capitales
emigren de la esfera de la producción a la esfera de la circulación. Se perturban asimismo las relaciones
crediticias. La concesión de préstamos resulta desventajosa, pues los acreedores reciben dinero
desvalorizado cuando se reembolsa el préstamo, y sufren pérdidas considerables. El dinero desvalorizado
socava la confianza en él, provoca el afán de deshacerse de él lo antes posible cambiándolo por mercancías,
es decir, por valores reales. A1 mismo tiempo, las personas que poseen mercancías procuran retenerlas,
esperando que los precios continúen subiendo. De este modo se acentúa más aun la falta de
correspondencia entre la cantidad de papel moneda en circulación y la cantidad necesaria para atender a la
circulación de mercancías.

Valiéndose de la inflación, la gran burguesía carga sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de
la crisis de superproducción. La clase más afectada por la inflación es la clase obrera, cuyo salario real baja
sensiblemente debido al aumento de los precios de los bienes de consumo. Resultan perjudicados por la
inflación, asimismo, los pequeños productores de mercancías, pues los precios de sus artículos crecen
mucho más lentamente que los de los productos elaborados por las grandes empresas capitalistas. La gran
burguesía evita las pérdidas que acarrea la inflación elevando los precios de sus mercancías, realizándolas
en el extranjero en divisas fuertes, trocando en oro, piedras preciosas y moneda extranjera el capital
monetario. Aprovechando la ruina de los empresarios pequeños y medios que no pueden resistir las
conmociones inflacionarias, la gran burguesía les compra las empresas a ínfimos precios. De este modo, la
inflación contribuye a que el capital se concentre y se centralice.

En el período de la crisis general del capitalismo, la inflación ha adquirido un carácter general y crónico
que sólo la crisis de superproducción frena.

Información

— 1. Es el compendio estructurado de todos aquellos datos y noticias que explican el surgimiento y la
evolución de un fenómeno.

Al formar parte de la ideología dominante, la información no fluye espontáneamente sino que aparece
siempre mediatizada por la censura política, manipulada por los canales y presentada de una forma sesgada
frente a los receptores de la misma. Las fuentes de la información provienen del poder político y los canales
son poderosos medios de comunicación en manos privadas por lo que la información es una mercancía y,
como tal, objeto de compraventa, un negocio que tiene como fin el lucro, de manera que el receptor (lector,
oyente, telespectador) no es el destinatario cuyo conocimiento se pretende ampliar, sino un mero
instrumento.

— 2. En cibernética, es la probabibilidad de un acontecimiento.

En este último sentido, propio de la ingeniería de telecomunicaciones, la información es una mera señal,
el sorpote material de la información. Por tanto, es independiente del contenido del mensaje y alude más
bien a un flujo cuantitativo de datos. De esa forma, la información se puede medir cuantitativamente y
C.E.Shannon estableció en 1948 que la cantidad de información de un acontecimiento es inversamente
proporcional a la probabilidad de que se produzca. Cuanto más probable es un acontecimiento, menos
información aporta. Una noticia probable no causa sorpresa y, en consecuencia, no añade información,
mientras que sucede lo contrario con las noticias inverosímiles. Por eso los acontecimientos corrientes no
son noticia.

El concepto de información en cibernética desempeña una función equivalente al de energía en física, por
lo que también existe el concepto de entropía y la fórmula de Shannon para medir la cantidad de
información es análoga a la de Boltzmann. Como las moléculas de un gas, todo mensaje puede ser
atomizado en sus componentes más elementales, por ejemplo, en las letras o dígitos del alfabeto con el que
está escrito, de modo que a cada dígito se le asigna una probababilidad ya que en un mensaje unas letras
aparecen con más frecuencia que otras.

La teoría de la información de Shannon es atomista y digital. La cantidad de información sirve para
conocer el grado de saturación del canal a través de cual fluye así como para codificarla de la manera más
eficaz posible sin que se pierda información.

Hacia 1955 los matemáticos soviéticos A.I. Jinchin y A.N. Kolmogorov incorporaron el concepto de
cantidad de información a la estadística matemática. De esta manera los conceptos de cantidad de
información y entropía quedaron relacionados con el problema del azar, también de forma inversa: a mayor
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información menor incertidumbre. En la teoria matemática de la información se verifica la neguentropía, un
aumento de la entropía.

Pero el concepto de entropía en la teoría matemática de la información mantiene una mera analogía con
la física, sin que puedan equipararse ambos conceptos, como ocurre en las extrapolaciones ideológicas que
establece la burguesía. El núcleo de la falsificación burguesa del concepto de información es la tesis de
Warren Weaver de que la información no es materia ni energía. Aparte del error de separar la materia y la
energía, en el sentido de la teoría matemática de la información, ésta no es más que una señal material que
transporta la información, en el sentido estricto de la palabra, es decir, el mensaje, la semántica. Un aspecto
es inseparable del otro porque la señal sin el significado no es información y el significado necesita de la
señal, de un soporte material, para transmitirse. Desde el punto de vista semántico, la información no es
materia estrictamente hablando, sino un reflejo de la materia.

Informática

Es la ciencia que estudia la combinación de dispositivos automáticos y programas lógicos para
almacenar, clasificar y difundir la información de forma digital.

Infraestructura

Es la articulación de las relaciones de producción y las fuerzas productivas en un sistema económico de
producción históricamente determinado.

La producción es el elemento fundamental de esa infraestructura económica. De ella depende el sistema
de distribución, la forma de circulación de las mercanías y el consumo.

Sobre la base de esta infraestructura económica se sustentan las formas políticas, las normas jurídicas,
el Estado y todos los sistemas ideológicos, filosóficos, morales y religiosos.

Inmanencia

Es todo aquello que está implicado o permanece dentro de los términos de algo, sin sobrepasarlos.

Se opone a trascendencia.

Innatismo

Es la teoría filosófica que supone en el espíritu humano ideas o conocimientos prácticos que nacen con él
mismo.

En la hstoria de la filosofía aparece relacionada con el idealismo objetivo y con toda suerte de misticismos
religiosos. Uno de sus fundadores fue Platón y, en la época contemporánea, Leibniz. Así como el idealismo
subjetivo aparece ligado a la física contemporánea, el innatismo aparece históricamente ligado a ciencias
como la lingüística, la lógica y la matemática y corrientes filosoficas calificadas de realistas. Al tratarse de
disciplinas de origen griego clásico y especialmente cultivadas en la época medieval, tiene un carácter
especulativo y racionalista, por oposición al empirismo propio de las ciencias experimentales. En la
actualidad Noam Chomsky ha sostenido el innatismo en lingüística.

Instinto

Es una cadena compleja de reflejos incondicionados que motivan respuestas innatas en el organismo.

En el primer sistema de señales el estímulo externo y la respuesta del organismo están inmdiatamente
ligados por la especie: son biologicos. Los instintos no originan fenómenos conscientes ni inconscientes. Lo
consciente y lo inconsciente sólo se puede aplicar a los procesos relacionados con el reflejo síquico, y los
reflejos incondicionados no tienen la propiedad del reflejo síquico, ni desempeñan función alguna de
orientación, de señal, en la conducta.

Por eso la tesis de Freud acerca de que los instintos, aún siendo innatos, son fenómenos síquicos, es
errónea.

Insurrección

Es el alzamiento armado de las masas del un país, dirigidas por la clase obrera y su partido comunista,
con el objetivo de alcanzar la revolución y adueñarse del poder político.

Para que la insurrección triunfe es impescindible que existan condiciones objetivas y subjetivas, una
situación de crisis profunda, una inestabilidad del poder de la burguesía, una amplia experiencia previa de
la clase obrera, que debe actuar estrechamente ligada al partido comunista, el desenmascaramiento de las
organizaciones reformistas así como un minucioso plan político-militar por parte de éste.

Desde el punto de vista militar y práctico, la insurrección es el desencadenamiento de un proceso previo
de acumulación de fuerzas. La experiencia previa de la burguesía hace que actualmente sea imposible que
esa acumulación se efectúe por medios pacíficos y legales, ya que tiene dispuesto todo un aparato disuasorio
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para impedirlo. Por eso la insurrección hay que prepararla previamente de manera clandestina a través de
un largo proceso previo de guerra popular prolongada.

Integración económica

Es la agrupación económica de varios países capitalistas basada en la eliminación de la barreras
arancelarias.

La tendencia a la integración deriva de la tendencia del capitalismo hacia la internacionalización de la
fuerzas productivas, por la rivalidad entre potencias imperialistas que se agrupan en boques económicos así
como por la necesidad de ampliar el mercado para frenar la superproducción.

La integración intensifica la división internacional del trabajo y la especialización de la producción.

La integración más completa se ha logrado en la Unión Europea, que se inició el 25 de marzo de 1957
para coordinar las políticas económicas de los países respectivos en lo tocante a las tarifas arancelarias y a
las relaciones monetarias, a las inversiones de capitales y al libre desplazamiento de capital y mano de obra
de un país a otro.

Otras integraciones económicas son Mercosur, que agrupa a varios países sudamericanos, y la ASEAN,
que reúne a países ribereños del Océano Pacífico.

Pero las integraciones económicas no pueden superar las contradicciones entres países imperialistas. Ni
siquiera la Unión Europea es un Estado ni puede llegar nunca convertirse en un Estado.

Integrismo

— 1. Sinónimo de fundamentalismo religioso.

— 2. En España es además un sinónimo de carlismo o tradicionalismo que, además de un significado
religioso, lo tiene también político, reaccionario y retrógrado.

Intelectualidad

Es el conjunto de personas que un país desempeñan tareas científicas, artísticas o docentes.

Desde hace siglos la división de trabajo ha impuesto la separación entre el trabajo manual y el
intelectual. Esta situación ha creado la apariencia de que los intelectuales están fuera o por encima de las
clases sociales y de la lucha de clases, lo que es falso. Los intelectuales han estado siempre históricamente al
servicio de las clases explotadoras. Sin embargo, en los orígenes del capitalismo, los intelectuales
comenzaron a depender de su propio trabajo, lo que les concedió una cierta independencia y fueron muchos
los que se sumaron a las posiciones del proletariado o adoptaron posiciones progresistas.

La entrada del capitalismo en su etapa monopolista volvió a cambiar esa situación, convirtiendo a los
intelectuales en funcionarios al servicio del capital con el objetivo de fabricar ideología burguesa para
adormecer a las masas. De ahí que actualmente sea más difícil encontrar intelectuales que adopten posturas
independientes del capital y se unan a la lucha por el progreso. No obstante, aunque más reducidos, siguen
existiendo esos sectores intelectuales avanzados y el partido comunista deben esforzarse por organizarlos y
sumarlos a la lucha común.

Cuestión algo distinta es que el capital monopolista ha proletariazado a gran parte de los intelectuales,
que han pasado a padecer buena parte de los mismos problemas que todos los demás asalariados.

Intensión

Es la definición cualitativa de un concepto por medio de los rasgos característicos que lo singularizan.

También se llama comprensión, por contraste con la extensión, y no es más que el repertorio de notas
características que definen a la colectividad de los elementos de un conjunto. Es el aspecto cualitativo de los
conceptos, por oposición al aspecto cuantitivo, que es su extensión. La compresión es el concepto, la
propiedad que tienen en común los elementos del predicado. Los predicados expresan intensiones
(significaciones, nociones), pero no las designan ni nombran.

Un conjunto también se puede definir inductivamente señalando los elementos que lo componen, esto es,
por enumeración. La extensión de un término está constituida por el número de entidades a las que alcanza
su compresión. Es la amplitud del predicado, las cosas que incluye.

Frente a la intensión o compresión, la extensión de los enunciados ha ganado un claro protagonismo en
la lógica contemporánea. La consideración extensional ocupa el primer plano; por tanto, parte de los
componentes a los que comprende un predicado. La extensión de un conjunto tiene una naturaleza
inductiva y nominalista. La consideración extensional del concepto conduce de manera imperiosa a la
cuantificación de los enunciados. Por tanto, la extensión de un concepto no pueden quedar indefinida en un
enunciado. Por su propia imprecisión, ese tipo de enunciados son lógicamente inaceptables, no siendo en
realidad auténticos enunciados. Pero no siempre es posible enumerar exahustivamente, por ejemplo porque
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el conjunto es infinito; entonces se tiene que definir por comprension, atendiendo a la propiedad común que
los elementos del conjunto puedan tener.

Hay una la ley de la lógica formal (que no es de aplicación en la dialéctica) según la cual la extensión y la
comprensión de un término están en razón inversa o, en expresión de Frege, el contenido de un concepto
disminuye cuando aumenta su extensión. Esto significa que a mayor extensión corresponde menor
compresión y viceversa, es decir, a medida que se utilizan términos más imprecisos, los conjuntos alcanzan
a colecciones más amplias de elementos. Según esto, el nominalismo no admitiría más que conceptos de
extensión única. El rechazo de los universales por los nominalistas dimana de este punto: su empleo está
plagado de riesgos a medida que su abstracción es cada vez mayor, de manera que pueden dar lugar a
antinomias o contradicciones.

Esto dimana de la contraposición entre lo universal y lo particular, de manera que un concepto general se
crea eliminando todos los aspectos concretos y particulares, hasta el punto de llegar a abstracciones
totalmente vacías, como la noción filosófica de ser en la que cabe todo y, a la vez, no cabe nada. Pero la
abstracción científica no procede de esta manera, no elimina la diversidad concreta sino que la refleja de una
manera esencial. Lo general está en relación con lo particular y, por tanto, debe contenerlo y reflejarlo. En la
abstracción el concepto debe poner de manifiesto la multiplicidad y diversidad de interconexiones con los
más diversos fenómenos, en lugar de prescindir de ellos. La individualidad no se pierde sino que adquiere
todo su sentido pleno cuando se advierte esa multiplicidad de nexos, próximos o remotos, entre los múltiples
objetos de la naturaleza. La intensidad y la extensión de un concepto forman una unidad dialéctica que son
dos aspectos variables de su determinación que están conectados por una relación que se puede representar
matemáticamente por medio de una función monótona no-decreciente; ya que el incremento en la magnitud
de uno de los términos produce un aumento en la magnitud del otro término, o bien su persistencia en la
magnitud anterior, pero nunca produce su decrecimiento.

Interés

Es aquella parte de la ganancia que el capitalista en funciones, industrial o comerciante, abona al
capitalista que concede un préstamo por el derecho a utilizar temporalmente el capital prestado.

El interés aparece en la superficie de los fenómenos como precio del capital-mercancía, es decir, como
una mercancía dineraria peculiar, solicitada por los capitalistas en funciones para producir, con ella,
plusvalía. En realidad, el interés no puede ser una expresión dineraria del valor, o sea, el precio del capital
de préstamo. Los capitalistas en funciones, al cancelar su deuda, no pueden entregar, por el derecho a
utilizar el capital del empréstito, toda la plusvalía obtenida, toda la ganancia. Una parte de la ganancia se
entrega en forma de interés al prestamista, que normalmente es un banco; la otra parte se la queda el
capitalista industrial en forma de ganancia.

La magnitud del interés de préstamo se expresa en el tipo de interés, que es la relación entre la suma del
interés y la magnitud del capital prestado. El límite superior de la cuota de interés se encuentra en la cuota
media de ganancia. El tipo de interés depende de la correlación que existe entre la oferta y la demanda de
capital de préstamo en el mercado monetario. Tiene tendencia a disminuir por la tendencia decreciente de la
cuota media de ganancia, así como por el desarrollo del crédito capitalista, por la oferta de capitales de
préstamo que supera cada vez más a la demanda. Esa tendencia decreciente del tipo de interés, por una
parte agudiza la contradicción entre los capitalistas en funciones y los que prestan capital, así como su
lucha por el reparto de la ganancia; por otra parte, acentúa su interés común en intensificar la explotación
de la clase obrera, dado que la fuente tanto de la ganancia como del interés radica en la plusvalía, en el
trabajo explotado.

Internacionalismo

Es la línea política del partido comunista y el movimiento obrero de todos los países de apoyarse
mutuamente en su lucha común contra el imperialismo.

El internacionalismo es lo contrario del nacionalismo, que es una ideología burguesa. Sin embargo, no
todos los nacionalismos son iguales y, cuando existe una nacionalidad oprimida, el partido comunista tiene
la responsabilidad de defender todos sus derechos, incluido el derecho a la separación plena. Pero debe
hacerlo sin incurrir en el nacionalismo y defendiendo por encima de todo la unidad de los obreros de todas
la naciones y, en consecuencia, la unidad de su vanguardia, que es el partido comunista.

Sea cual sea el país en el que trabajan, los obreros forman una única clase en todo el mundo y sus
partidos comunistas no son más que secciones locales de esa única clase, por lo que todos ellos deben
unirse en una única organización internacional. Al mismo tiempo, la tarea fundamental del partido
comunista es dirigir la revolución en su propio país porque el internacionalismo no es una consigna
abstracta de apoyo a terceros países sino una exigencia concreta de impulsar la revolución, de luchar, en
primer termino, contra la propia burguesía.

Internet
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Es una red de ordendores conectados entre sí con capacidad para intercambiar a distancia y de manera
digital información, imágenes y sonido.

Intimidad

Es uno de los derechos fundamentales impuestos por la burguesía en el transcurso de su revolución
democrática.

El derecho a la intimidad es una consecuencia de la separación absoluta entre el Estado y la sociedad,
característica del liberalismo que impide a lo público interferir sobre lo privado, que es capaz de
autoregularse a sí mismo. Con el desarrollo del capitalismo y su entrada en la fase monopolista, el derecho
se restringió a una de sus formas: la reserva sobre la vida personal, que no puede ser violada más que con
autorización judicial.

Este derecho suponía que, mientras el Estado no podía interferir en la vida privada, los ciudadanos, por
el contrario, debían tener la posibilidad de participar en el control de los asuntos públicos, por lo cual debía
ser transparente. Lo público estaba dominado por la publicidad, sometido al conocimiento, a la circulación
de la información así como a la crítica por parte de los ciudadanos.

El monopolismo acabó dando un giro completo a este derecho. Por un lado, el ciudadano está siendo
objetivo de un control cada vez más estrecho por parte del Estado en todas las facetas de su vida, incluso las
más personales, mientras que las restricciones al concimiento de los asuntos públicos se han restringido de
una manera muy importante con toda clase de secretos. El Estado monopolista es casi totalmente opaco a
los ojos de sus ciudadanos que, por el contrario, son objeto de una intromisión cada vez más intensa.

Intuición

Es el conocimiento que se adquiere por la relación directa con el objeto conocido.

Históricamente apareció vinculada a la deducción y a la abstracción porque los axiomas eran evidentes
por sí mismos. Por eso se desarrolló con el racionalismo de Descartes y Espinosa para quien la intuición es
el tercer grado del conocimiento, el más importante de todos. El conocimiento intuitivo se basta a sí mismo;
ni necesita ni puede demostrarse.

La intuición fue luego elevada a un rango epistemológico del que carece por todas las filosofías
irracionalistas de comienzos del siglo XX, especialmente por el francés Henri Bergson, que la convierte en
algo místico. Para él es una forma autónoma de conocimiento por encima, independiente e incluso opuesta a
la razón. Se habla en filosofía de la intuición sensible, pero Bergson admite la existencia también de una
intuición radical como fuente de conocimiento, dando lugar al intuicionismo, que reniega de la experiencia y
de la práctica.

Tras la intuición se encuentra normalmente una experiencia acumulada previamente que se puede
explicar racionalmente y comprobar en la práctica.

Inversión

Es la aplicación de la plusvalía obtenida con la explotación de la fuerza de trabajo a la ampliación de la
escala de la producción, aumentando el capital en funcionamiento.

Ionización

Es el fenómeno por el cual un átomo eléctricamente neutro adquiere una carga positiva o negativa.

En el átomo el número de electrones, que tienen una carga eléctrica negativa, es el mismo que el de
protones, que la tienen positiva y, en consecuencia, el átomo es neutro. Pero, debido a fuerzas externas,
puede perder o ganar electrones procedentes de otros átomos. Si el átomo gana electrones, adquiere un
exceso de carga negativa y se transforma en un ion negativo o anión. Si cede electrones, se carga
positivamente y se transforma en un ión positivo o catión.

En ambos casos, el átomo se comporta como una carga susceptible de moverse, siendo atraído o repelido,
según el caso, por otras cargas. Debido a esa capacidad de moverse que tiene se le da el nombre de ión
(viajero, en griego).

Las fuerzas externas que cargan los átomos eléctricamente son radiaciones de ondas electromagnéticas
en forma de colisiones a alta velocidad entre átomos o entre átomos y partículas elementales. Ese proceso,
que requiere una determinada cantidad de energía, se llama ionización.

Islam

Es una religión universal monoteísta aparecida en el siglo VII en la península arábiga por la predicación
de Mahoma (Muhammad).

El islam, término árabe que significa sumisión, es la última de las grandes religiones monoteístas y su
extraordinaria fuerza deriva de que Mahoma situó su religión en el centro del mundo. Se trata, pues, de una
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religión abiertamente política, que no rehuye los problemas cotidianos de sus adeptos y del mundo. Aspectos
como los impuestos, herencia, reparto de beneficios, el comercio, asuntos penales y civiles se encuentran
regulados en sus suras y aleyas. Hay unidad entre dios y todo lo creado se denomina tawhid. Además, en el
islam no hay sacerdotes profesionalizados y separados de sus fieles, como en el catolicismo. Tampoco existen
clérigos, obispos, cardenales, papas, magos, brujos ni chamanes: para el musulmán, la relación con dios es
fundamentalmente directa e interna. Los imames, alfaquíes, ulemas, ayatollahs, etc. detentan más bien
funciones judiciales, estrechamente unidas a las religiosas. Cualquier sitio es bueno para rezar y cualquiera
que profundice en el dogma puede llegar a ser imán y predicar, lo que les sitúa en una posición más próxima
a los creyentes.

El islam concede una gran importancia al aspecto colectivo (unma), de modo que la palabra
individualismo no existe en árabe; y la presencia de dios es tan importante en todos los aspectos de la vida,
que tampoco existe la expresión ateísmo.

Cuando Mahoma (570-632) comenzó a predicar, se descomponía la comunidad primitiva, aparecían las
clases sociales y una incipiente concepción nacional árabe. Mahoma se propuso sustituir los diversos cultos
tribales por una única religión para todos los árabes. De ese modo el islam contribuyó a la creación de un
Estado árabe centralizado de los explotadores, aunque no logró una uniformidad total, ya que es muy
diferente dentro de los distintos países árabes y también fuera de él, en los Estados asiáticos como Malasia o
Indonesia, en parte por los esfuerzos del imperialismo por impedirlo y mantenerlos divididos.

A diferencia del cristianismo, el islam se expandió rápidamente gracias a la decadencia de los dos
grandes imperios del mundo del siglo VII: el bizantino (sucesor del antiguo imperio romano de oriente) y el
persa. Otros factores decisivos para esa rápida expansión se encontraban en el mensaje colectivo y práctico
que el Corán supuso para los pobladores de esos imperios y en el reconocimiento que el islam hacía de las
pequeñas naciones, clanes y tribus que estaban sojuzgadas bajo el poder central de los dos imperios. En
aquel contexto, el mensaje del islam fue totalmente revolucionario porque si un mensaje deja claro el Corán
es que es la religión de los oprimidos.

A diferencia de Jesucristo, que era dios, Mahoma no se consideró nunca dios sino sólo su profeta, cuya
obra más importante es el Corán, una obra religiosa singularizada por el fatalismo y la predestinación.

El carácter nacionalista y panislamista del islam le ha enfrentado directamente con el imperialismo, que
siempre ha tratado de someter a unos creyentes asentados sobre una región geoestratégica vital del planeta
a través de la división y el enfrentamiento entre los diversos Estados árabes. Numerosas suras del Corán
explican que cualquier atentado contra un país islámico, por parte de otro que no lo es, es un atentado
contra toda la unma y el deber de todo musulmán es defender a sus hermanos de la agresión. El
llamamiento a la defensa (yihad) está justificado, cosa que no pasó en el primer conflicto contra Irak, donde
los países originalmente enfrentados (Irak y Kuwait) son musulmanes. El expansionismo capitalista viene
masacrando desde hace catorce siglos a los países mulsulmanes, llevándolos a una resistencia feroz. Desde
los ataques al imperio bizantino a finales del siglo VI que pretendían el control del Mediterráneo; la primera
cruzada en el siglo XI emprendida por venecianos genoveses y españoles; las guerras contra el imperio
otomano en los Balcanes; la ocupación de Egipto por Napoleón a principios del siglo XIX; la ocupación de la
India y, más tarde, la de los extensos territorios del Asia Central por parte de Rusia y Gran Bretaña; el
reparto de Oriente Medio entre franceses y británicos tras la I Guerra Mundial; el control de los recursos
naturales de Persia (la actual Irán) por los británicos tras la derrota del imperio turco en la I Guerra
Mundial; la creación del Estado judío tras la II Guerra Mundial... Los intereses económicos imperialistas
necesitan el control de los importantes recursos y tomar las posiciones estratégicas del mundo islámico:
canal de Suez en Egipto; petróleo en Kuwait, Irak, las repúblicas del Cáucaso, los emiratos árabes y el gas en
Argelia.

Isómero

Es una sustancia con la misma composición química que otra pero con propiedades físicas diferentes.

Isótopo

Es el átomo de un mismo elemento que varía en su masa debido a que en el núcleo se produjo una
variación en la cantidad de neutrones.

Dos átomos son isótopos cuando teniendo el mismo número atómico, es decir, el mismo número de
protones en su núcleo, poseen distinto número másico, es decir, distinto número de neutrones en su núcleo.
Los isótopos tienen una estructura física distinta pero propiedades químicas diferentes.

El neutrón, una partícula elemental que forma parte de los núcleos atómicos, es el elemento diferenciador
de los isótopos. Es eléctricamente neutro, es decir, sin carga. Su masa es casi dos mil veces veces mayor que
la del electrón y algo mayor que la del protón (0'14 por ciento aproximadamente).
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Salvo los más ligeros, casi todos los núcleos tienen un número mayor de neutrones que de protones. Esto
se debe a que al crecer el número atómico crece también el número de protones y por lo tanto una mayor
fuerza de repulsión que se atenúa con un mayor número de neutrones.

Iusnaturalismo

Fue una corriente política de la burguesía revolucionaria que desarrolló un llamado derecho natural a
partir de la razón.

El derecho natural se había desarrollado como un arma crítica frente al derecho establecido. Las leyes se
concebían como injustas frente a una norma ideal, que es la que el derecho natural establecía. El
cristianismo deducía ese derecho natural de la revelación o las Sagradas Escrituras. Frente a éste, en el siglo
XVII los iusnaturalistas (Hobbes, Grocio, Bodino) dedujeron el derecho natural de la razón.

Izquierdismo

Es la desviación en la línea política de un partido comunista que consiste en la ejecución de planes
precipitados sin tener en cuenta la situación objetiva.

El izquierdismo, decía Lenin, es un mal infantil de algunos partidos comunistas poco experimentados que
tratan de imitar a los verdaderos revolucionarios sin una preparación suficiente, incurriendo en el
subjetivismo, en confundir su propio entusiasmo con el ánimo de las masas, que son quienes deben llevar a
cabo la revolución. El subjetivismo se manifiesta singularmente en desatar ofensivas en momentos en los
que es necesario ponerse a la defensiva en espera de tiempos mejores, de que la crisis se profundice. A veces
el error izquierdista no sólo consiste en un mal cálculo sino en la misma línea política, que no refleja las
condiciones políticas del proletariado, que necesitan de una labor previa de preparación y formación para
emprender luchas decisivas.

--------------------------------------------------

Jacobinismo

Fue la ideología del sector más revolucionario de la burguesía durante la revolución francesa de 1789.

Para defender la revolución de los feroces ataques de la aristocracia feudal, los jacobinos impusieron la
república, centralizaron el poder y recurrieron al terror. Inicialmente la revolución francesa mantuvo al rey,
pero éste no cesó de conspirar y urdir toda suerte de levantamientos, por lo que tuvieron que ajusticiarlo y
proclamar la república. A causa de su extrema inestabilidad, el poder de la república se tuvo que centralizar
en manos de un reducido comité encabezado por Robespierre con delegaciones por toda Francia que
preservaran las conquistas del nuevo Estado de la contrarrevolución señorial. El proceso estuvo
acompañado del primer fenómeno terrorista que conoció la historia, desatado por la burguesía desde el
poder del Estado para defenderse de los ataques internos y externos de la reacción feudal.

De aquí dedujo Marx la ley de que, tras toda revolución, el poder del Estado sólo puede adoptar la forma
de una dictadura si quiere mantener las conquistas alcanzadas frente a los enemigos que quieren volver
hacia el pasado y preservar sus privilegios.

Jacobita

Es una corriente cristiana monofisista que no reconoce la naturaleza divina de Jesucristo impuesta como
dogma por la Iglesia en el Concilio de Calcedonia del año 451.

Igual que los arrianos, los monofisistas tuvieron una fuerte implantación en Oriente Medio y supieron
adaptarse muy bien a la lengua y las peculiaridades locales, lo que les permitió sobrevivir a la posterior
expansión del islam. En Siria Jacob Bar Addai predicó el monofisismo haciendo del sirio, que proviene del
arameo, la lengua litúrgica. Esta Iglesia, bajo el nombre de Iglesia Jacobita, aún subsiste en Siria, donde
cuantan con unos 150.000 creyentes. En el siglo XVII se escindieron y una rama adoptó una línea próxima a
la católica.

Jafético

Es una supuesta familia de lenguajes, compuesta por los idiomas caucásicos, el sumerio y el vascuence,
de la que históricamente fueron derivando todos los demás.

La teoría jafética del lenguaje fue expuesta por el lingüista ruso N.I.Marr en 1908 y, además del origen de
las lenguas, pretende explicar el origen de todos los vocablos a partir de sólo cuatro de ellos. Tras la
Revolución de 1917, Marr afirmó que, lo mismo que las ideologías, el lenguaje también era una
superestructura y que, en consecuencia, tenía una naturaleza clasista, que existían lenguas burguesas y
lenguas proletarias.

En base a todo ello, Marr afirmó que sus tesis constituían el fundamento del materialismo dialéctico
aplicado a la lingüística y, después de grandes polémicas, a finales de los años cuarenta logró un cierto
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reconocimiento en los medios académicos de la Unión Soviética, hasta el punto de que en su obra sobre la
lingüística Stalin tuvo que criticar esta errónea teoría.

Jansenismo

Es la corriente católica creada por el teólogo holandés Cornelius Janssen en el siglo XVII, que ponía
singular énfasis en la gracia y la predestinación divina.

Basándose en los escritos de San Agustín, Janssen (1585-1638) desarrolló toda una doctrina que tuvo
una gran influencia durante algunos siglos, especialmente en Francia, aunque fue ferozmente perseguida
por la jerarquía católica. En aquella época, a causa de lucha contra los protestantes, los estudios teológicos
acerca de la gracia y la predestinación estaban censurados, por lo que Jansen tuvo que estudiar
clandestinamente los textos y sus manuscritos no fueron publicados hasta su muerte, ocurrida cuando era
obispo de Ypres, por su amigo, el sacerdote Juan Duverger, que era enemigo de los jesuitas. El cardenal
Richelieu encarceló a Duverger, pero no pudo impedir que los escritos de Janssen fueran los más leídos de
aquella época. Ni Janssen, ni Duverger, fueron nunca condenados como herejes, pero otro sacerdote,
Arnauld, completó el jansenismo en su opúsculo De la comunión frecuente.

El jansenismo es una variante del fundamentalismo católico caracterizado por su extremado rigorismo
litúrgico. Niega la libertad humana y predica el fatalismo, poniendo la salvación en manos de la gracia
divina. Viene a ser una especie de calvinismo católico y los calvinistas defendieron la doctrina de Janssen.

Cinco proposiciones jansenistas fueron condenadas como heréticas por la bula Cum occasione de
Inocencio X en 1653 y vueltas a condenar por Alejandro VII (1656) y Clemente XI (1705): algunos
mandamientos no pueden observarse; para observarlos es imprescindible la gracia; para salvarse basta la
libertad o falta de violencia externa; como defendieron los semipelagianos, es necesaria la gracia interior al
inicio de la fe; Cristo murió por todos los hombres y no sólo por los predestinados.

A partir de entonces hubo una fuerte lucha entre los jansenistas y los ortodoxos, con expulsiones y
excomuniones mutuas en las que participaron todas las órdenes religiosas (benedictinos, cistercienses,
cartujos, carmelitas, capuchinos, dominicos, jesuitas), que se peleaban entre sí por el poder y el control de la
Iglesia católica. El cisma se pudo evitar en Francia mediante un acuerdo papal ratificado por el Parlamento,
pero no en Holanda, donde el obispo Cornelius Steenoven creó la primera Iglesia jansenista en 1722.

Jasidismo

Es una corriente mística del judaísmo surgida en el siglo XVIII en Europa oriental que actualmente forma
parte de la rama ortodoxa.

Está muy influenciado por la Cábala y el panteísmo.

Jesuita

Es el miembro de la orden militar-religiosa denominada Compañía de Jesús.

Fundada en el siglo XVII para combatir la reforma protestante por un sacerdote fanático vasco, Ignacio de
Loyola, la Compañía de Jesús se organizó de forma militar, teniendo a la cabeza a un denominado general
con un voto añadido de obediencia al Papa de Roma. La Compañía de Jesús significó un rearme de los
católicos más fanáticos y reaccionarios frente a los protestantes, por lo que fueron expulsados de España
tanto en el siglo XVIII como en 1931.

A causa de sus manejos, la palabra jesuita ha quedado en la lengua castellana como un insulto de uso
frecuente para denominar a los que se encubren sibilinamente para sacar adelante sus objetivos, a los
hipócritas y a los manipuladores.

Jihad

Es la expresión árabe que expresa la naturaleza militante del creyente musulmán.

Aunque habitualmente se traduce como guerra santa, literalmente jihad significa esfuerzo y el Corán
diferencia dos tipos de jihad, la gran jihad que es el esfuerzo personal de perfeccionamiento interno, y la
pequeña jihad, que es el proselitismo de las propias convicciones hacia otros.

De la traducción de este término como guerra santa el imperialismo ha pretendido deducir una especial
belicosidad del islam frente a otras religiones, consideradas como pacifistas y justificar de ese modo todas
sus agresiones contra el mundo árabe. Sin embargo, aunque se presentan con la piel de cordero, todas las
religiones son extremadamente violentas e intolerantes y el islam no se diferencia en esto de ninguna otra.
Así la Biblia (Éxodo 15,3) afirma que Yavé es un guerrero.

Las guerras más encarnizadas de la historia han sido aquellas que han encubierto sus verdaderos
propósitos y se han justificado bajo un velo teológico. Las religiones son especialmente beligerantes unas con
otras, ya que ellas afirman portar un mensaje que dimana de dios y tienen que divulgarlo a todos los demás,
que estamos en el error, a los que somos infieles. Esa agresividad es mucho mayor en aquellas religiones que
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se unieron pronto a los Estados más fuertes del planeta, como el cristianismo al Imperio Romano, y trataron
por la fuerza de impedir la expansión de otras religiones. Estas religiones y estas escisiones fueron
ferozmente perseguidas y aniquiladas como heréticas. La historia demuestra que ninguna religión se ha
expandido por el convencimiento y la predicación exclusivamente sino por la fuerza de las armas y el terror.
Así la cristiandad emprendió varias cruzadas sanguinarias contra el Islam en las que llegaron a practicar el
canibalismo para someter a los árabes y la criminal guerra contra la República española entre 1936 y 1039
fue santificada por la Iglesia católica como otra cruzada.

Jónicos

Fueron los primeros filósofos y científicos de la Grecia antigua que, hacia el siglo VI a.n.e., por influencia
del pensamiento oriental, desarrollaron las teorías materialistas y ateas originarias.

Entre las ciudades jónicas de Asia Menor destacó Mileto cuyos pensadores supieron absorber y reelaboar
las viejas concepciones mesopotámicas, babilónicas, persas e hindúes en sus aspectos más avanzados. El
esplendor de las ciudades jónicas de Mar Egeo surgió de la crisis de la aristocracia latifundista y el nuevo
dominio de una clase de mercaderes apoyada por caudillos militares que colonizaron el Mediterráneo
oriental. Representan la superestruura ideológica en la época de transición desde la Edad de Bronce a la
Edad de Hierro.

Los pensadores más imprtantes de aquella época fueron Tales de Mileto, Heráclito y Pitágoras. Estos
autores rechazaron la tradición antugua y trataron de ofrecer nuevas soluciones a los problemas que
siempre han inquietado a la humanidad. Sabemos muy poco de ellos porque sus ideas fueron transmitidas
oralmente y luego recogidas por otros autores. Pero este mismo hecho expresa el impacto que llegaron a
tener sus opiniones. Favoreció su influencia la falta de asentamiento del Estado esclavista y su interes por el
pensamiento puro y no por la moral o la política.

Jornada de trabajo

Es el tiempo del día durante el cual el obrero trabaja en una empresa por cuenta y a beneficio del
capitalista.

La naturaleza social de la jornada de trabajo está determinada por las relaciones de producción que
dominan en la sociedad. La jornada de trabajo se divide en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo
adicional. Bajo el capitalismo esta división presenta un carácter antagónico. El capitalista procura aumentar
el tiempo de trabajo adicional para obtener mayor plusvalía.

Los términos máximos de duración de la jornada de trabajo, en el régimen capitalista, dependen de dos
tipos de factores. Por una parte, dependen de los límites físicos en que puede usarse la fuerza de trabajo,
pues el obrero necesita cierto tiempo para el sueño, el descanso, la comida y la satisfacción de otras
necesidades físicas indispensables. Por otra parte, dependen de exigencias de carácter social y moral: el
obrero necesita tiempo para satisfacer sus necesidades espirituales y sociales, cuyo nivel depende del estado
general de la cultura en un país dado, del grado de desarrollo de la clase obrera y de la lucha del
proletariado. El afán de obtener mayor plusvalía induce a los capitalistas a prolongar la jornada de trabajo,
pero esta tendencia choca constantemente con la resistencia de la clase obrera que procura limitar a una
magnitud normal la duración de la jornada de trabajo. De ahí que en última instancia, la duración de la
jornada de trabajo se halle determinada por la correlación de fuerzas en la lucha entre los capitalistas y la
clase obrera. Sobre la duración real de la jornada de trabajo, influyen en gran manera el grado de intensidad
del trabajo, la magnitud del paro forzoso, el nivel del salario real, el movimiento de las fases del ciclo
industrial, etc.

En el curso de la lucha contra los capitalistas, la clase obrera planteó la reivindicación de la jornada de
ocho horas, como proclamaron en 1866 el Congreso Obrero celebrado en los Estados Unidos y, a propuesta
de Marx, el Congreso de la I Internacional. Antes de la I Guerra Mundial la jornada de trabajo era de 10 a 12
horas en la mayor parte de los países capitalistas. En 1919, por el influjo de la Revolución de Octubre y el
establecimiento de la jornada de ocho horas en la Unión Soviética, así como bajo la presión del movimiento
obrero, los países capitalistas firmaron en Washington un convenio internacional sobre la implantación de la
jornada de ocho horas. No obstante, muchos países no ratificaron el convenio, que se infringió a menudo
incluso en los países que lo aprobaron. La reducción ulterior de la jornada de trabajo va acompañada de un
aumento de la intensidad del mismo, de un descenso del salario real, de un empeoramiento de otras
condiciones de trabajo, de un incremento del grado de explotación de la clase obrera. La lucha de la clase
obrera de los países capitalistas por mejorar sus condiciones laborales y, en particular, por reducir la
jornada de trabajo no puede mejorar de manera sustancial la situación de los obreros, y las conquistas
económicas alcanzadas no pueden ser sólidas. Únicamente la liquidación del régimen capitalista puede
liberar al proletariado del yugo de la explotación capitalista y proporcionarle condiciones adecuadas de
trabajo y descanso, puede reducir la jornada laboral, a la vez que se eleva el nivel de vida de los
trabajadores.

Judaísmo
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Es una religión étnica y monoteísta relacionada con la historia de la tribus hebreas que empezaron a
formarse en la antigua Judea en el siglo XI a.n.e.

El judaísmo es una de las religiones étnicas más importantes. Sus fieles no provienen de la adopción del
mismo rito religioso sino también de la misma etnia que, además, es precisamente el pueblo elegido por dios
para la salvación eterna. Esto favorece su exclusivismo frente a los demás pueblos que, incluso en la Biblia,
a parecen como pueblos malditos que deben ser implacablemente exterminados.

La historia del judaísmo comprende cuatro periodos. El primero es el periodo bíblico, en el que se
disuelve la comunidad primitiva y aparece el esclavismo. El segundo es el periodo talmúdico, que constituye
una justificación de la opresión esclavista. El tercero es el periodo rabínico que ofreció una explicación
ilusoria de los padecimientos de las masas judías bajo el feudalismo. El cuarto es el actual, que es una
adaptación a las condiciones del capitalismo y el imperialismo.

Las primtivas tribus hebreas, míticamente enumeradas como doce, eran nómadas. En el siglo XIII a.n.e.
conquistaron Palestina, hasta entonces habitadas por tribus semitas sendentarias, pasando de la ganadería
a la agricultura, lo que les hizo cambiar también sus dioses. La tribu de Judá se convirtió en predominante y
su dios, al que llamaban Jehová o Yavéh, pasó de ser el antiguo dios de la tempestad, del fuego y el agua, a
convertirse, bajo una nueva forma, en un dios único para todas las tribus, lo que les permitió formar un
primer Estado.

Aquel Estado fue sometido por otros más fuertes de la región: Babilonia, Persia, Macedonia y, finalmente,
por Roma en el siglo I, que destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 que, de ese modo perdieron su
centro religioso, obligándoles a la diáspora.

El judaísmo no se debe confundir con el sionismo, que es una adaptación suya de carácter expansionista
formada a finales del siglo XIX para justificar y apoyar al imperialismo.

Junker

— En Alemania, durante la etapa guillermina (1871-1914), era un aristócrata, propietario de tierras muy
vinculado a la burocracia del Estado.

— En la Rusia zarista era el cadete de las academias militares.

Junta

Actualmente en desuso, es sinónimo de comité, organismo o institución pública o privada.

Jurado

En un órgano judicial colectivo cuyos miembros se seleccionan entre la población para ejercer funciones
jurisdiccionales en un caso determinado.

El jurado nace durante la revolución burguesa para liquidar las instituciones judiciales feudales, que
eran uno de los mecanismos fundamentales de dominación de la nobleza. El feudalismo mantenía un
complejo entramado jurisdiccional de tipo burocrático, con numerosos organismos judiciales que dilataban
la resolución de los litigios. Ante esa situación Montesquieu propuso liquidar las poderosas corporaciones
judiciales feudales afirmando que el nuevo poder judicial burgués debía ser de alguna manera nulo. Para ello
propuso dos nuevas ideas: el jurado y la electividad de los jueces.

Durante la revolución francesa, el debate sobre la reorganización judicial fue, con gran diferencia, el
asunto que suscitó controversias más serias. Dentro del nuevo reparto del poder entre las clases sociales
dominantes, el poder judicial fue mantenido en manos de los viejos sectores feudales. En los sistemas
políticos bicamerales, el poder judicial se vinculó a la cámara alta o senado, donde se concentraba el poder
de la antigua aristocracia. Además, se impuso un nuevo órgano judicial burgués, el tribunal supremo o
tribunal de casación, por encima de todos los demás, no tanto como una institución judicial sino como un
órgano de control político sobre los jueces y tribunales inferiores. Otra serie de mecanismos aseguraban el
poder de la burguesía frente a los feudales, especialmente la eliminación de las grandes corporaciones
burocráticas, sustituidas por jueces unipersonales que debían ser elegidos por los ciudadanos (por la
burguesía) como cualquier otro cargo polítco y, finalmente, el jurado, que aseguraba que la burocracia
judicial feudal no se reproduciría por tratarse de una institución temporal. Así el poder que la burguesía
dejaba en manos de los feudales era de alguna manera nulo.

Jurisprudencia

— 1. Antiguamente era la ciencia que estudiaba el Derecho.

— 2. Es el criterio de interpretación de las leyes que establecen los tribunales con su aplicación reiterada
a los casos concretos que se parecen entre sí.
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Con la revolución burguesa la jurisprudencia perdió fuerza como fuente del Derecho frente a la ley
aprobada en el Parlamento. No obstante, siguió manteniendo su importancia en los países anglosajones y
con la entrada del capitalismo en su fase decadente y monopolista, ha vuelto a reaparecer con vigor.

---------------------------------------------------

Kantismo

Es la corriente filosófica idealista subjetiva creada por el filósofo alemán Emmanuel Kant.

Kant (1724-1804) creó una forma de dualismo que tuvo una gran influencia posterior en la filosofía
burguesa. Pero si su dualismo aún mantenía un débil componente materialista, sus seguidores
neokantianos eliminaron precismente esos componentes para quedarse con el idealismo subjetivo de su
predecesor.

Kant separó lo que denominaba la cosa en sí, noumeno, que es incognoscible, del fenómeno, o cosa
accesible al conocimiento. Los fenómenos son creaciones subjetivas de los apriori, especie de esquemas
mentales que condicionan la percepción. Esta distinción supone que el orden de la realidad está dividido, sin
que sea posible elaborar una teoría absoluta y total sobre la realidad en su integridad, ya que ésta es dual.

Además, Kant escinde el entendimiento y la razón. El entendimiento sólo alcanza a los fenómenos, a lo
finito y limitado. La razón, aunque tiende hacia lo absoluto y lo infinito, no puede alcanzar esa plenitud.

Finalmente Kant distingue entre el ser y el deber ser, estableciendo así una radical dicotomía entre la
teoría (el pensamiento) y la praxis (la acción) que luego Marx y Engels superaron, poniendo el acento en la
praxis.

Muy importantes fueron la aportaciones de Kant a la lógica, una parte de la filosofía que desde Aristóteles
apenas había avanzado. Kant añade una interpretación nominalista de la epistemología, el concepto de
verdad formal, iniciando la lógica trascendental que examina la correspondencia del pensamiento con
algunos principios ideales de la razón válida para cualquier clase de conocimiento. No es un nuevo concepto
epistemológico como afirmaron luego los neokantianos, sino una concepto añadido al aristotélico o reflejo. Es
una verdad abstraida de su contenido, elaborada a priori y sin relación con la realidad externa. Por tanto,
dice Kant, la lógica no puede descubrir un error basado no en la forma de la verdad, sino en su contenido.
Era el comienzo del formalismo lógico por el que discurriría en el futuro el pensamiento burgués.

Aunque no es muy conocido, a Kant se le deben dos grandes aportaciones científicas: el origen del
sistema solar, que se atribuyó a Laplace, y el retardo de las mareas. Kant aplastó uno de los grandes mitos
religiosos al demostrar que el sistema solar no se creó en un día, como dice la Biblia, sino que es el fruto de
una larga evolución de la materia.

En Kant se reflejaba, decía Marx, la impotencia de la burguesía alemana a finales del siglo XVIII. Era un
conciliador que, plenamente consciente del devenir de la ciencia, no se atrevió a extraer todas las
consecuencias revolucionarias que de allí se derivaban. La revolución francesa estalló cuando Kant tenía 75
años; incapaz de romper con el pasado, su carácter dubitativo impregna todas sus concepciones filosóficas.
No obstante, Engels reconoció la grandeza de algunas concepciones de Kant y declaró al movimiento obrero
alemán como heredero de los grandes folósofos idealistas alemanes, entre los que citó a Kant.

Desde mediados del siglo XIX se produjo en la filosofía un cierto retorno a Kant en el que sus seguidores
se dejaron por el camino precisamente el aspecto materialista de Kant y lo confundieron con un idealista
subjetivo vulgar. Ese retorno influyó en determinadas corrientes etnolinguísticas que afirmaban el
relativismo del conocimiento a causa de la lengua, así como en la concepción semiótica del lenguaje. Esta
versión manipulada del kantismo está aún muy de boda en la actualidad entre los filósofos burgueses.

Kautskismo

Fue la tendencia centrista de la II Internacional en la época de la I Guerra Mundial.

En 1881, Karl Kautsky, influido por Marx y Engels, se adhirió a las posiciones del marxismo. A finales del
siglo XIX publicó varios estudios (La doctrina económica de Carlos Marx, en 1887, La cuestión agraria en 1899
y otros) que contribuyeron a propagar el marxismo. Entre 1905 y 1910, editó el manuscrito de Marx Teorías
de la plusvalía que formaba parte del tomo IV de El Capital) que, no obstante su extraordinaria
trascendencia, Kautsky manipuló.

Llegó a ser uno de los dirigentes de la socialdemocracia alemana y de la II Internacional y se manifestó
inicialmente contra el oportunismo alemán en su obra Contribución a la crítica de la teoría y de la práctica del
marxismo: AntiBernstein, publicado en 1899, pero no fue consecuente en su crítica. Posteriormente hizo
concesiones al oportunismo en el problema de la dictadura del proletariado y otros.

Durante la I Guerra Mundial, Kautsky se pasó abiertamente a las posiciones del socialchovinismo y
rompió con el marxismo, formulando la teoría del ultraimperialismo, hoy dia llamada globalización que
define el imperialismo como un tipo especial de política del capitalismo para subordinar las zonas agrarias. A
juicio de Kautsky, la fusión de los trusts internacionales en un único supertrust, permite conciliar los
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intereses de los capitalistas de diferentes países, eliminar la anarquía de la producción y la guerra. Lenin
puso de relieve la esencia reaccionaria de la teoría del ultraimperialismo que refleja una escisión entre la
economía y la política y el desconocimiento de la ley del desarrollo desigual de los países capitalistas en la
época imperialista.

Después de la Revolución Socialista de Octubre, Kautsky se manifestó contra la dictadura del
proletariado, defendiendo la democracia burguesa como único camino para llegar al socialismo. Lenin
sometió a crítica estas concepciones oportunistas de Kautsky en el libro La revolución proletaria y el renegado
Kautsky.

Keynesianismo

Es la política económica del capitalismo monopolista de Estado destinada a mitigar la crisis de
superproducción recurriendo al déficit público y a la inflación.

Su promotor fue el economista británico John Keynes (1883-1946). Él y sus partidarios son los grandes
defensores del capitalismo monopolista de Estado. La esencia de la teoría keynesiana estriba en que el
Estado burgués, con el fin de consolidar el capitalismo, debe intervenir activamente en la economía y
asegurar elevadas ganancias a los monopolios. Es la confesión del fin del liberalismo económico, de que el
capitalismo no es capaz de superar sus crisis de manera espontánea. Las concepciones económicas de
Keynes figuran en la base de la economía dirigida, teoría difundida en el mundo capitalista después de la II
Guerra Mundial y que han incorporado también a su arsenal, los socialdemócratas y los revisionistas. El
Estado burgués puede, según los keynesianos, reducir el paro si se regula el consumo, la inversión y el tipo
de interés.

El keynesianismo es una economía del derroche improductivo, del déficit y de la deuda. A juicio de
Keynes, hay que ampliar las empresas capitalistas a cuenta del presupuesto estatal, prestar ayuda
financiera a los monopolios, impulsar la industria de guerra y, en general, aumentar los gastos con fines no
productivos. Las recetas keynesianas y subconsumistas contra la crisis han partido del sostenimiento
artificial de la demanda solvente, principalmente desplazando capitales hacia la circulación y los sectores
improductivos, especialmente el sector público. Tras la II Guerra Mundial, a consecuencia de las políticas
keynesianas, los sectores económicos vinculados a la circulación se expandieron, lo que supuso un derroche
de capital productivo, porque se trataba de negocios improductivos, que no generaban plusvalía sino que
vivían de la extracción de plusvalía de los sectores productivos. Por eso se ha amplió el círculo de rentistas y
parásitos que se dedicaban a la desvalorización del capital bajo la excusa de la economía social, de la
beneficencia y del estado del bienestar.

El gasto público forma parte del consumo improductivo característico de la política económica
keynesiana. Desde el punto de vista capitalista, el Estado es un consumidor no un empresario productivo. El
Estado no puede hacer la competencia al capital privado. La actividades económicas del sector público o son
improductivas (operan con déficit y no generan plusvalía), o si la generan se convierten en indirectamente
productivas, y en este caso la plusvalía o no se destina a la acumulación (se consume improductivamente) o
bien se transfiere al capital privado por el mecanismo de conversión de los valores en precios de producción.
El Estado obtiene su financiación de los impuestos, recortando la plusvalía, es decir, extrae capital de la
producción para un consumo improductivo. El consumo improductivo del Estado sirve para reanimar la
actividad productiva desvalorizando el capital e incluso destruyéndolo físicamente, por ejemplo, con la
guerra imperialista.

En esta misma línea están las nacionalizaciones de empresas ruinosas, con las que el Estado trata de
impedir la caída de la cuota de ganancia. El sector público tiende a reducir el valor del capital constante,
bajando el nivel de composición orgánica de capital y, por tanto, elevando el de la cuota de ganancia. Toda
su intervención está enfilada hacia la prevención de las crisis y la prolongación de la expansión económica.El
estado nacionaliza las empresas ruinosas, con lo cual retira del mercado una parte del capital constante, lo
deprecia y destruye como tal capital. Las empresas públicas funcionan con pérdidas, lo que supone una
transferencia encubierta de fondos a favor de las empresas privadas con las que comercia.

Los keynesianos propugnan que el Estado monopolista utilice a los obreros desocupados en obras
públicas, que han de contribuir a que se incorpore fuerza de trabajo adicional y a que aumente la demanda
de bienes de consumo. La idea de Keynes sobre la organización de trabajos públicos obligatorios encontró su
aplicación práctica más completa en la Alemania hitleriana. Ahora bien, el que los capitalistas, según
recomiendan los keynesianos, aumenten el consumo personal de artículos de lujo no puede provocar ningún
aumento significativo de la demanda ni, por tanto, puede influir seriamente en el volumen de la producción.
Bajo el capitalismo, los consumidores fundamentales son las masas trabajadoras, y sólo es posible aumentar
en gran escala la demanda de bienes de consumo elevando el bienestar de las amplias masas populares,
cosa que el keynesianismo no prevé.

El keynesianismo es también una economía de la inflación. Los keynesianos asignan al tipo de interés un
papel extraordinario para la regulación de la economía capitalista y consideran que las crisis económicas se
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pueden superar aumentando la circulación monetaria, recurriendo a la inflación y reduciendo el tipo de
interés.

Pero esto es sólo una parte del problema. La política fiscal también extraer plusvalía de los sectores
improductivos (o de los menos productivos) más ligados a los trabajadores (prestaciones por desempleo,
seguros sociales) para transferirla hacia los sectores monopolistas punteros tratando de incrementar su
cuota de ganancia. Las empresas públicas que generan beneficios son excepcionales y deben equipararse a
las privadas; las demás son las que asumen funciones económicas imprescindibles que no resultan
rentables para la burguesía monopolista. Todos estos mecanismos públicos de intervención económica son,
por tanto, formas encubiertas de destrucción de capital (de desvalorización o reducción de la composición
orgánica) que, al mismo tiempo, transfieren fondos a los monopolios e incrementan sus ganancias. De aquí
-y de las crecientes necesidades burocráticas de controlar y reprimir a los trabajadores- deriva el déficit
presupuestario, la gigantesca deuda que ahoga a los Estados contemporáneos.

Koljós

Fueron la cooperativas agrarias que se formaron en la Union Soviética a partir de la colectivización
emprendida en 1928.

Koljós es un acrónimo ruso que significa economía colectiva porque el reparto de la tierra impuesto en
1917 había conducido a una infinidad de pequeñas expotaciones agrarias individuales y familiares. Lo que
se pretendió a través de los koljoses fue pasar a formar explotaciones más grandes, más productivas y
trabajadas en común. A diferencia de los sovjoses, los koljoses eran una forma de empresa privada pero
cooperativa que se fundamentaba en la propiedad socializada de la tiera y de los instrumentos de producción
que el Estado soviético aportaba. Los medios de producción, la tierra y la maquinaria, eran públicos, pero los
koljoses repartían entre los cooperativistas los beneficios de la producción.

Los koljoses formaron en el campo soviético grandes unidades económicas autogestionarias, donde los
propios cooperativistas resolvían sus problemas de manera asamblearia, fijaban sus sueldos y las horas de
trabajo. Pero no se trataba sólo de unidades económicas; anexos a los koljoses se formaron escuelas,
guarderías, centros de salud, bibliotecas, polideportivos, teatros y cines que prestaban servicio a los
cooperativistas.

Komintern

Es un acrónimo ruso que designa a la Internacional Comunista o III Internacional.

Kulak

En la Rusia de la década de los años veinte del siglo pasado, fue un campesino enriquecido por la nueva
política económica emprendida por el socialismo.

La Revolución de Octubre repartió las tierras entre los campesinos más pobres, expropiándoselas a la
Iglesia y los terratenientes. En concepto de usufructo gratuito, se les entregaron tantas tierras como
pudieran trabajar por sus propios medios, sin emplear fuerza de trabajado asalariada. Se creó así una gran
masa de campesinos medios que cultivaban pequeñas parcelas y que promovieron el desarrollo de una
economía mercantil. Este sistema económico se desarrolló fuertemente con la nueva política económica
iniciada en 1921 lo que, finalmente, dio lugar a la división en clases de aquella gran masa de campesinos, de
los cuales los más favorecidos comenzaron a emplear fuerza de trabajo asalariado de los campesinos pobres.

Para realizar la colectivización agraria tuvieron que ingresar en las cooperativas o koljoses, lo que desató
una decisiva lucha de clases en la cual, bastante de ellos se enfrentaron a los campesinos pobres y, con
ayuda de los imperialistas atacaron al poder soviético y emprendieron sabotajes de todo tipo, siendo
aplastados por la fuerza.

-----------------------------------------------------

Laicismo

Es la corriente ideológica democrática que pretende la separación entre la Iglesia y el Estado.

Fue muy importante a finales del siglo XIX y comienzos del XX entre la pequeña burguesía, especialmente
en aquellos Estados en los que no se había producido una revolución burguesa y la Iglesia seguía
manipulando la educación y otros sectores políticos fundamentales.

Lamaísmo

Variante del budismo que desarrolló determinados aspectos rituales del culto externo (rezos, conjuros
mágicos, sacrificios y fiestas), divinizó a algunos animales y declaró la adoración de los espíritus de las
montañas.
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Especialmente influyente en el Tibet, donde los lamaístas crearon un Estado teocrático feudal dominado
por los monjes y el Dalai Lama, tras la revolución china de 1949 se transformaron en una sucursal del
imperialismo.

Lancasteriano

Es un método de enseñanza mutua propagado en Inglaterra por José Lancaster a comienzos del siglo
XIX.

El obrero José Lancaster (1778-1838) fue un pedagogo inglés que expuso un sistema de enseñanza en
dos obras tituladas Educación de las clases obreras y Sistema inglés de educación. Organizó en 1798 la
enseñanza mutua en una escuela del arrabal de Southwark, método ya practicado por Andrés Bell
(1753-1832) en una escuela de Londres y que ésta acababa de traer de la India. Fracasó en la enseñanza
secundaria, y a partir de 1816 intentó, sin éxito, hacerlo adoptar en América, donde murió. Alcanzó
popularidad, pero su método fue impugnado por el clero norteamericano y por el mismo Bell, a quien quiso
privar del mérito de su invención.

Lassalleano

Fue una corriente oportunista del movimiento obrero alemán a mediados del siglo XIX impulsada por
Ferdinand Lassalle (1825-1864).

Lassalle creó en 1863 la Asociación General de los Obreros Alemanes como partido propio, de clase,
frente a los burgueses que querían someter a la clase obrera a su influencia. El programa, redactado por el
propio Lasalle, se centró en la lucha por el sufragio universal. Pero también propugnó la creación de
asociaciones obreras de producción subsidiadas por el Estado porque Lasalle consideraba a éste como un
ente por encima de las clases que podría transformarse en un Estado popular libre gracias al sufragio
universal. Era una línea pequeño burguesa que se sometía a las aspiraciones hegemónicas de Prusia.

Divulgó la errónea ley de bronce de los salarios, copiada de Turgot y Malthus, según la cual el nivel de los
salarios desciende en la sociedad capitalista hasta el mínimo vital de subsistencia. Por eso, sostenía, no tiene
sentido luchar por el aumento de los salarios, ya que vienen impuestos por una ley inexorable.

Junto con los eisenachianos, los partidarios de Lassalle fueron la otra corriente fundadora de la
social-democracia alemana, sobre la que, por lo tanto, su pensamiento ejerció una nefasta influencia. En el
Programa de Gotha de este Partido se deslizaron varias de sus tesis, que Marx sometió a una crítica
implacable.

Latifundio

Es una explotación agrícola y ganadera de grandes dimensiones.

En España los latifundios fueron un residuo del feudalismo que perduró hasta los años sesenta del siglo
XX.

Legalismo

Es una corriente reformista dentro del movimiento obrero que adapta su lucha a los cauces tolerados por
la burguesía.

Leninismo

Es el desarrollo del marxismo para su aplicación a las nuevas condiciones surgidas con la entrada del
capitalismo en su fase imperialista.

Para impulsar la revolución proletaria V.I.Lenin (1870-1924) tuvo que hacer frente a nuevas situaciones
que Marx y Engels no pudieron prever, todas ellas condicionadas por la nueva etapa imperialista. Esto no
sólo supuso cambios económicos sino también cambios políticos, derivados de la presencia de los
monopolios en la dirección del Estado burgués y la inevitabilidad de las guerras imperialistas, así como,
finalmente, cambios ideológicos no solamente en el seno de la burguesía sino también entre la clase obrera.

El imperialismo engendra dentro de la clase obrera una corriente revisionista que dice actuar bajo la
bandera del marxismo, corriente que apareció en la I Guerra Mundial para poner al proletariado al servicio
de las guerras exterminadoras de los imperalistas. Ante ello se alzó Lenin combatiendo a los enemigos
emboscados en las propias filas, reclamando la expulsión sistemática de los revisionistas y apelando a
transformar la guerra imperialista en guerra civil contra la propia burguesía. El leninismo, por tanto, se
caracteriza por una lucha instransigente contra el oportunismo, que había consagrado el parlamentarismo,
el legalismo y el pacifismo como únicos métodos de lucha validos del proletariado.

A la muerte de Lenin, fue Stalin el más fiel continuador de su obra frente a quienes como Trotski,
Zinoviev o Bujarin consideraban el leninismo como un fenómeno exclusivamente ruso, y no internacional, o
lo consideraban como una expresión agraria y atrasada del marxismo. Por el contrario, Stalin defendió que
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el leninismo formaba parte integrante de la ciencia del proletariado y que era tan universal como el propio
marxismo, del que constituía un nuevo desarrollo en las nuevas condiciones monopolistas e imperialistas.

Leva

Es el reclutamiento forzoso de tropas para cumplir el servicio militar.

Liberalismo 1

Corriente ideológica que acompaña el ascenso y el auge político de la burguesía hasta que ésta llega al
poder. En sus inicios y durante su apogeo del siglo XVIII europeo, se caracteriza por combatir la reacción
absolutista, difundir el pensamiento libre, promover el libre comercio y las libertades públicas. Cambia
radicalmente cuando la burguesía llega al poder y entran en escena la clase obrera y el socialismo. Entonces
se vuelve reaccionario. Hoy en día, el neoliberalismo sólo contiene de aquella ideología la defensa del libre
comercio. Pero se ha tornado absolutamente conservador, partidario de gobiernos despóticos, opositor a todo
pensamiento libre y enemigo de las libertades públicas. Por eso promueve el control y la vigilancia
permanente de los individuos.

Liberalismo 2

Es la ideología política de la burguesía revolucionaria en la etapa ascendente del capitalismo.

El liberalismo se desarrolla como ideología revolucionaria en oposición al feudalismo, especialmente a las
ideologías religiosas propias y características de aquel modo de producción. Su idea fundamental es la de
neutralidad del Estado, que debe ser aconfesional en lo religioso, abstencionista en lo económico e
instrumental en lo político. El Estado debe limitarse a asegurar que no existan perturbaciones externas que
incidan negativamente sobre el universo de los intereses privados, que deben ser tutelados de cualquier
clase de injerencia. Impone así una estricta división entre lo público y lo privado, determinando la primacía
de esto último, respecto de lo cual, lo público es instrumental, una técnica.

Para el liberalismo son los individuos los que llenan de contenido a la sociedad. La religión se concibe
como un asunto privado, la economía también y el Estado es un mera máquina que debe ser dirigida por el
partido mayoritario.

Esta falsa concepción del Estado burgués estuvo vigente hasta la I Guerra Mundial, momento en el que,
con la entrada del capitalismo en su etapa imperialista, entra en quiebra y es sustituida por el fascismo, que
impondrá una nueva concepción del Estado burgués con repercusiones sobre los ámbitos económico,
político e ideológico. El intevencionismo del Estado marca el fin del sueño de un capitalismo competitivo y
autorregulado, que no necesita de injerencias extrañas al mercado para funcionar automáticamente y
expandirse de manera ilimitada y creciente. Un mercado autorregulado significa una sociedad plural y
abierta que resuelve de manera autónoma sus propias fricciones a través de la competencia. Un mercado
intervenido por el Estado le confunde con la misma sociedad y requiere de otros instrumentos: necesita
adhesión, legitimidad, consenso y acuerdo de todos (o de la mayoría) para que funcione. El fascismo
sustituye entonces al liberalismo.

De ahí que todas las teorías de finales del siglo XX acerca de un supuesto neoliberalismo, de un retorno
al liberalismo, sean falsas. El liberalismo ha pasado a la historia; la burguesia hace mucho que dejó de ser
una clase revolucionaria y el capitalismo no puede dejar de ser capitalismo monopolista de Estado, donde la
intervención del sector público es fundamental para mantener en pie el régimen de explotación.

Libertad 1

Tiene distintos significados. Para el liberalismo burgués, ser libre es poseer propiedad y no encontrar
obstáculos o interferencias para su disfrute. Ser = tener. “La libertad llega hasta donde llega la propiedad
privada”. Para Marx, en cambio, la libertad no puede depender de la propiedad privada. El ser humano es
auténticamente libre cuando es genuinamente autónomo, cuando no está forzado a venderse como una
mercancía. El capitalismo anula la autonomía de las personas para otorgársela al mercado y a las cosas,
transformadas en sujeto (fetichismo). La verdadera libertad sólo puede estar más allá de la cosificación, más
allá de la necesidad material, más allá del tener y más allá del trabajo forzado. En el tiempo libre, en el ocio
creador. Según Marx, el comunismo es un proyecto de sociedad donde la libertad de todos y todas es
condición de la libertad de cada uno. Nadie puede ser genuina y auténticamente libre cuando la mayoría
debe venderse en el mercado para sobrevivir.

Libertad 2

Es la capacidad de decidir con conocimiento de causa.

Espinosa la definió como la necesidad consciente, de manera que ambos, libertad y necesidad, no son
opuestos, como los presenta la ideología burguesa. Sus portavoces sólo conciben la libertad allá donde no
existe sumisión a la necesidad, hacen de ella un verdadero fetiche interpretándolo de una forma
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individualista y abstracta. La burguesía considera que es libre quien realiza su omnímoda voluntad. Para
ella no es más que la posibilidad de realizar sus designios de clase sin cortapisa alguna. Conciben el sentido
unilateral de la necesidad y la presentan como una fuerza que impide actuar según el deseo y obliga a hacer
lo contrario a él. En ese sentido limitado, en efecto, la necesidad está en oposición a la libertad y no puede
dejar de pesar sobre los hombres con mayor o menor intensidad.

La ideología burguesa entiende la libertad como la libertad de elegir pero nunca explica los motivos por
los cuales la elección se materializa en una u otra opción concreta. Así separa libertd y necesidad,
reconociendo que sólo hay libertad donde no hay necesidad, una situación de jamás se produce.

Una fuerza que se presenta ante el hombre como factor exterior de coerción, yendo al encuentro de su
deseo, puede, en otras circunstancias, hacerlo con un aspecto totalmente diferente. El hombre se somete
siempre a la naturaleza aun cuando él la subordine a su servicio. Este sometimiento es la condición de su
liberación: haciéndolo, aumenta por ello mismo su poder sobre aquélla, es decir, su libertad.

La voluntad humana se debe adaptar a la necesidad, para lo cual debe conocerla primero. La libertad es
el dominio de nosotros mismos, de la sociedad y de la naturaleza basado en un conocimiento de las leyes
que los regulan. Engels afirmaba que la libertad no reside en la independencia del hombre de las leyes
objetivas sino en el conocimiento de esas leyes, que es la única manera de hacerlas actuar de un modo
planificado para fines determinados. Él subordinaba la libertad a la necesidad con que las leyes objetivas
gobiernan el universo, no solamente las que son exteriores al hombre sino las propias leyes que rigen la vida
espiritual y material de las sociedades.

En la necesidad existe siempre un elemento de sumisión, pero no existe sólo sumisión. La burguesía
encubre que si se toma la libertad en un sentido unilateral y limitado se hace al hombre esclavo de las
fuerzas materiales e ideológicas dominantes y de las modas que en cada momento ésta impone. Su libertad
conlleva necesariamente la opresión del proletariado y la justificación de todos sus atropellos contra los
oprimidos. Sin embargo, la libertad sólo puede ser concreta y colectiva, exigiendo poner a disposición de las
masas oprimidas todos los medios materiales y espirituales para que puedan regir sus destinos por sí
mismas con pleno conocimiento, esto es, de manera consciente.

Lineal

Es una función matemática en la que la variable independiente está elevada a la primera potencia.

Las ecuaciones y las funciones expresan relaciones entre magnitudes. Unas magnitudes, llamadas
variables dependientes, cambian al cambiar otras, llamadas variables independientes. En las funciones se
puede considerar arbitrariamente una de las variables como variable independiente. Cuando en una
ecuacion la magnitud independiente está elevada a la primera potencia, la ecuacion es lineal y su
representación gráfica es una línea recta.

La idea de linealidad implica que las cosas cambian en una proporción constante. En la vida real son
muy pocos los sistemas lineales; la mayoría de los fenómenos son no lineales. Por eso lineal es sinónimo de
simplificación, de mecanicismo.

Lingüística

Es la ciencia que estudia el lenguaje.

Ciencia de reciente creación, la lingüística ha transformado al lenguaje de instrumento de conocimiento
en objeto del conocimiento. El lenguaje está íntimamente unido al pensamiento; no existe pensamiento sin
lenguaje. Esto se interpreta a vces diciendo que elpensamiento es el contenido y la lengua es la forma; no es
así. La forma del pensamiento es la lógica y el contenido de la ligüística es el significado, la semántica.

El lenguaje, decía Marx es la realidad inmediata de la conciencia, la conciencia práctica que nace con la
necesidad de intercambio mutuo entre los hombres y, en consecuencia, tiene un carácter social.
Históricamente el lenguaje aparece gracias al trabajo humano y ambos, trabajo y lenguaje, son los que
desarrollan el pensamiento, partiendo de los sentidos hasta alcanzar las mayores abstracciones. Pero ni el
pensamiento ni la lógica pueden confundirse con el lenguaje, ni éste con aquellos, aunque todos ellos tienen
el común, no obstante su abstracción, que reflejan el mundo, el mundo exterior y el mundo interior.

Esto no significa, como decía el lingüista soviético N.J.Marr, que el lenguaje sea una ideología que
expresa una sociedad dividida en clases antagónicas. Por más que ambos estén estrechamente ligados, el
pensamiento tiene un componente clasista, ideológico, pero el lenguaje no, como demostró Stalin.

El lenguaje, como cualquier otro sistema semiótico, se compone de signos, significados, objetos y sujetos
y tiene como fin tanto el conocimiento como la comunicación. Pero no es única ni exclusivamente signo,
significado, objeto ni sujeto. Tampoco es únicamente sintaxis, gramática, ni únicamente semántica. Todas
las filosofías burguesas contemporáneas han desatado una febril verborrea en este punto con el único
propósito de encubrir lo más sencillo y lo más autoevidente: que el lenguaje es, ante todo, una práctica, un
medio de intercomunicación social entre los hombres. Por eso la distinción de Saussure entre lengua y
lenguaje, que deriva de la distinción burguesa entre lo social y lo individual, es falsa aunque la utilidad de la
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distinción deriva de que el lenguaje es el uso que cada persona hace de los recursos disponibles en una
lengua para expresarse y comprender sus problemas. De aquí no se pude deducir que el lenguaje y la lengua
estén separados, sino todo lo contario: una lengua sólo existe en el lenguaje.

El intuicionismo afirma erróneamente que es posible el pensamiento sin lenguaje; el simbolismo postula,
por el contrario, que es posible un lenguaje sin pensamiento. Sin embargo, ambos no se pueden separar ni
tampoco confundir: son interdependientes. Tampoco significa que en el pensamiento no se realicen más que
operaciones lingüísticas porque el pensamiento tiene un carácter conceptual: refleja la realidad y elabora
abstracciones a partir de ella. Es más rico que el lenguaje, finalmente deducido de poco más de treinta letras
y unos cuantos miles de palabras. Pero sin el lenguaje, el pensamiento jamás podría alcanzar el grado de
abstracción que ha logrado.

En el pensamiento burgués el lenguaje se ha entendido bien en forma neokantiana, como un apriori de
carácter simbólico que condiciona nuestra comprensión de la realidad, bien en forma idealista objetiva, como
manifestación del espíritu de un pueblo y, finalmente, subjetiva como un artificio creado por la mente
humana. En suma, para la burguesía el lenguaje no expresa la realidad exterior, como afirmamos los
materialistas, sino que la crea. Y lo crea, además, de una manera arbitraria, convencional, partiendo, como
la lógica formal, de un conjunto de signos y operaciones. Eso no solamente es falso en el lenguaje común
sino incluso en el más elaborado de las ciencias. Aunque no cabe desconocer el importante influjo del
lenguaje (ni el del pensamiento) sobre la realidad, así como tampoco el del lenguaje sobre el pensamiento, es
indudable que ambos, pensamiento y lenguaje, son fenómenos históricos y sociales creados por la realidad y
que reflejan la realidad. Es este origen la mejor demostración de que, en contra de autores como Carnap, ni
el lenguaje ni el pensamiento son convenciones ni símbolos. El lenguaje y la realidad están
interrelacionados: el lenguaje proviene de la realidad y, a su vez, influye sobre la realidad. Quien no entiende
esta mutua vinculación, tampoco puede explicar el motivo por el cuál los esquimales tienen más de cuarenta
voces distintas para referirse a la nieve; y es seguro que no son invenciones subjetivas sino de que en la
realidad existen nieves de muy distinto tipo.

Los lenguajes tampoco son esos sistemas cerrados e inconexos a los que se refieren los filósofos
burgueses pues, de ser así, no se podrían traducir. Sin embargo, por alejados que parezcan, todos los
idiomas tienen puntos de contactos, se influyen unos a otros y evolucionan con el paso del tiempo. Aunque
los matices cambien, los hombres pueden expresar las mismas ideas en lenguajes muy diversos.

Lista negra

Es un repertorio que elaboran y difunden los capitalistas de los obreros más combativos de un sector
para impedir que encuentren trabajo en ninguna empresa.

Localismo

Es la tendencia reformista de los movimientos sociales a encerrarse en los problemas inmediatos y más
próximos en los que habitan y trabajan.

Lógica

Es la ciencia de las leyes que rigen el pensamiento.

Como toda ciencia, la lógica no es una verdad eterna, infalible y establecida para siempre sino, por el
contrario, motivo de las más enconadas disputas desde la remota Antigüedad. Es, por tanto, una ciencia
histórica, la ciencia del desarrollo histórico del pensamiento humano. Por otro lado, la lógica refleja el
movimiento de todos los fenómenos universales, tanto naturales como sociales, por lo que el movimiento del
pensamiento es idéntico al del ser al que refleja.

La lógica es tanto lógica formal como dialéctica. La primera es estática y limitada ya que se fundamenta
en el principio de no contradicción, mientras que la dialéctica tiene una validez general ya que se basa en el
principio de contradicción, en el movimiento.

La lógica formal, que había permanecido estática prácticamente desde los tiempos de Aristóteles,
transformándose en el refugio favorito de la metafísica, experimentó un avance gigantesco a finales del siglo
XIX tras los estudios del matemático alemán Gottlob Frege (1848-1925). Actualmente la lógica formal está
estrechamente ligada a otras dos áreas básicas del pensamiento: el lenguaje y la matemática. Y todos estos
campos se consideran parte integrante de una ciencia más general: la semiótica o semiología.

No obstante la enorme trascendencia de sus avances, la lógica formal no ha logrado los propósitos que
había emprendido por sus propias limitaciones internas y por la orientación filosófica que, no obstante sus
pretensiones cientificistas, subyacen en ella. Ni la lógica formal, ni el lenguaje ni la matemática son sólo un
sistema de signos y mucho menos un sistema arbitrario o convencional de signos. La lógica formal y la
matemática son un reflejo (abstracto, pero reflejo al fin) de la realidad, tienen un contenido congnoscitivo. El
lenguaje, por su parte, no es tampoco un sistema de signos únicamente sino de signos y de significados que
reflejan la realidad, de manera que está indisolublemente ligado al pensamiento.

http://www.antorcha.org/fondo/ai.htm#idealismo
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El error de los positivistas y pragmatistas radica en concebir formalmente la lógica formal que, además,
es la manera usual de concebirla: la lógica formal no tendría contenido, según estas tesis, naturalmente
entendiendo por contenido el contenido sensible, perceptible. Pero, como escribió Hegel, el contenido de la
lógica es la conformidad con el pensamiento. El pensamiento, añadía Hegel, no es indiferente al contenido,
no es una simple forma y, no solamente en el arte sino en cualquier otra esfera, la verdad y el valor del
contenido están esencialmente fundados sobre la identidad del contenido y de la forma. Sin embargo, toda la
filosofía burguesa contemporánea está fundada sobre la eliminación de esta identidad, sobre la naturaleza
simbólica de la lógica formal, como si ésta fuera un jeroglífico: a partir de unos axiomas se deducen toda una
cadena de postulados de los que únicamente se exige su coherencia interna, que no sean contradictorios.

Logística

Es la lógica en la forma adoptada a partir del siglo XIX.

Lucha de clases

No es un enfrentamiento entre individuos aislados (por enemistades o envidias personales). Es un
conflicto histórico entre grandes conjuntos de personas: las clases sociales. Esta confrontación divide a la
sociedad en opresores y oprimidos: esclavistas y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y siervos de
la gleba, terratenientes y campesinos, burgueses y trabajadores. Esta contradicción impulsa el desarrollo de
la historia.

Ludismo

Fue una tendencia primitiva del movimiento obrero a destruir las nuevas máquinas automáticas cuya
introducción en la producción provocaba el despido y la desocupación en su seno.

La ausencia de una comprensión científica del problema llevó a los obreros a confundir de forma
espontánea al capitalismo con los medios de producción, a identificar la cosas con las relaciones sociales y,
por tanto, a tratar de solucionar los problemas enfrentándose con los objetos y no con los hombres.

Lumpenproletariado

Es aquella parte de la clase obrera que queda fuera del proceso de producción y socialmente marginada.

El capitalismo crea un voluminoso ejército industrial de reserva, al tiempo que el pauperismo de la
población crece progresivamente. Las crisis golpean periódicamente con fuerza a la clase obrera
engendrando un importante sector de la población colocada en la miseria, sin expectativas ni esperanzas de
ningún tipo que debe recurrir a toda clase de subterfugios para poder sobrevivir en unas condiciones
lamentables. Ellos son el colchón que amortigua las caídas y evita que el sistema se rompa en pedazos.

El lumpenproletariado crece al mismo ritmo que la acumulación capitalista. Por eso, lo que en un polo es
acumulación de riqueza es, en el polo contrario, es decir, en la clase que crea su propio producto como
capital, acumulación de miseria, de tormentos, de esclavitud, de despotismo, y de ignorancia y degradación
moral. Este sector social desempeña un papel económico fundamental y no es ningún residuo desechable.
No son los despojos que va arrojando la sociedad en su marcha: es también uno de los motores de esa
marcha; la marginación no es algo accesorio, prescindible, una secuela indeseada sino una pieza
fundamental en el funcionamiento del sistema productivo capitalista. En contra de la lógica asistencial, los
presupuestos de bienestar se incrementan en las fases de auge económico y se contraen en las de crisis, que
es cuando deberían ser más cuantiosas. Lo que la clase dominante da y lo que la dominada necesita no son
correlativos en absoluto. No hay políticas económicas capaces de erradicar la marginación social, porque es
un fenómeno consustancial a esta sociedad que interesa promover como fuerza de choque contra los
trabajadores. Así ha sido históricamente hasta hoy mismo: la caridad, la beneficencia y los servicios sociales
es lo que siempre han pretendido. La política social es la otra cara de la política represiva: no es algo distinto
sino más de lo mismo, una continuación de lo mismo.

El lumpenproletariado es extraordinariamente vulnerable y, por ello, es en su seno donde la burguesía ha
reclutado la carne de cañón imprescindible para sofocar cualquier rebelión dirigida contra su dominio. La
legión de los excluidos no se caracteriza, pues, por su inadaptación, sino por su exceso de adaptación
precisamente. Nadie está más aferrado a los valores y símbolos capitalistas que sus primeras víctimas,
quienes han padecido en sus carnes con toda crudeza la dialéctica del amo y el esclavo. No se trata sólo de
un sector social desclasado sino privado de su conciencia de clase y, en consecuencia, el más expuesto al
bombardeo mediático: todas las taras ideológicas de la sociedad actual se manifiestan más acusadamente
entre estos desplazados entre los que la burguesía suele reclutar sus fuerzas de choque.

Luterano

Es aquel que sigue las tesis del alemán Martin Lutero acerca de la reforma de la iglesia.

http://www.antorcha.org/fondo/ae.htm#eir
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Desde sus mismos comienzos, la corrupción de la iglesia era tan grande que las primeras tentativas se
iniciaron ya en el II Concilio de Letrán en 1139. En 1512 se inició el V Concilio de Letrán, y quedó claro que,
si la reforma no se hacía, llegarían las escisiones.

Por aquellas fechas Lutero tenía unos 30 años y era un sacerdote agustino. Los agustinos habían sido
desplazados por los dominicos en la recaudación de las indulgencias. El ambiente interno era pésimo para
una religión que se vendía el paraiso y todas la cosas sagradas a cambio de un puñado de monedas: Tan
pronto como se oiga caer la moneda en el cepillo, el alma sube de un salto al cielo.

Lutero rompió con esta corrupción y con la iglesia de Roma, instarando una serie de nuevos principios
teológicos que abrieron el camino al protstantismo. Según él, el justo vive de su fe, algo que Dios otorga por
su gracia. Las buenas obras no producen ningún mérito. La idea de la fe se completaba con el fatalismo: el
hombre que pudiera decidir en favor del bien sería su propio salvador y no necesitaría de Cristo.

En 1521 Carlos V intentó mediar en la escisión, pero Lutero no se retractó por lo que fue declarado
proscrito y quemados sus libros. Federico de Sajonia se convirtió en su protector: desde ese momento se
dedicó a traducir y comentar en alemán de la Biblia, logrando una de la grandes obras maestras de la
literatura de aquel país. Ninguna otra versión ha alcanzado el arraigo de la Biblia alemana traducida por
Lutero. Por su parte, Carlos V, aunque católico, llegó a apresar al mismo Sumo Pontífice, después de haber
atacado a Roma por medio de un ejército que en su mayor parte se componía de luteranos.

En 1525 estalló la guerra entre campesinos y señores, animada en parte por las tesis luteranas de
igualdad. Pero Lutero se puso del lado de los príncipes, animando a la represión de la revuelta. El prestigio
del reformador cayó y aparecieron nuevos dirigentes como Zwinglio, Carlostadio, Münzer y Storch,
provocando la escisión de la reforma y la aparición del anabaptismo.

Para dar ejemplo de la abolición del celibato, en 1525 Lutero se casó con una monja que había
abandonado el monasterio, veinte años más joven, naciendo seis hijos de esta unión.

Se formó una coalición de los príncipes protestantes contra Carlos V. A causa de esto comenzó una larga
guerra entre este emperador y la alianza de los príncipes referidos. Además de Alemania, Holanda,
Dinamarca, Noruega, Suecia e Inglaterra aceptaron la reforma y la liga alemana se amplió a una coalición de
naciones protestantes, que se esforzaron para alcanzar una unidad doctrinal. No lo lograron y en 1546, el
año que murió Lutero estalló una larga guerra entre protestantes y católicos.

Luxemburguismo

Es la corriente marxista internacionalista impulsada por Rosa Luxemburgo (1871-1919) a comienzos del
siglo XX.

De origen polaco y con una extraodinaria formación ideológica, Rosa Luxemburgo es una de la grandes
figuras del proletarado internacional, un águila, como la llamaba Lenin. En un momento de descomposición
política de la II Internacional y del Partido social-demócrata alemán, sacudido por la I Guerra Mundial,
Luxemburgo mantuvo en pie de manera consecuente a los obreros alemanes, a los que condujo hasta las
puertas mismas de la revolución. Además impulsó entre los marxistas alemanes el estudio de las obras de
Marx y Engels, a cuyo acerbo contribuyó con originales aportaciones llenas de sagacidad. Fue de las
primeras en combatir las tendencia revisionistas dentro de la social-democracia alemana. Por todo ello fue
cobardemente asesinada por los mismos socialdemócratas alemanes, sus compañeros de partido, aupados
por la burguesía al poder para ejecutar el trabajo sucio.

Sin embargo, sus ideas no captaron la nueva etapa en la que entraba el capitalismo y las limitaciones de
su pensamiento lastraron también la consolidación del Partido Comunista Alemán que en sus orígenes
acuñó la expresión luxemburguismo como sinónimo de influencia negativa en determinados aspectos
decisivos. Fundamentalmente estos aspectos concernían a la noción de imperialismo, a la concepción del
partido como vanguardia dirigente, a la cuestión nacional y a los campesinos como fuerza de reserva
revolucionaria.

------------------------------------------------------

Mafia

Es la organización de grupos de delincuentes por el Estado monopolista para la lucha contra el
movimiento obrero, los revolucionarios y los comunistas.

La mafia forma parte del Estado capitalista cuando éste llega a su fase monopolista y no le resulta
suficiente el empleo de todas las formas legales de represión, por lo que debe acudir también a las formas
ilegales (guerra sucia, escuadrones de la muerte, bandas parapoliciales), para la cuales utiliza a criminales y
delincuentes.

La mafia y los métodos mafiosos de gobierno han alcanzado en los Estados Unidos y en Italia el carácter
de instrumento de dominación terrorista por sus ataques contra los trabajadores en huelga y las
organizaciones progresistas. Se han camuflado dentro los aparatos represivos de los Estados monopolistas,
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especialmente en el ejército y en la policía, en una relación muy estrecha con la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte), el Vaticano, la masonería y otras asociaciones clandestinas de tipo fascista.

Magnitud

Es uno de los conceptos fundamentales de la matemática que expresa la determinación cuantitativa de
los fenómenos materiales.

La transformación de los fenómenos cualitativos en cuantitativos, que es uno de los objetos de la
matemática, es esencial para el progreso de cualquier ciencia. El análisis cuantitativo de la materia la reduce
a una determinación cuantitativa abstracta y homogénea. El universo es infinito e infinitamente diverso
pero, al mismo tiempo, es uniforme; es uno e infinito a la vez: materia en movimiento. Es por eso que todas
las cosas se pueden relacionar entre sí, se pueden comparar, se pueden unir y se pueden separar.

Por otro lado, la magnitud matemática se expresa en el concepto de número, cuya principal característica
es la infinitud porque son un reflejo de la infinitud del universo.

Malthusianismo

Es la política económica preconizada por el sacerdote reaccionario inglés Thomas Robert Malthus
(1766-1834).

Perteneciente a la clase terrateniente, Malthus fundó la economía política vulgar que defendía el retorno
al feudalismo en una época de consolidación del capitalismo. Para defender a los señores feudales intentó
explicar la desigualdad económica, la miseria y la pobreza de las masas trabajadoras bajo el capitalismo
recurriendo a supuestas leyes naturales y eternas. Afirmaba que la población crece en progresión
geométrica, mientras que los medios de subsistencia, en el mejor de los casos, aumentan en progresión
aritmética. De ahí infería Malthus que la miseria y la penosa situación de los trabajadores es consecuencia
de la superpoblación absoluta, es decir, de que los trabajadores se reproducen más rápidamente que la
cantidad de medios de subsistencia. Los trabajadores tenían más hijos de los que podían mantener y, en
consecuencia, las epidemias, el hambre, las guerras, la renuncia al matrimonio y la limitación de la
natalidad, contribuyen a frenar la discordancia entre el crecimiento demográfico y el de los medios de
subsistencia.

Justificaba a los terratenientes sosteniendo que la ganancia se debe a que los precios de las mercancías
superan a su valor, de donde deducía que se requiere un tipo especial de división del trabajo, de manera que
el capitalista se ocupe de la producción y de la acumulación, mientras que el derroche de riqueza era propio
de la aristocracia terrateniente.

En la época imperialista, el malthusianismo se impuso en la ideología burguesa bajo múltiples formas,
incluso entre algunas tendencias aparentemente avanzadas y radicales, como el feminismo y el ecologismo.
Pero especialmente estuvo en la raíz de todas las ideologías racistas y aún se utiliza para defender la
desocupación masiva, para exaltar las guerras imperialistas y las medidas monopolistas contra el
movimiento obrero.

Pero en la sociedad humana no existe ninguna ley eterna de la población; cada modo de producción tiene
sus propias leyes demográficas, de modo que la existencia de una superpoblación relativa (pero no absoluta)
bajo el capitalismo es una consecuencia de la ley general de la acumulación capitalista. El desarrollo de las
fuerzas productivas y el progreso científico y técnico permiten asegurar la existencia acomodada de la
población en la tierra y su incremento: si bajo el capitalismo las masas trabajadoras sufren duras
privaciones, la responsabilidad reside en el capitalismo.

Maniqueos

Es una religión sincrética aparecida en el siglo III en Persia que mezclaba ideas provenientes del
budismo, el zoroastrismo y el cristianismo.

El fundador del maniqueísmo fue Mani o Manes, nacido en 216 en Babilonia. Su padre pertenecía a una
secta cristiana, baptista, gnóstica y ascética, y Mani se inició en esta secta, pero rechazó ser bautizado en
ella. En un viaje a la India tomó contacto con el budismo y, a partir de entonces fue configurando un
sincretismo que consideró superación del zoroastrismo, el cristianismo y el budismo. Primero predicó en la
India, luego por el sur de Persia y, finalmente, en Babilonia, donde fue detenido, muriendo 23 días después.

Mani se consideraba sucesor de Buda, Zoroastro y Jesucristo, el último de los profetas; mezclaba la
mitología persa con representaciones gnósticas, dualismo zoroástrico (bien y mal), la noción popular persa
de un gigante primigenio de cuyas partes se originó el mundo y la doctrina zoroástrica de Gayomart, el
primer hombre, la transmigración de las almas, así como practicaba misas negras de carácer mágico.

La injusticia social favoreció la expansión del maniqueísmo que, como toda religión mágica, es una
doctrina hermética que intentó el retorno a la primitiva pureza evangélica.

Manufactura
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— 1. Es la segunda fase del desarrollo del capitalismo en la industria que precede a la producción
maquinizada

— 2. Es una empresa capitalista basada en la división del trabajo y en la técnica manual y artesanal.

Como forma de la producción capitalista, la manufactura surgió a mediados del siglo XVI y predominó
hasta el último tercio del siglo XVIII. Lo característico de la primera forma de manufactura, la más simple,
estriba en que los trabajadores, que trabajan en sus casas, son explotados por el capital comercial. La fase
siguiente de la producción manufacturera es la manufactura centralizada; con ella, los obreros asalariados
explotados por el capital se concentran en un lugar. La manufactura surge por dos caminos: 1) en el taller
donde están concentrados obreros de especialidades diferentes, los cuales ejecutan hasta el fin todo el
proceso de producción necesario para crear un determinado producto; 2) en el taller donde se concentran
artesanos de la misma especialidad. La labor homogénea se descompone en diversas operaciones, que se
convierten en función especial de cada obrero por separado.

La manufactura capitalista creó las premisas para la gran producción industrial, contribuyó a la ulterior
división del trabajo, simplificó en gran manera muchas operaciones laborales, perfeccionó los instrumentos
de trabajo, preparó obreros especialistas para pasar a la producción maquinizada. La división del trabajo en
la producción manufacturera, por una parte, elevaba la productividad, por la otra, intensificaba el grado de
explotación del obrero, lo convertía en un obrero parcial, condenado para toda la vida a ejecutar una
determinada operación. La manufactura favorecía la concentración de los medios de producción en manos
de los capitalistas y significaba la ruina para la mayoría de los artesanos.

Los dueños de las manufacturas explotaban duramente el trabajo asalariado. Aunque la división del
trabajo en la manufactura hizo que la producción capitalista de mercancías se acrecentara y que el
rendimiento del trabajo social se elevara sensiblemente, la manufactura no abarcó toda la producción social.
La existencia de un inmenso número de empresas industriales pequeñas constituyó un rasgo característico
del período manufacturero del capitalismo. Los mercados interior y exterior, en proceso de crecimiento,
presentaban una demanda enorme de mercancías, demanda que la manufactura no estaba en condiciones
de satisfacer. Se hizo necesario pasar a la producción maquinizada, a la que dio comienzo la revolución
industrial.

Maoísmo

Es la aplicación del marxismo-leninismo desarrollada por Mao Zedong para la revolución china.

Maquis

Expresión francesa de origen corso que designa a la guerrilla y más específicamente a la lucha guerrillera
contra la ocupación alemana de Francia durante la II Guerra Mundial y, por extensión, a los primeros
tiempos de la guerrilla antifascista española después de aquella guerra mundial.

Maronitas

Fue una corriente teológica nestoriana difundida por San Marón en el siglo V en el Líbano.

Por su oposición a los jacobitas y a los musulmanes, se refugiaron en el Monte Líbano donde recibieron
como liberadores a los Cruzados en el siglo XII y representan a una cuarta parte de la población. En 1551
una parte de los nestorianos aceptaron su reingreso en la Iglesia católica con el nombre de caldeos.

Marxismo

Es la ciencia que el proletariado necesita para impulsar la revolución socialista.

Sus creadores fueron Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820-1895) quienes examinaron con
espíritu crítico las doctrinas de sus antecesores y llevaron a cabo una revolución en la ciencia social
poniéndola al servicio del proletariado. Marx coronó las tres corrientes ideológicas fundamentales del siglo
XIX pertenecientes a los tres países entonces más avanzados: la filosofía clásica alemana, la economía
política clásica inglesa y el socialismo francés. Después de reelaborar críticamente todos los elementos
científicos precedentes, Marx y Engels efectuaron un cambio revolucionario en la filosofía y crearon el
materialismo dialéctico, llegando a la conclusión de que el ser social determina la conciencia social.
Demostraron que lo que determina la estructura de la sociedad son las relaciones económicas de producción
entre los hombres que, a su vez, dependen del estado de las fuerzas productivas materiales. De ello infirieron
que el análisis de las relaciones económicas y de las leyes económicas objetivas que les son propias, es de
una importancia primordial. Marx y Engels analizaron brillantemente las leyes económicas del capitalismo.
Imprimieron un viraje revolucionario a la teoría económica al crear la economía política proletaria,
auténticamente científica. Marx elaboró su doctrina económica en lucha contra la economía política
burguesa, partiendo de la asimilación crítica de todo cuanto había dado la historia precedente de las
ciencias sociales. La doctrina económica de Marx constituye el contenido esencial del marxismo.
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En el Manifiesto del Partido Comunista escrito en 1848 por los dos conjuntamente y por encargo de la Liga
de los Comunistas se exponen de modo coherente, bajo la forma de conclusiones clásicas, los resultados de
las investigaciones llevadas a cabo por los fundadores del marxismo en diversas esferas del conocimiento, en
particular en el campo de la economía política; se ofrece una concepción científica integral y un programa de
acción combativo del proletariado.

En 1867 vio la luz el primer tomo de El Capital, el principal trabajo científico de Marx. Con El Capital se
llevó a su término la transformación revolucionaria de la economía política y se creó la economía política
proletaria. En esta obra gigantesca Marx desentraña el problema cardinal del origen de la plusvalía que
constituye la piedra angular de la ciencia económica proletaria. La investigación de las leyes de la
producción capitalista permitió a Marx determinar el lugar de esta última en la historia del desarrollo de la
sociedad humana, mostrar que es inevitable el hundimiento del capitalismo y su sustitución por el
comunismo. Marx demostró que el capitalismo prepara todas las premisas materiales de la revolución
socialista a la vez que crea a su propio sepulturero: el proletariado. La teoría de la revolución socialista y la
doctrina sobre la dictadura del proletariado constituyen las conclusiones fundamentales de toda la actividad
científica y revolucionaria de Marx y Engels.

Los imperialistas proclaman todos los días la muerte definitiva del marxismo, en la teoría y en la práctica,
pero la realidad demuestra que el carácter fundamental del capitalismo no ha variado, no han desaparecido
sus contradicciones básicas ni la explotación de los trabajadores: La doctrina de Marx es todopoderosa
porque es verdadera, decía Lenin. También hoy las ideas directrices de Marx y Engels alientan a la clase
obrera de todo el mundo en la lucha revolucionaria y ejercen un influjo inmenso sobre todo el curso de la
historia mundial. En el marxismo no sólo está la explicación del pasado, sino, además, la previsión científica
del futuro, la caracterización de la actividad revolucionaria de las masas trabajadoras que conduce al
capitalismo a su inevitable hundimiento y a su sustitución por el comunismo.

La victoria del marxismo se manifestó en la Revolución de Octubre y en la creación de la primera
sociedad socialista. Ninguna teoría ha desempeñado en la historia de la humanidad un papel semejante. Por
eso constituye una grandiosa fuerza material. Después de la muerte de Marx y Engels, Lenin elevó el
marxismo a un nuevo estadio, lo desarrolló en su aplicación a las nuevas condiciones surgidas bajo el
imperialismo y la construcción del socialismo.

Marxismo-marxiano-marxista

El marxismo es una teoría crítica de la sociedad capitalista que promueve en todo el mundo una práctica
política de emancipación, rebeldía, resistencia, liberación y revolución. Presupone una concepción del
mundo y de la vida, de la historia y del sujeto, expresada desde el punto de vista de las oprimidas y los
explotados. Como teoría crítica constituye un saber abierto. Es científica, filosófica, ideológica, ética y política
al mismo tiempo. El término marxiano es más “técnico”. Hace referencia a los textos escritos exclusivamente
por Karl Marx. El término marxista alude a los escritos, al pensamiento y a las tradiciones políticas no sólo
de Marx sino también de sus seguidores y partidarios posteriores, hasta hoy en día.

Masonería

Es una corriente ideológica sectaria de origen medieval que adquirió su mayor protagonismo en la etapa
de la revolución democrático burguesa.

En la época feudal la masonería representó posiciones ideológicas avanzadas que fueron perseguidas por
la ideología religiosa dominante, debiendo recluirse en una clandestinidad estricta, en donde adoptó unas
formas de organización sectarias, rigurosas e iniciáticas. No obstante, también incorporó viejas prácticas
esotéricas y ocultistas.

Su momento de esplendor fue durante la revolución burguesa de 1848, que contribuyó a extender por
toda Europa, especialmente en los países más reaccionarios que, a la vez, eran los de tradiciones religiosas
más fuertes. En ese momento la masonería, y a través de ella la burguesía liberal, también influyó en los
orígenes del movimiento obrero, especialmente en el blanquismo y el anarquismo.

Matemática

Es la ciencia que estudia la materia desde el punto de vista cuantitativo.

Se fundamenta en el cálculo numérico, en la medición, prescindiendo del aspecto cualitativo de los
fenómenos, lo que le otorga un carácter de universalidad que le permite aplicarse en distintas disciplinas
científicas. Si todas las cosas del universo están en interacción recíproca, influyendo unas sobre otras y
éstas sobre aquellas, corresponde a la matemática la formulación de la leyes correspondientes a ese
fenómeno universal de la única forma que es posible, de manera cuantitativa.

La medición no es más que una relación entre dos fenómenos que se equiparan entre sí y, por tanto, es la
unidad dialéctica de la identidad y de la diferencia, así como de lo discreto (números enteros) y lo continuo
(números reales).
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Dentro de la matemática Engels destacó en especial la importancia del cálculo infinitesimal, que permite
introducir el movimiento, estudiar los fenómenos de forma dinámica. Es importante destacar que el cálculo
infinitesimal opera con una precisión infinitamente grande, lo cual, desde otro punto de vista, como decía
Lenin, no hace sino destacar su imprecisión, destruyendo el mito de la verdad absoluta y de una ciencia
exacta, ninguna de la cuales existen ni puede existir.

Materia

Es la categoría filosófica y científica que designa a la realidad exterior, preexistente e independiente de su
conocimiento, lo que todos los seres y objetos existentes tienen en común.

La burguesía interpreta el concepto de materia de una manera simplista, confundiéndola con alguna de
sus propiedades físicas, como la masa de los cuerpos. Sin embargo, la materia es pura indeterminación que,
en el estudio de cada fenómeno, se manifiesta como naturaleza, como sociedad o como pensamiento.

Lo que habitualmente se entiende como espíritu, alma o conciencia, a los que el idealismo otorga un
estatuto oscurantista, no son sino las formas más elevadas que la materia alcanza en su evolución y, por
tanto, son tan objetivas como la materia misma e inseparables de ella. El espíritu no es más que la materia
reflejándose a sí misma.

Como la ciencia ha demostrado, la materia es infinita y, en consecuencia, el tiempo y el espacio son
también infinitos: no han sido creados por nadie sino que preexisten desde siempre, y tampoco pueden ser
destruidos.

La materia sólo se puede concebir como movimiento, como un proceso continuo de cambio y de
transformación que se rige por leyes objetivas. La energía es la medida del movimiento de la materia y,
enconsecuencia, no se puede contraponer ella.

Materialismo 1

Antigua corriente filosófica. No tiene nada que ver con el “culto al dinero y a los bienes terrenales”. El
materialismo afirma que el fundamento último del Universo es “la Materia”. Uno de los primeros filósofos
materialistas es, en Grecia, Demócrito [460 a.C.-370 a.C.]. Al poner el énfasis en la realidad objetiva,
independiente de la praxis del sujeto, ajena a la historia y a las relaciones sociales, el materialismo filosófico
se vuelve especulativo, contemplativo y pasivo. Separa tajantemente al objeto del sujeto: se queda sólo con el
objeto, sólo con la materia, sólo con la naturaleza. El “materialismo” marxiano está centrado en la historia, la
sociedad y los sujetos. A Marx le interesa la materialidad... de las relaciones sociales. La “materia” de la que
habla el marxismo es una materia... estrictamente social y construida históricamente: las relaciones sociales
de producción. ¡No es la materia físico-química de las ciencias naturales!. Para la filosofía marxista de la
praxis no hay materia objetiva sin sujeto, ni sujeto sin materia objetiva. * Mediación: Categoría fundamental
del pensamiento dialéctico. Expresa el nexo, el vínculo y el pasaje entre dos momentos del desarrollo y el
movimiento. Al estudiar la sociedad, lo más difícil es explicar las mediaciones entre la economía y el poder,
entre la acción reivindicativa y la política, entre los movimientos sociales y la revolución socialista. Cuando el
marxismo soslaya las mediaciones se transforma en un vulgar mecanicismo, donde todo se reduce a un
esquema simplista de “una causa... un efecto”.

Materialismo 2

Es aquella corriente progresiva de la filosofía que considera que el pensamiento es un reflejo de la
materia, que existe fuera e independientemente de él.

Se contrapone al idealismo, que sostiene precisamente la tesis contraria, lo que históricamente ha
expresado la lucha de clases en el terreno filosófico.

Gracias al avance de la ciencias de la naturaleza, el materialismo alcanzó un notable impulso en los
siglos XVII y XVIII y fue la filosofía de la burguesía revolucionaria de aquella época, el instrumento ideológico
con el que desafió a la religión feudal, al oscurantismo y todas las formas de idealismo reaccionario. Pero
aquel materialismo era limitado e insuficiente ya que no tomaba en consideración el movimiento y creía que
los fenómenos eran estáticos e inmutables, no teniendo en consideración sus contradicciones internas y su
movimiento.

Materialismo dialéctico

Es la filosofía creada por Carlos Marx y Federico Engels que resume de manera científica las conquistas
más importantes del pensamiento de la humanidad.

Se opone a cualquier forma de idealismo demostrando que la materia es preexistente e independiente de
la conciencia, cuyo papel es reflejarla, así como al mecanicismo metafísico, que estudia los fenómenos de
forma estática e inmóvil.
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No se trata de ideas dispersas sino de todo un sistema teórico general extraído del análisis científico de la
naturaleza de la sociedad y del pensamiento. El núcleo central del materalismo dialéctico es el
reconocimiento de todo lo existente como materia en movimiento. En consecuencia, el mundo forma una
unidad que consiste su materialidad, si bien esa unidad no es uniformidad ni homogeneidad pues las
formas de movimiento de la materia son infinitamente diversas. La unidad implica, además, que todas las
cosas están interconectadas entre sí, que todos los fenómenos se influyen mutuamente siguiendo
determinadas leyes objetivas. Esa interconexión de las cosas es una contradicción y es interna a la materia,
por lo que su movimiento y su cambio no proviene de fuerzas exteriores misteriosas.

La epistemología materialista parte del reconocimiento de la verdad objetiva y, en consecuencia, de que
no existen ideas innatas ni ninguna forma de conocimiento a priori sino que el intelecto refleja la realidad
circundante, que es primaria e independiente. Además, el materialismo dialéctico demuestra que el
conocimiento evoluciona a través del antagonismo entre la verdad absoluta y la verdad relativa. El reflejo de
los feómenos externos en el pensamiento no es exacto ni está dado de una vez para siempre sino que
cambia, aproximándose cada vez con una mayor precisión hacia un conocimiento más profundo y más
preciso. Por eso el pensamiento tampoco es estático sino que evoluciona a lo largo de la historia en un
proceso ininterrumpido de perfeccionamiento.

Materialismo histórico

Es la aplicación del materialismo dialéctico al estudio de las sociedades humanas y su evolución a lo
largo de la historia.

Por vez primera, Marx y Engels quienes crearon una manera científica de estudiar los fenómenos
sociales, acabando con el idealismo histórico. Hasta entonce se pensaba que eran las ideas las que movían a
los hombres y a las sociedades, principios abstractos como la justicia, la igualdad o la libertad. Marx y
Engels, por el contrario, descubrieron que esas ideas y esos principios no son más que reflejos en la
conciencia social de la situación material de la sociedad. Esta fue una de sus mayores aportaciones
científicas porque si bien el materialismo ya existía antes en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias
sociales predominaba de manera casi absoluta el idealismo.

Además demostraron que las sociedades no permanecen estáticas sino que están en permanente cambio,
que tienen una naturaleza esencialmente histórica y cambiante. La historia presenta una evolución
progresiva que nunca se detiene. Esa evolución está sometida a determinadas leyes objetivas y dialécticas
que ellos describieron. No menos genial fue su descubrimiento que la historia no la hacen los grandes
héroes, los personajes legendarios, sino las masas, que es la lucha de clases el motor de la historia y de
todos los cambios sociales.

Marx y Engels subrayaron la importancia de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el
avance progresivo de la historia de la humanidad. La burguesía, incapaz de comprender científicamente los
acontecimintos sociales, reduce la comprensión histórica a un supuesto factor económico y, además,
entiende por ello nociones vacías tales como el dinero, las mercancías o las exportaciones. Por el contrario,
Marx y Engels, al aludir a los fenómenos económicos, destacaron su contenido práctico: la actividad
económica no son objetos materiales sino una actividad que relaciona al hombre con la naturaleza y consigo
mismo. En consecuencia, tampoco se trata de actividades individuales sino colectivas. Al mismo tiempo, la
causalidad social, como toda causalidad, no es lineal sino dialéctica: ese tipo de relaciones sociales, a su vez,
están influidas por las superestructuras políticas, ideológicas y morales.

Mazdeísmo

Es la versión originaria de la religión zoroástrica.

Mecánica Cuántica

Es la parte de la física que estudia las interacciones entre las partículas subatómicas.

A mediados del siglo XIX se había impuesto en física el carácter ondulatorio de la luz, refrendado por el
electromagnetismo de Maxwell. Con Max Planck la antigua idea atomística de discontinuidad, entonces
abandonada, volvía a penentrar física, lo que supuso un duro golpe para las teorías que destacaban
únicamente el aspecto ondulatorio o continuo de la luz, excluyendo el corpuscular. Estalló la crisis de la
física, teniendo como resultado el rechazo del determinismo clásico -mecánico- y la adopción del concepto de
causalidad -en su forma estadística- como inherente a las partículas subatómicas. Pero muchos físicos
interpretaron estos hechos creyendo que se derrumbaba la objetividad y el determinismo.

Se hacía necesario, por lo tanto, lograr una concepción única que incluyera estos dos aspectos
contradictorios.

En 1912 en su modelo atómico, Niels Bohr combinó las ideas cuánticas de Planck con el modelo atómico
de Rutherford y la teoría de los fotones de Einstein. La teoría de Bohr permitía explicar las principales leyes
de la radiación térmica y la espectroscopia. Con estos éxitos, la naturaleza cuántica de la luz y el carácter
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cuántico de los procesos que tienen lugar en los átomos, se volvieron incontestables: las propiedades de todo
lo que nos rodea se manifiestan de forma discontinua, es decir, en cuantos o cantidades discretas.

Pero esta discontinuidad del modelo de Bohr es sólo un aspecto de la realidad ya que no tenía en cuenta
las propiedades ondulatorias de las partículas atómicas, resultado de su propio movimiento e
interrelaciones.

En 1925 De Broglie planteó que todos los cuerpos emiten en su movimiento ondas que para propagarse
no necesitan de ningún medio, como el ya olvidado éter. Los físicos postularon la doble esencia corpuscular
y a la vez ondulatoria de todas las micropartículas, lo que invalidó hasta cierto punto el modelo atómico de
Bohr, pues el carácter ondulatorio del electrón impedía representarlo mediante órbitas sencillas y
planetarias.

La dialéctica entraba de nuevo en la física pero los físicos aún mantenían concepciones idealistas cuyo
resultado fue el resurgimiento de las más absurdas teorías positivistas. Para unos, los dos aspectos
contradictorios se excluían mutuamente, de manera que sólo podían tratarse por separado. Para otros, no se
trataba ni de una onda ni de una partícula, sino de una tercera cosa: su síntesis. Por último, también hubo
quienes dijeron que la partícula desaparece por completo y sólo queda la onda.

Era, pues, necesario unificar en la misma teoría la hipótesis de Planck sobre los cuantos y la de De
Broglie sobre las ondas de materia, si es que se quería reflejar los dos aspectos opuestos del mundo de las
micropartículas. La mecánica cuántica, impulsada por Schrödinger y Heisenberg, fue ese primer intento de
unificación. De la ecuación de Schrödinger se deduce que los electrones sólo se pueden hallar en el átomo en
los estados de energía permitida (nubes de probabilidades), estados donde la probabilidad de encontrar el
electrón es muy diferente de cero. Por lo tanto, cuando un electrón salta de una órbita a otra, su energía no
cambia arbitrariamente, sino en una magnitud exactamente determinada, igual a la diferencia energética
que existe entre los dos niveles en que tiene lugar el salto.

A pesar del avance que supone, la mecánica cuántica no considera la naturaleza contradictoria interna
de las partículas elementales (como electrones y protones), su movimiento característico, sus leyes, etc., sino
únicamente las manifestaciones exteriores de aquellos procesos internos (la carga eléctrica, la masa
gravitatoria, el espín, los tiempos de desintegración, etc.). Es una teoría de las leyes de interacción de las
partículas que conforman los átomos y, por extensión, de las moléculas y los cristales, aunque aclara muy
pocas de las características del núcleo atómico, donde se revela muy débil.

La insuficiencia actual de esta parte de la física para explicar en profundidad numerosos fenómenos
subatómicos, que destaca el límite temporal al que ha llegado la ciencia, dio lugar a que la Escuela de
Copenhague y el positivismo desataran todo tipo de conjeturas idealistas y místicas.

Mecanicismo

Es la ideología que reduce el movimiento de la materia a sus formás más elementales.

Al negar la dialéctica, el mecanicismo conduce a la metafísica y, por tanto, a importantes errores teóricos.
Prevaleció en el pensamiento filosófico burgués del siglo XVIII y condujo a una concepción unilateral tanto
del determinismo como de la discontinuidad de la materia.

La expresión proviene del extraordinario desarrollo de la mecánica, que fue adoptado como prototipo de
todas la ciencias.

Medios de producción

Es el conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombre
utiliza para crear los bienes materiales.

Son medios de trabajo las cosas con que el hombre actúa sobre la naturaleza y sobre los objetos de
trabajo con el fin de producir bienes materiales. Así, son medios de trabajo las máquinas, las
máquinas-herramientas, el utillaje, los motores, diferentes aparatos, los edificios e instalaciones destinados
a la producción, los medios de transporte y de comunicación y la tierra. La función determinante tanto en el
proceso productivo como en el desarrollo de las relaciones sociales, corresponde a los instrumentos de
producción (maquinaria e instalaciones, fundamentalmente). Es objeto de trabajo todo aquello a que se
aplica el trabajo humano, todo lo que es objeto de elaboración con el fin de adaptarlo al consumo personal y
productivo: hulla, minas, petróleo, gas natural, algodón, lino, lana, etc. Algunos objetos de trabajo los
proporciona directamente la naturaleza, otros son productos del trabajo (materiales en bruto o materias
primas).

Bajo el capitalismo, los medios de producción son propiedad privada de los capitalistas o de los
monopolios y constituyen un capital, es decir, un medio de explotar el trabajo asalariado. Los trabajadores
carecen de tales medios y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas y a crear para
éstos plusvalía.

Medios de trabajo
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Es el conjunto de instrumentos con que el hombre actúa sobre los objetos de trabajo en los procesos
económicos de producción.

Los medios de trabajo se dividen en dos clases. El más importante es el de los instrumentos de trabajo
(instalaciones, maquinaria, motores, herramientas, dispositivos, etc.). Asimismo forman parte de los medios
de trabajo los edificios y las construcciones destinados a la producción, los ferrocarriles y carreteras,
tuberías, líneas de electricidad, canales, etc. También son medios de trabajo los utilizados para el transporte
de carga (vagones, plataformas, camiones, furgonetas, carretillas, etc.) y recipientes de diverso tipo para
conservar objetos de trabajo (carboneras, tubos, barricas, cestas, envases, matraces, balones, etc.). La tierra
sirve de medio universal de trabajo.

Menchevismo

Fue una corriente política de carácter revisionista dentro del partido socialdemócrata ruso surgida en
1903 por oposicion al bolchevismo y al leninismo.

Menfita

Es la teología del antiguo Egipto que explica la creación del mundo por dios.

Mercado

Es la esfera de la circulación de mercancías que abarca el comercio interior de un determinado país y la
interconexión de todos ellos en un único mercado mundial.

El mercado surgió con la división social del trabajo y la separación de los productores en calidad de
propietarios de los medios de producción. El desenvolvimiento acelerado del mercado se inicia al
consolidarse las relaciones capitalistas. El desarrollo del mercado en un país está determinado por el
desarrollo de la producción de mercancías. Bajo el capitalismo, el aumento de la producción se lleva a cabo
en presencia de contradicciones antagónicas entre ésta y el consumo de los trabajadores; ello hace que el
incremento del mercado vaya a la zaga del incremento de la producción. En el período imperialista, el
problema del mercado se agudiza ya que el dominio del capital monopolista lleva al extremo las
contradicciones entre el carácter social de la producción y la forma privada de apropiación. Los estrechos
límites del mercado obligan a los monopolios a buscar y conquistar mercados exteriores.

Los mercados interiores de los distintos países están ligados entre sí por el comercio exterior y por otras
formas de relaciones económicas basadas en la división capitalista internacional del trabajo.

Su origen va unido a la descomposición del feudalismo, al desarrollo de las relaciones
monetario-mercantiles, al nacimiento de la manufactura capitalista. El mercado capitalista mundial
contribuyó a la expansión del capitalismo por todo el mundo. La formación de un mercado que abarca todo
el mundo ha llegado a su término en la fase del imperialismo, cuando las economías nacionales
autosuficientes se convierten en eslabones de una cadena única de la economía mundial y las crsis del
comercio exterior ahondan los problemas del mercado interior.

En el mercado mundial actúan las leyes económicas del capitalismo. Los rasgos y particularidades
esenciales del mercado capitalista mundial, así como las vías de su desarrollo están determinados por el
carácter de la producción capitalista, cuyo fin único es el logro de la ganancia.

El mercado mundial se caracteriza por las relaciones de subordinación económica de los países
débilmente desarrollados hacia las grandes potencias imperialistas. Recurriendo al intercambio no
equivalente y a otras formas de opresión económica y política, los países imperialistas explotan a los Estados
que van a la zaga en el sentido económico. En el mercado mundial rige la ley económica de la anarquía y de
la competencia, se sostiene una encarnizada lucha entre los Estados y monopolios imperialistas por las
esferas de inversión del capital, los mercados y las fuentes de materias primas. La acentuación del carácter
espontáneo e inestable de la economía capitalista mundial se debe a que la tendencia al irrefrenable
incremento de los volúmenes de producción choca con los estrechos límites de la demanda solvente de la
población. En este conflicto entre el crecimiento de las posibilidades productivas y la limitada capacidad del
mercado se manifiesta la contradicción fundamental del capitalismo: la contradicción entre el carácter social
de la producción y la forma capitalista privada de la apropiación. Al acentuarse la desigualdad del desarrollo
económico y político de los países capitalistas en la época imperialista, al agravarse el problema de los
mercados, se hace más enconada la lucha competitiva por un nuevo reparto de los mercados y de las esferas
de influencia.

Mercancía 1

Forma social que adquieren los productos del trabajo humano en la sociedad mercantil capitalista. Un
objeto es mercancía si además de tener valor de uso (utilidad) posee valor. Sólo es mercancía lo que se
produce para vender, no para consumir directamente. En la mercancía están encerradas las potenciales
contradicciones antagónicas del capitalismo.
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Mercancía 2

Es el producto del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del hombre y que se elabora para la
venta, no para el propio consumo.

La mercancía es una categoría histórica. Los productos del trabajo se convierten en mercancías tan sólo
cuando aparece la división social del trabajo y cuando existen determinadas formas de propiedad sobre los
medios de producción y los frutos del trabajo. En los modos de producción esclavista y feudal, la gran masa
de los productos del trabajo se obtienen en un régimen de economía natural y no se presentan en calidad de
mercancías. Sólo en la producción capitalista todos los frutos del trabajo se convierten en mercancías y
también se convierte en mercancía -esto es lo más característico del capitalismo- la fuerza de trabajo.

Toda mercancía posee dos propiedades, tiene un doble carácter. En primer lugar, la mercancia ha de
satisfacer alguna necesidad humana, ha de ser útil al hombre, y dicha propiedad constituye el valor de uso
de la mercancía. Como quiera que la mercancía es un producto destinado al cambio, su valor de uso es
portador del valor, es decir, del trabajo social invertido en su producción y materializado en la mercancía.
Estas dos propiedades de la mercancía son una consecuencia del doble carácter del trabajo. El gasto de
trabajo concreto crea el valor de uso de la mercancía, y el trabajo abstracto crea el valor de la misma. Como
valores de uso, las mercancías son cualitativamente heterogéneas y, en consecuencia, no conmensurables
entre sí desde el punto de vista cuantitativo. Como valores, las mercancías constituyen condensaciones de
trabajo social homogéneo de los productores.

La magnitud del valor de las mercancías está determinada por la cantidad de trabajo socialmente
necesario. En la mercancía producida en las condiciones de la propiedad privada, se encierran en germen
todas las contradicciones fundamentales de la producción mercantil simple y de la producción mercantil
capitalista. En la economía mercantil de propiedad privada, el doble carácter del trabajo materializado en la
mercancía refleja las contradicciones entre el trabajo privado y el trabajo social de los productores, entre el
valor de uso y el valor. En la sociedad en que domina la propiedad privada capitalista sobre los medios de
producción, estas contradicciones de la mercancía se reflejan en las dificultades que existen para realizar la
mercancía dada, en las crisis de superproducción que se repiten periódicamente y que estremecen la
economía capitalista, en la lucha competitiva de los productores de mercancías, lucha que conduce, en
último término, a la ruina de los pequeños productores y al enriquecimiento de unos pocos, los más fuertes
económicamente, y en las condiciones actuales, al enriquecimiento de la gran burguesía monopolista.

Mercantilismo

Es la política económica de la burguesía y los Estados en la época de la acumulación originaria de capital
de los siglos XV a XVIII que reflejaba los intereses del capital comercial cuando éste todavía se hallaba unido
al capital industrial.

Los mercantilistas consideraban que la ganancia se crea en la esfera de la circulación y que la riqueza de
las naciones se cifra en el dinero. De ahí que la política mercantilista pretendiera a atraer al país la mayor
cantidad posible de oro y plata. Los primeros mercantilistas insistían en que se prohibiera toda exportación
de dinero del país para acumular dinero, exportando mercancías al mercado exterior. Con el crecimiento de
las formas capitalistas de economía y la ampliación del comercio exterior, se hizo cada vez más evidente la
inconsistencia de la política que veía su objetivo en retener el dinero de la circulación.

Frente a la política de la balanza monetaria activa, se presentó la política de la balanza comercial. Sus
partidarios eran mercantilistas posteriores. Según ellos, el Estado ha de poseer un saldo activo en la balanza
comercial, la importación de mercancías no debe superar a la exportación. Para que así fuese, se estimulaba
el desarrollo de la industria que producía para exportar. El mercantilismo consideraba que la fuente de la
riqueza radica en el comercio exterior, y como quiera que eran los artesanos quienes suministraban las
mercancías que se exportaban, se llegaba a la conclusión de que era indispensable fomentar la producción
artesanal. La producción capitalista estaba en sus comienzos y las ideas de los mercantilistas se hallaban
condicionadas por el nivel del desarrollo económico de aquella época.

El mercantilismo empieza a descomponerse a mediados del siglo XVII dado que, a medida que el
capitalismo progresa, la forma principal de aumentar las riquezas va siendo la producción capitalista. El
mercantilismo, según caracterización de Marx, fue la prehistoria de la economía política: La verdadera
ciencia económica moderna empieza tan sólo cuando la investigación teórica pasa del proceso de circulación al
proceso de producción. En su tiempo, el mercantilismo fue progresivo, contribuyó a desarrollar las primeras
grandes empresas capitalistas: las manufacturas; facilitó el progreso de las fuerzas productivas, la victoria
del capitalismo sobre el feudalismo. Al mercantilismo como corriente del pensamiento económico de la
burguesía, le sucede la teoría de los fisiócratas.

Merino

— 1. Ganado trashumante, especialmente ovejas.
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— 2. En el feudalismo, funcionario público, similar al alcalde, nombrado por el rey con jurisdicción sobre
uno o varios pueblos.

Metafísica 1

Toda concepción del mundo, puramente especulativa, desvinculada de la historia y de la práctica, que se
postula como si estuviera al margen del tiempo y el espacio. En toda metafísica predomina una
interpretación del mundo, no su transformación. La metafísica se caracteriza por sus pretensiones de (falsa)
universalidad.

Metafísica 2

— 1. En la ideología burguesa, es la parte de la filosofía que estudia los atributos del ser.

— 2. En el materialismo dialéctico, es toda concepción filosófica mecanicista y antidialéctica.

Las concepciones metafísicas niegan el movimiento, o lo conciben como un mero cambio cuantitativo,
como un puro desplazamiento. Es una ideología propia de la clases dominantes, que conciben la naturaleza,
la sociedad o el pensamiento como eternos y estáticos, establecidos de una vez y para siempre. Es su forma
de justificar filosóficamente su dominación y negarse el cambio, a la evolución.

Un aspecto singularmente negativo de la metafísica es la consideración lineal de la causalidad, que sólo
considera a un fenómeno (causa) influyendo sobre otro (efecto), sin tener en cuenta su interrelación mutua,
esto es, que los efectos se convierten en causa y, a su vez, influyen sobre sus causas, convertidas en efectos.

Metáfora

Es la identificación de un objeto real con su imagen.

Método

Conjunto de reglas lógicas que guían el pensamiento y la práctica.

Método dialéctico

Para Marx, este método plantea la unidad de la investigación histórica y de la exposición lógica de los
resultados obtenidos, siguiendo la línea: concreto-abstracto-concreto. El conocimiento parte de las
contradicciones de la sociedad real. Luego la teoría abstrae, construye categorías, hipótesis y conceptos, y
finalmente vuelve nuevamente a la sociedad, para intervenir en sus contradicciones mediante la praxis.
Según Marx, la lógica dialéctica de conceptos y categorías está estrechamente vinculada a la historicidad de
la sociedad. La lógica dialéctica de la exposición teórica —El Capital— expresa y resume a la historia de la
sociedad —el capitalismo—. La clave del método dialéctico está en concebir la sociedad como una totalidad y
el desarrollo histórico a partir de las contradicciones.

Metodología

Es la parte de la lógica que estudia los procedimientos por medio de los cuales avanza el conocimiento
científico.

Comprende tanto el estudio de los métodos de investigación como de los de exposición. Los primeros son
aquellos que analizan la producción del saber, mientras que los otros analizan su reproducción o su
divulgación.

Lo mismo que la lógica, la metodología tampoco es un saber puramente formal o independiente de la
materia concreta de cada disciplina científica concreta sino que depende de ella.

El método científico sigue tres fases. Comienza en la percepción empírica de lo concreto tal como se
manifiesta en la práctica, continúa con la elaboración teórica abstracta, para volver de nuevo a la práctica
concreta. Por tanto, el conocimiento empieza y termina en la práctica y en la experimentación. Sin embargo,
la práctica no es espontánea ya que está orientada por la teoría. Cada vez con más contundencia, la
experimentación científica está conscientemente planificada, por lo que antes de ella se plantean las
hipótesis que se pretenden confirmar o rechazar. Esta planificación ha reforzado la importancia de la
metodología en la ciencia contemporánea, demostrando la inconsistencia del empirismo y su teoría de la
tabla rasa.

Metonimia

Es la alusión al todo con la sola mención de una parte, a una parte refiriéndose al todo, o una parte
nombrando otra parte del mismo todo.

Militarismo
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Es la tendencia inherente a las potencias imperialistas de desatar carreras de armamentos, formar
bloques y promover agresiones y guerras para imponer su hegemonía frente a potencias imperialistas
rivales.

El militarismo está estrechamente ligado al fascismo, a la ocupación del poder en los países capitalistas
por un puñado de monopolistas que imponen una política exterior belicosa combinada con una política
interior de reacción brutal y liquidación de todas las libertades y derechos a las masas.

Modernidad capitalista

Época histórica atravesada por la urbanización e industrialización aceleradas, grandes medios de
comunicación, procesos de secularización religiosa, desacralización de valores trascendentes,
desencantamiento del mundo y predominio despiadado del valor de cambio. Según Marx tiene un carácter
contradictorio. Por un lado genera “progreso” y posibilidades de emancipación individual y colectiva; por el
otro barbarie, vandalismo, conquista, sojuzgamiento, opresión, genocidio y explotación. El racionalismo
liberal sólo atiende al primer aspecto. El posmodernismo sólo al segundo. Marx ve ambos.

Modo de producción 1

Conjunto articulado de relaciones sociales de producción. Los diversos modos de producción permiten
periodizar la historia humana. Según la teoría marxista de la historia, cada uno de ellos expresa las
relaciones sociales en su máxima pureza y en su concepto esencial. En las sociedades empíricas y concretas,
las relaciones sociales nunca se dan puras, están combinadas con relaciones de otros modos de producción
(siempre hay uno que predomina sobre los demás).

Modo de producción 2

Es el modo de obtener los bienes materiales necesarios al hombre para el consumo productivo y personal.

El modo de producción constituye la unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción.
El cambio del modo de producción origina cambios del régimen social, sirve de base al desarrollo de las
fuerzas productivas y de las relaciones de producción, de toda la producción social. Gracias a los
conocimientos adquiridos, a la experiencia y a los hábitos de trabajo, los hombres producen los bienes
materiales, desarrollan las fuerzas productivas, que muestran el grado en que el hombre domina a la
naturaleza. El nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas determina el carácter de las
relaciones de producción. Las relaciones de producción o relaciones económicas, es decir, las que se
establecen entre los hombres en el proceso de producción de los bienes materiales, influyen a su vez
activamente sobre las fuerzas productivas, facilitando u obstaculizando su desarrollo. Si las relaciones de
producción corresponden al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas éstas se desarrollan sin
obstáculos. En cambio, cuando las relaciones de producción dejan de corresponder al nivel de las fuerzas
productivas, como es el caso en el capitalismo, frenan el progreso de dichas fuerzas, se convierten en una
traba, y se hace necesario sustituir el modo de producción caduco por otro nuevo, que corresponda al nivel
más elevado de las fuerzas productivas. Este cambio de un modo de producción por otro se efectúa por vía
revolucionaria. El fundamento económico de las revoluciones sociales se pone al descubierto gracias a una
ley económica general: la ley de la correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las
fuerzas productivas, descubierta por Marx. El papel decisivo en el sistema de las condiciones materiales de
vida de la sociedad corresponde al modo de producción de los bienes materiales. Según sea el modo de
producción, tal será en lo fundamental la sociedad misma, sus ideas, sus teorías, las concepciones y las
instituciones políticas.

La historia conoce cinco modos de producción, que se han sucedido desde el nacimiento de la sociedad
humana: el de la comunidad primitiva, el esclavista, el feudal, el capitalista y el comunista. Éste es el más
progresivo de la historia. El que se sustituya un viejo modo de producción por otro nuevo es resultado
inevitable de la agudización de las contradicciones entre las fuerzas productivas en desarrollo y las
relaciones de producción rezagadas. Tales contradicciones, cuando impera la propiedad privada sobre los
medios de producción, poseen carácter antagónico y se manifiestan en la lucha de clases. En esta lucha
alcanza la victoria la parte de la sociedad que se halla vinculada al modo de producción más avanzado y
progresivo. Bajo el socialismo, las contradicciones en el desarrollo del modo de producción no presentan
carácter antagónico y la sociedad las supera mediante el perfeccionamiento consciente de las relaciones de
producción, a las que adecúa el nivel de las fuerzas productivas. Del modo de producción hay que distinguir
la base económica de la sociedad, que es el conjunto de las relaciones de producción dominantes en tal o
cual sociedad humana. La unidad del modo de producción y de la superestructura ideológica y política que
corresponde a la base de una sociedad dada constituye una formación económico-social.

Mónada
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En la filosofía de Leibniz, son elementos simples, inmateriales e indivisibles cuya interacción recíproca
explica todos los fenómenos espirituales y materiales.

No obstante su idealismo objetivo y sus concesiones al teísmo, Leibniz (1646-1716) es uno de los más
grandes filósofos de la historia, un sabio que aportó conocimientos a muchas ramas de la ciencia, además de
introducir los primeros esbozos de la dialéctica. En su pensamiento filosófico, las mónadas eran una especie
de átomos espirituales diferentes entre sí pero interrelacionados, diferenciando la mónada no creada (dios)
de las creadas, éstas a su vez divididas en conscientes y no conscientes.

Aunque su tesis idealista sobre las mónadas carece de todo fundamento, le permitió a Leibniz avanzar
algunos principios dialécticos, como el movimiento, el infinito y la interrrelación causal de todos los
fenómenos.

Monarquía

Es una institución feudal por la cual la máxima responsabilidad de un Estado se atribuye
hereditariamente a una familia.

Moneda

Es la unidad de cuenta legalmente establecida para la circulación de mercancías en un país o grupo de
países.

El sistema monetario comprende: 1) la mercancía que desempeña la función de equivalente general; 2) la
unidad monetaria o patrón de precios; 3) los medios legales de circulación y los medios de pago (dinero
metálico, papel moneda, moneda fiduciaria: billetes de banco); 4) el sistema de acuñación de las monedas
(de pleno contenido: de oro; subsidiarias -moneda de cambio- de plata y cobre); 5) el tipo de emisión de los
billetes de banco y de los valores del Estado) o papel dinero.

La forma en que se organiza la círculación del dinero no es único para todos los países capitalistas. La
base del sistema es la mercancía que desempeña la función de dinero: el oro, la plata o ambos metales a la
vez. En un principio, el sistema monetario dominante fue el bimetálico con el cual la plata y el oro cumplían
simultáneamente la función de medidas de valor. A finales del siglo XIX, la mayor parte de los países
adoptaron el sistema monometalista, basado en el oro. La acuñacián de las monedas de oro era libre, como
eran asimismo libres el cambio de los otros signos monetarios en monedas de oro y el movimiento del oro
entre los países. Durante la I Guerra Mundial, la mayor parte de los países capitalistas adoptaron el sistema
del papel moneda con el cual el oro cumple la función de medida de valor, mientras que la función de medio
de circulación y de pago la cumplen los billetes de banco y los títulos de valor, que no se cambian por el oro
y, en consecuencia, pueden desvalorizarse. En el período de la crisis general del capitalismo, se da una
circulación inflacionaria del dinero papel en los países capitalistas.

Monismo

Es la corriente filosófica del idealismo subjetivo que, por oposición al dualismo, niega que la conciencia
refleje el ser exterior sino que lo crea.

Monofisismo

Es la corriente teológica cristiana surgida en el siglo V que niega la trinidad divina y afirma la naturaleza
puramente humana de Jesucristo.

Tuvo gran importancia en al Mediterráneo oriental, en Armenia, Siria, Líbano y Egito, donde desde el
siglo IV se venía manteniendo un árido debate cerca de la cuestión trinitaria que encubría una batalla por la
hegemonía entre las tres principales ciudades de la región: Alejandría (Egipto), Antioquía (Siria) y
Constantinopla (Bizancio).

La discusión se planteó, fundamentalmente, entre Nestorio, obispo de Constantinopla y Cirilo, obispo de
Alejandría, quien logró el apoyo del papa Celestino, que nada sabía de sutilezas teológicas, logró en el
concilio de Efeso de 431 la condena como herejía del nestorianismo y la consagración del monofisismo,
ratificado en Efeso en 449.

Pero la lucha no cesó aquí. En 451 un nuevo concilio ecuménico, esta vez en Calcedonia se decantó
definitivamente por la trinidad, al tiempo que puso la primera piedra del futuro cisma entre las iglesias de
Roma y de Constantinopla. La guerra entre los diversos fracciones eclesiales de Oriente se hicieron más
agudos, mezclándose la política imperial con las ambiciones descentralizadoras de Siria y Egipto.

En los países del Mediterráneo oriental aún se conservan las iglesias monofisistas, aunque escindidos a
partir del siglo XVII entre quienes se mantienen en sus tesis y quienes se aproximan a la Iglesia católica. De
este modo las iglesias monofisistas se han duplicado, surgiendo de cada rito una tradicional y otra católica.
En Egipto el monofisismo fue adoptado para diferenciarse de los griegos bizantinos y dio origen a la Iglesia
Copta.
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Los cristianos que vivían dentro del Imperio persa se vieron influidos por Nestorio a partir de 484. La
Iglesia nestoriana tiene el siriaco como lengua litúrgica y debido tras la expansión islámica, crearon
comunidades en China, India y Mongolia. Los cristianos de cultura griega fueron denominados melquitas y
mantuvieron siempre su unión con Constantinopla, como cuando en 1054 se separaron las Iglesias
Ortodoxas de la Católica Romana.

La expansión del Islam fue sentida como una liberación por parte de la población cristiana monofisista
que era perseguida por los bizantinos griegos.

Monopolio

Es el acuerdo de varios capitales que concentran en sus manos una parte importante de la producción y
de la venta de mercancías con el fin de asegurarse elevadas ganancias controlando el mercado, las fuentes
de abastecimiento de materias primas y la política económica del Estado.

Surge el monopolio cuando la producción y el capital alcanzan un elevado nivel de concentración.
Expresa el grado de socialización de las fuerzas productivas alcanzado bajo el capitalismo. Sigue existiendo
la propiedad privada de los medios de producción, pero no en su forma individual, sino en su forma social.
Se separa, además, la propiedad de la gestión de las empresas, generando una casta de rentistas y parásitos
que viven de los dividendos de las acciones, mientras las tareas prácticas de dirección las asumen técnicos y
gestores especializados. A su vez, estos gestores representan a los sectores más fuertes de la corporación, en
detrimento de los pequeños accionistas, cuyos intereses se ven defraudados. Es una forma velada de
separación de determinados propietarios de sus medios de producción y, al tiempo, una forma abierta de
separación entre la propiedad y la posesión del capital.

El monopolio no es una única empresa que domina totalmente un mercado o sector económico sino una
alianza entre varias empresas sobre determinados aspectos de la producción o la distribución. Por eso,
existen varias formas de monopolio, normalmente intermedias entre la independencia completa de la
empresas y su fusión. Esa alianza puede ser más o menos estable, puede afectar a un solo aspecto común
entre ellos, como los precios, o a varios, de manera que la competencia subsiste siempre entre los
monopolistas en los puntos que no están sujetos a acuerdo. El pool, por ejemplo, es un acuerdo de los
monopolios sobre los precios a largo plazo o para el reparto territorial del mercado. El cártel consiste en el
agrupamiento de empresas a través de una comisión de enlace con capacacidad disciplinaria que impone
modos de operar a cada una de ellas, habitualmente unificando las compras y ventas de todos ellos. El trust
es un depósito de acciones que efectuan socios de diversas empresas para votar en las juntas, reservándose
el cobro del dividendo y consiguiendo de ese modo la coordinación de todas las políticas empresariales y el
mantenimiento de la ficción de la independencia de todas ellas. El holding, llamado konzern en Alemania, es
una sociedad participada por empresas que tiene objeto controlar financieramente a una gran número de
ellas adquiriendo sólo una mínima parte de las acciones.

Los monopolios, por tanto, pueden adoptar las más variadas formas, siempre que entre ellos se
establezca alguna forma de colaboración que les exima de algunos perjuicios de la competencia. Incluso esta
colaboración puede dejar de ser mutua para presentar aspectos de dominación y control de una empresa
sobre otra. Esa colaboración puede mantenerse secreta o, por el contrario, puede sancionarse legalmente
con intervención del Estado. En todo caso, su objeto es el dominio, bien horizontal, bien vertical, del
mercado. Es horizontal cuando se unen varias empresas que fabrican el mismo producto o que pertenecen al
mismo sector; es vertical cuando pretende integrar todo el proceso productivo, desde la elaboración de la
materia prima hasta la venta del producto elaborado.

Al convertirse el capitalismo premonopolista en imperialismo, a finales del siglo XIX, los monopolios
empezaron a influir de manera decisiva en la economía y en la política de los países capitalistas. Con el fin
de obtener elevadas ganancias, los monopolios utilizan al Estado burgués, convertido en comité de
administración de la burguesía monopolista. En el seno de los monopolios y entre ellos, se sostiene una
encarnizada lucha competitiva por obtener elevadas ganancias. Con frecuencia ello conduce a la
desintegración de las agrupaciones monopolistas y la absorción de los débiles por los monopolistas más
fuertes. El dominio de los monopolios acentúa la anarquía de la producción capitalista, destaca más aun el
parasitismo y la descomposición del capitalismo, ahonda las crisis económicas y agudiza la lucha de clases
en la sociedad burguesa. Por otra parte, los monopolios socializan el trabajo y la producción en el marco de
la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción con lo cual preparan las premisas objetivas
de la revolución socialista.

Montonera

Es una muchedumbre insurgente que se manifiesta por las calles o forma partidas guerrilleras.

Movimiento

Es una de las categorías fundamentales de la dialéctica materialista que explica el cambio y devenir de
todos los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
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Las cosas no permanecen estáticas sino que evolucionan y se transforman en virtud de sus
contradicciones internas y bajo el influjo de circunstancias externas, de su interrrelación con las demás
cosas. En ningún objeto existen límites espaciales ni temporales; el movimiento de la materia es inagotable
porque sólo existe como movimiento, de manera que ni ha sido creado por ningún ser superior ni tampoco
tiene fin.

El movimiento es la propiedad fundamental e inherente a la materia. No existe materia sin movimiento
como tampoco movimiento sin materia. La metafísica, el mecanicismo y el materalismo vulgar niegan el
movimiento o lo conciben como un mero desplazamiento o cambio de lugar, o bien de manera mecánica o
cuantitativa o debida a causas externas. El movimiento, por el contrario, es un desarrollo, una
transformación causada por las propias contradicciones internas y la interrelación de los fenómenos entre sí.

Ahora bien, el movimiento no niega el reposo sino que lo incluye como un momento temporal y relativo,
mientras que él mismo es absoluto. Un estado de reposo es una fase transitoria de equilibrio aparente que
preludia la proximidad del cambio. Sin su existencia, decía Engels, no podría diferenciarse la materia. Si
ésta se presenta de manera diversa y puede aprehenderse es gracias al reposo relativo. La negación del
reposo relativo (que se presenta a veces bajo fórmulas como todo es y no es al mismo tiempo) conduce al error
del relativismo, a considerar los fenómenos como un cambio continuo, cuando el movimiento es una unidad
contradictoria del cambio y el reposo.

El concepto físico de energía una medida de algunas formas de movimiento de la materia, presidida por la
ley fundamental de que ni sea crea ni se destruye, sino que sólo se transforma, de manera que el
movimiento físico se convierte en químico, éste en eléctrico, calorífico, biológico o fisiológico, etc. Estas
distintas formas de movimiento están graduadas de manera que las formas superiores (sociales, por ejemplo)
no pueden reducirse a las inferiores (mecánicas o físicas) como es corriente en determinadas ideologías
burguesas.

Dado que la materia se mueve incesantemente, el pensamiento que la refleja, las ciencias, evolucionan
igualmente de forma continua, lo que hace que todo saber sea histórico, transitorio, resultando
periódicamente superadas las viejas teorías por otras nuevas, más precisas y profundas.

Mundialización

Es una moderna concepción pequeño burguesa acerca del imperialismo proveniente de las tesis de
Kautski acerca del ultraimperialismo.

Frente a Lenin, Kautski sostenía que el imperialismo no era la última fase del capitalismo sino que, tras
ella, existía aún una fase posterior ultraimperialista en la que las grandes potencias imperialistas cesaban
en su lucha por la hegemonía y se ponían de acuerdo. Las contradicciones interimperialistas no eran
inherentes a la nueva fase sino que podían superarse y, de esa manera, evitar las guerras y las crisis
internacionales.

Las tesis antimundialistas tienen razón, sin embargo, en un aspecto concreto: la creciente
internacionalización de las fuerzas productivas que, por lo demás, no ha cambiado desde el siglo XVI.

Sobre las mismas premisas kautskistas, cien años después se creó un variopinto movimiento que contó
con el apoyo de la socialdemocracia y los imperialistas europeos, ya que dentro de la confusión que
caracterizó a todas estas tesis, un aspecto fundamental fue la confusión del imperialismo con el
imperialismo estadounidense. La tesis de la mundialización dibuja un mundo piramidal con los Estados
Unidos como gran superpotencia ante la que se arrodillan unos países europeos que, según ellos, están
reducidos a la condición de meros vasallos. Los Estados europeos han perdido su cuota de soberanía frente
a Washington que dicta unilateralmente la política mundial. Por eso, en lugar de enfrentarse con ellos,
llaman a apoyar a sus propios capitalistas para formar una especie de frente antiestadounidense. Así, uno
de los rasgos fundamentales del imperialismo, las contradicciones entre las grandes potencias imperialistas,
desaparece, como si sólo quedara un país imperialista; es el mejor favor que los antimundialistas hacen a las
demás potencias imperialistas, que quedan así bien camufladas.

Otro de los rasgos característicos que sobresalen entre los antimundialistas es la sobrevaloración de las
instituciones internacionales (OTAN, Unión Europea, OMC, FMI, trilateral, G-7) ya que al no tener en cuenta
las contradicciones internas, enfatizan sus acuerdos que, en las condiciones de la rivalidad imperialista, sólo
pueden ser transitorios y cambiantes. Pero el imperialismo no se puede analizar desde la perspectiva de una
sola superpotencia hegemónica, ni tampoco desde ninguno de los aspectos concretos, militares o financieros,
que lo caracterizan porque se trata de toda una nueva fase del capitalismo que involucra aspectos
económicos, políticos, ideológicos y militares.

La verdadera tendencia dominante hoy día no es la mundialización sino la regionalización, la dispersión y
la multipolaridad. Bajo el imperialismo es consustancial la tendencia de las potencias imperialistas a crear
bloques (económicos, políticos y militares) que se disputan la hegemonía, lo que conduce a un agravamiento
de sus contradicciones internas, cuya consecuencia inevitable es la guerra. Lo mismo que la II Internacional
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en 1914, los antimundialistas hoy quieren que en ese enfrentamiento nos pongamos del lado de uno de los
bandos imperialistas, precisamente en el bando de nuestros propios imperialistas. El partido comunista, por
el contrario, ha sostenido siempre la línea de que la lucha contra el imperialismo no es abstracta sino que
empieza luchando contra nuestros propios imperialistas, contra la burguesía del propio país y que toda
alianza con ella frente a terceros es una traición al proletariado.

-------------------------------------------------

Nación

Es una comunidad humana estable y asentada en un mismo territorio que habla el mismo idioma y
dispone de una misma cultura y de una misma historia en común.

Es un error tratar de hallar antecedentes añejos en las naciones porque todas ellas tienen un origen más
bien reciente en el capitalismo, ya que el feudalismo se fundamentaba en la dispersión y sólo el capitalismo,
a través del mercado, fue capaz de crear vínculos nacionales consistentes.

Otro error frecuente es confundir a las naciones con los Estados, que son entidades políticas y
administrativas.

Nacionalismo

Es una ideología burguesa que por medio del poder político trata de preservar posiciones de dominio
dentro de los mercados de un país para incrementar sus beneficios.

Los obreros -decían Marx y Engels- no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Pero en
cuanto que el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase
nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Frente
al nacionalismo de la burguesía, la clase obrera opone su contrario, que es el internacionalismo proletario,
aunque defiende los derechos de las nacionalidades oprimidas e incluso pone al proletariado a la cabeza en
la lucha de los pueblos oprimidos por el imperialismo. Además, el comunismo promueve la cultura y la
idiosincrasia de todos los pueblos frente a las modas degeneradas que expande el imperialismo a través de
sus medios de propaganda.

Nacionalización

— 1. En los países capitalistas es la asunción por parte del Estado de aquellas empresas estratégicas que
no obtienen la cuota media de ganancia, e incluso que incurren en pérdidas, con el fin de incrementar los
beneficios del capital monopolista.

— 2. En los países socialistas es la confiscación sin indemnización de la tierra y de los medios de
producción estratégicos para planificar la economía y constuir el socialismo.

Naxalita

Es la guerrilla campesina maoísta, alzada en armas en varios Estados de la India desde 1967.

El nombre proviene de que el Estado donde se inició la insurrección campesina fue en Naxalbari y desde
un principio estuvo vinculada a la lucha contra los revisionistas hindúes, hasta el punto de que hoy en
algunos Estados de la India están dirigidos por los revisionistas, mientras que en el mismo territorio hay
comunistas alzados en armas. Inicialmente sus protagonistas fueron campesinos pobres y sin tierras así
como trabajadores de las plantaciones de té que se armaron como pudieron.

La primera batalla contra el revisionismo se inició con la creación del Partido Comunista Marxista que
criticó las desviaciones pero sólo en el terreno teórico, ya que aunque defendía la necesidad de la lucha
armada, se trataba sólo de teoría. Un dirigente de este Partido, Charu Mazumdar, empezó a sostener en
1965 en el distrito de Darjeeling que la revolución en la India seguiría el camino de la guerra popular
prolongada trazado por Mao Zedong para la revolución.

Fruto de esa línea revolucionaria fue el estallido de la lucha armada en Naxalbari en la primavera de
1967. De marzo a abril las aldeas se organizaron y entre 15.000 y 20.000 campesinos se enrolaron en el
nuevo Partido Comunista como revolucionarios profesionales. En todos los pueblos se formaron comités
campesinos, que luego se transformaron en una guardia armada. Ocuparon tierras en nombre de los
comités campesinos, quemaron las actas de propiedad de la tierra, cancelaron las las hipotecas pendientes,
dictaron sentencias de muerte contra los terratenientes opresores, expropiaron armas y establecieron una
administración paralela para gobernar los pueblos.

En julio la insurrección fue aplastada; al menos 10.000 hombres y mujeres dieron la vida por la
revolución y muchos más fueron a parar a la cárcel. Pese a ello, el eco de la guerra revolucionaria estremeció
a la India de forma irreversible. Los revisionistas quedaron completamente desenmascarados. Un millón de
trabajadores y estudiantes de las ciudades se incorporaron al movimiento campesino, que se lanzó a la
lucha armada por el poder. Charu Mazumdar fue el centro de los esfuerzos para agrupar a los comunistas y
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su línea fue la base para la formación del Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) en abril de
1969. Pero en julio de 1972 detuvieron a Charu Mazumdar en Calcuta y en la noche del 27 al 28 de julio
murió a manos de la policía.

Tras su muerte, los ataques del enemigo y las diferencias políticas internas condujeron a un colapso
momentáneo del Partido Comunista. Hoy, sin embargo, según un informe del Ministerio del Interior hindú de
2003, los naxalitas mantienen la lucha armada en 23 distritos de 26 Estados de la India en contacto con la
guerrilla en Nepal.

Necesidad

Es la categoría filosófica que describe una de la formas de interrelación de los fenómenos de la naturaleza
y de la sociedad.

Es uno de los conceptos más importantes del materialismo dialéctico, ya que permite describir la esencia
y la estructura misma del fenómeno material, la ley que lo rige y que permite prever anticipadamente su
evolución futura.

Es concepción se opone a dos errores simétricos, como son el determinismo mecanicista que sólo
considera vínculos causales unilaterales, y el escepticismo de filósofos burgueses como Hume, que niegan la
existencia de ningún tipo de vínculos entre los fenómenos o que niegan su objetividad, considerando que son
esquemas mentales que el hombre introduce en la naturaleza para hacerla comprensible.

La historia progresiva de la humanidad es una continuo avance desde el reino de la necesidad al reino de
la libertad.

Negación

Es una categoría de la dialéctica que describe el movimiento de la materia como un antagonismo surgido
de sus propias contradicciones internas.

El movimiento, el cambio y el desarrollo de todas las cosas existe porque en su interior se desarrollan los
opuestos, porque entran en mutua contraposición; a lo positivo se opone lo negativo y ambos son superados
en una fase nueva, superior, que es la negación de la negación. Dentro de esa fase -decía Lenin- la negación
es el punto de viraje, el momento de inflexión del movimiento.

El cambio está unido a la estabilidad porque de lo contrario, sería un puro movimiento mecánico, sin
desarrollo. La negación no está fuera de la afirmación sino unida a ella; su conexión mutua hace de ambos
una unidad de forma que lo positivo está presente en lo negativo, que dentro del cambio muchos factores
permanecen constantes. La negación no se pone enfrente de la afirmación, no es una mera simetría en la
que sólo cambia el signo, sino que se opone a ella y al mismo tiempo la contiene dentro de sí. Es lo que Lenin
calificó como el regreso al origen de todo movimiento bajo una forma nueva y superior.

Por tanto, la negación no rechaza la identidad ni tampoco se presenta simultáneamente con ella sino que
existe un proceso de transición, una ruptura de la unidad que se produce en virtud de sus contradicciones
internas, apareciendo su negación. Esta dualidad se resuelve volviendo luego a una nueva identidad que no
es totalmente diferente de la anterior sino que la conserva dentro de sí como un elemento integrante. Como
decía Lenin, esto hay que entenderlo como un proceso que se despliega en el tiempo, como un movimiento.

Neguentropía

Es la entropía de signo opuesto, es decir, positivo.

Neoliberalismo

Fase globalizada del imperialismo capitalista. Ideología que acompañó la ofensiva capitalista a nivel
mundial desde 1973 —golpe de Estado en Chile—, pasando por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hasta
1994 —alzamiento zapatista en México—. Promueve la libre circulación del capital, las privatizaciones, el
desmantelamiento de los derechos sociales, la reducción de los gastos en educación y salud, la represión a la
clase obrera, el conservadurismo cultural, el machismo, la xenofobia, la vigilancia y el control permanente de
los individuos, el racismo y la militarización de todo el planeta. Entra en una fase de crisis a fines de 1990 a
partir de las rebeliones contra la globalización capitalista en diversas ciudades del mundo.

Nepotismo

Es el nombramiento de familiares próximos para el desempeño de funciones públicas por parte de
aquellos que tienen capacidad o influencia para presionar.

La palabra proviene del italiano nepote que significa sobrino ya que los papas católicos colocaban a sus
sobrinos para puestos de poder político. Es una manera tanto de ampliar el radio de influencia de un cargo
público, como de asegurarse la continuidad en el ejercicio del poder más allá de su destitución y preservar
así una influencia indirecta.
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Es frecuente en el capitalismo monopolista de Estado, donde los grandes financieros distribuyen a sus
familiares directos en áreas de poder político y económico para defender sus intereses particulares.

Neutralidad

Es la ausencia de compromiso o beligerancia ante dos partes en conflicto.

Esta expresión tiene un significado particular en el derecho internacional bélico. Durante la guerra fría,
se creó toda una corriente de países no alineados, esto es, no integrados en ninguno de los dos bloques
militares y que favoreció el proceso de descolonización de numerosos países del Tercer Mundo.

Nihilismo

Es una ideología decadente fomentada por la burguesía en la fase imperialista del capitalismo para
desmoralizar a las masas.

Su origen está en Bruno Bauer y los neohegelianos de mediados del siglo XIX que concebían la filosofía
como una pura crítica o negación, con otros añadidos: su carácter abstracto, su carácter general y la falta de
alternativa o elemento positivo de la negación, cuando no el reconocimiento de que esa alternativa no existe
y, en consecuencia, todo es negativo y no tiene solución, salvo la destrucción.

El exponente más importante fue luego el filósofo burgués Nietzsche (1844-1900) que tiene un cierto eco
entre la intelectualidad pequeño burguesa porque presenta todos los feómenos sociales de manera
exclusivamente negativa. Los nihilistas critican al capitalismo como un régimen social destructivo pero, al
mismo tiempo, afirman que no existe ninguna alternativa al mismo porque el socialismo es sustancialmente
idéntico. Es una actitud aparentemente progresista porque habitualmente se reviste de verborrea y fases
altisonantes contra la sociedad burguesa pero, en realidad, se trata de una denuncia genérica e
indiscriminada contra todo y contra todos sin ofrecer alternativas ni valorar los aspectos positivos que
concurren incluso en los fenómenos más negativos.

Nobleza

Fue la clase dominante en el modo de producción feudal.

Su poder dimanaba de la propiedad de tierras, del mando sobre la tropas o el ejercicio de funciones
burocráticas y eso le otorgaba privilegios legales de los que carecían los demás.

Nominalismo

Fue una corriente filosófica surgida en el interior de la escolástica del siglo XIV que dio un importante
impulso al materialismo.

Fue iniciado por Duns Escoto (1265-1308) y luego por su discípulo Guillermo de Occam (1300-1349).
Criticaron la escolástica tomista y separaron la filosofía de la teología, argumentando la imposibilidad de
fundamentar racionalmente la idea de la creación divina partiendo de la nada que, en aquellos tiempos, fue
una verdadera revolución ideológica. Según Marx y Engels, Duns Escoto obligó que la misma teología a
predicar el materialismo. Frente a Aristóteles Duns Escoto inventó el término haecceitas para subrayar el
primado de lo singular, en el sentido de diferencia individual, de lo concreto. A partir de entonces pudo
comenzar a valorarse la importancia del conocimiento sensible, de la experiencia por encima del
entendimiento abstracto, abriendo el camino a la inducción y a la ciencia. Finalmente, un tercer aspecto de
Duns Escoto resultó prometedor: siguiendo a Averroes reconoció lo infinito no solamente en los seres
inmateriales sino también en la naturaleza.

El nominalismo luchó contra el realismo escolástico oficial, consecuencia a su vez del platonismo que
identificaba la esencia con la existencia, de modo que la ideas no existen en las cosas concretas sino que, a
su vez, son también cosas. El nominalismo separó la esencia de la existencia, lo universal de lo particular, lo
abstracto de lo concreto como una manera de romper con aquellos fantasmagóricos espíritus medievales que
flotaban en el cielo.

Tras la creación del idealismo subjetivo por el obispo Berkeley en el siglo XVIII, que se fudamentaba en
algunos postulados nominalistas, esta corriente cambió de signo; fue adoptada como lema por el positivismo
burgués, se convirtió en un elemento ideológico reaccionario y es dominante en el pensamiento filosófico de
las clases dominantes.

Nóumeno

Es una categoría de la filosofía kantiana que, por oposción de los fenómenos exteriores, expresa la cosa
en sí que nunca podremos conocer.

Es una noción que también ha triunfado en el positivo y en toda la ideología burguesa contemporánea,
que escinde la esencia de la apariencia, sosteniendo que sólo podemos llegar a comprender esta última. Esta
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tesis también se presenta bajo la forma de separación entre las cosas en sí y sus relaciones mutuas,
exteriores, para afirmar que la ciencia únicamente trata acerca de relaciones y no de cosas sustanciales.

Frente al kantismo, el materialismo dialéctico sostiene que no existen ni la cosa en sí ni ningún fenómeno
incognoscible, así como tampoco la diferenciación entre nóumeno y fenómeno. Es imposible estudiar las
relaciones entre los objetos sin estudiar los objetos mismos porque todo lo que existe está en relación y las
infinitas relaciones de unos objetos con otros constituyen precisamente su esencia. Las cosas se conocen a
través de sus manifestaciones y, al tiempo, esas manifestaciones revelan la esencia de las cosas, que no son
algo interno que permanece oculto. Las manifestaciones particulares y externas de las cosas se presentan
primero en su multiplicidad indeterminada y en su individualización como contingentes. Luego esta
multiplicidad se reite a su unidad interna, a su esencia, reconociendo en ella la ley que la domina,
adquiriendo conciencia de su necesidad en su apariencia contingente. Por tanto, las cosas no son distintas
de como aparecen sino que aparecen tal y como son.

Novales

Eran la tierras incultas que en el feudalismo se entregaban gratuitamente a quien quisiera desbrozarlas
para sembrar y cosechar en ellas.

Número

Es el concepto fundamental de la aritmética que expresa la determinación cuantitativa de la materia, su
unidad y su infinitud, su continuidad y su discontinuidad.

Hay muchos tipos de números: discretos y continuos, ordinales y cardinales, reales e irreales, finitos,
infinitos e infinitesimales, trascendentes, complejos, etc., y cada uno de esos tipos de números tiene
propiedades diferentes. Puede decirse que existen infinitos números infinitamente diversos porque expresan
la propia infinita diversidad de la materia.

Al mismo tiempo, hay números constantes que no cambian nunca y que están omnipresentes en
numerosos fenómenos de la naturaleza porque expresan la unidad material del mundo. Existe el número e,
un número irracional de presencia generalizada, así como el más conocido π, otro número irracional que
expresa la proporción entre la longitud de la circunferencia y su diámetro y que, a su vez, se escribe con una
serie infinita de números: 3'141592... Todas las ciencias tienen ese tipo de números constantes. Así, en
física está la constante de la gravitación universal, en mecánica cuántica existe el número h que es la
constante de acción de Plank, en termodinámica k es la constante de Boltzmann y en la teoría de la
relatividad c es la velocidad de la luz.

----------------------------------------------------

Objetivo

— 1. En sentido programático, es el fin o propósito perseguido en cualquier actividad humana.

Decía Lenin que al hombre le parece como si sus objetivos fuesen tomados de fuera del mundo, como si
fuesen independientes del mundo, y en esa ilusión basan una cierta idea lo que es la libertad, cuando, en
realidad, los fines de los hombres vienen engendrados por el mundo objetivo, lo presuponen y lo encuentran
como algo dado.

— 2. En sentido epistemológico, por oposición a lo subjetivo, expresa la anterioridad así como la
concordancia de la realidad respecto al conocimiento.

Obrero

Es aquel que, privado de medios de producción independientes, vende su fuerza de trabajo al capitalista
quien con su explotación obtiene una plusvalía.

Obsolescencia

Es el desgaste del capital fijo causado por el progreso técnico.

También se le denomina desgaste técnico o moral. Para reducir las pérdidas debidas al desgaste moral y
recuperar en un plazo mínimo los gastos en equipo, los capitalistas elevan las cuotas periódicas de
amortización, establecen turnos de trabajo, intensifican el ritmo de trabajo de los obreros, prolongan la
jornada de trabajo, es decir, procuran disminuir las pérdidas del desgaste técnico del capital fijo a costa de
los trabajadores.

Ocasionalismo

Fue una corriente ideológica burguesa surgida del dualismo cartesiano en el siglo XVII para tratar de
explicar la contradicción entre la materia y el conocimiento.
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Pero, como decía Lenin, esa contradicción no tiene significado absoluto más que dentro de los límites
muy restringidosde la cuestión epistemológica fundamental acerca de qué es lo que hay que reconocer como
lo primario y qué es es lo que hay que reconocer como lo secundario.

Occidente

Es una expresión racista heredada de los tiempos de la guerra fría que pretende indicar la superioridad
de las potencias imperialistas sobre los países socialistas y del Tercer Mundo.

La propaganda imperialista siempre trató de hacer creer que mientras los Estados imperialistas eran
civilizados y culturalmente avanzados, en los países de oriente, equiparados a la Unión Soviética, China y
demás países socalistas, imperaba un despotismo feroz que mantenía sojuzgados a sus pueblos, que eran
atrasados, incultos por naturaleza e incapaces de gobernarse a sí mismos de forma pacífica.

Oficial

— 1. Es todo aquello relativo al Estado, a la legalidad, a lo público, o bien que está revestido de un
carácter formal y solemne.

— 2. Por oposición al peón, es el trabajador experto o especializado.

— 3. Es el funcionario público o militar profesional de cierta graduación.

El concepto de oficial en el Derecho público burgués lo configuró Bodino por oposición a lo comisarial o
delegado, que es el cargo provisional y temporal creado para cubrir una necesidad aparecida por sorpresa. El
oficial por antonomasia es el actual funcionario de carrera en la burocracia moderna, al que se concibe como
propietario del cargo que ocupa y, por tanto, no puede ser desalojado de él.

Mientras la revolución burguesa implantó la técnica comisarial para liquidar la burocracia feudal, basada
en los organismos colectivos y consultivos, el Estado monopolista ha vuelto a la burocracia oficialista. La
Revolución rusa de 1917 se apoyó también en las mejores tradiciones comisariales de la revolución burguesa
y configuró a los ministerios como comisarías del pueblo para dstacar su carácter delegado.

Oligarquía

Es un reducido sector social estrechamente unido que controla todos los resortes del poder del Estado
gracias a su posición dominante en la economía del país.

Ológrafo

Es todo documento íntegramente manuscrito y firmado que expresa una manifestación de la voluntad,
singularmente el testamento.

Ontología

Es aquella parte de la filosofía burguesa que afirma estudiar el ser en sí.

El materialismo dialéctico no reconoce a la ontología ningún carácter científico pues, como afirmó Engels,
la unidad del mundo no reside en el ser, que sólo es una premisa. Por el contrario, la unidad del mundo
consiste en su materialidad, en que todo lo que existe es, en una forma u otra, materia en movimiento.

Opinión

Es un criterio subjetivo o incierto acerca de un fenómeno de la realidad.

Oportunismo

Es la actuación política adaptativa y sin principios de cuantos aspiran a vivir de los presupuestos
públicos enarbolando lemas demagógicos.

Lo que singulariza a los oportunistas es la permanente explotación del momento político concreto en
provecho de sus mezquinos fines y, aunque invocan la defensa de los intereses de una generalidad de
personas, sólo pretenden encumbrarse entrando en alianzas y pactos con organizaciones variopintas.

Así como el izquierdismo mantiene una defensa estéril y retórica de unos supuestos principios, los
oportunistas hacen gala de su falta total de principios y de su reformismo.

Oposición

— 1. En sentido político, es aquella fracción parlamentaria minoritaria que ejerce la crítica de la fracción
que sostiene al gobierno y del gobierno mismo.

— 2. En sentido filosófico, es el antagonismo dialéctico que todo fenómeno experimenta en su propio seno
entre los pares de fuerzas que lo componen.
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Ordenador

Es un dispositivo automático digital dirigido por un programa lógico capaz de realizar múltiples funciones
impulsado por energía eléctrica.

Ordenanza

— 1. Es un empleo de ínfimo rango.

— 2. Es una norma jurídica de tipo reglamentario.

Orfismo

Fue una corriente surgida en el siglo VII a.n.e. en la mitología griega entre los esclavos que separaba la
vida terrenal como una etapa de sufrimiento, mientras que la vida de ultratumba sería de felicidad.

La mitología griega dominante fue una creación de la aristocracia dominante que reflejaba su propio
modo de vida, de manera que concebían el alma de una manera corporal y la vida de ultratumba como una
continuación de la vida terrenal. Para los orfistas la permanencia del alma dentro del cuerpo era un castigo
del que el alma se liberaba gracias a la muerte del cuerpo. El cuerpo del esclavo pertenecía al señor pero
alma era lo propiamente suyo.

Los esclavos rendían culto al mítico poeta Orfeo, convertido en dios de la música, y a Dionisos.

Orgánico

— 1. En sentido científico, es todo derivado biológico de la materia viva.

— 2. En sentido político, es aquello que dispone de una estructura propia o que, por ser interno,
únicamente concierne a ella.

Ortodoxia

Es la exposición y defensa de forma literal y estricta de una determinada doctrina.

En ocasiones la propaganda burguesa se refiere al comunismo estableciendo la distinción entre ortodoxos
y heterodoxos, pero el comunismo no es ninguna teoría, por lo que no es posible dicha distinción. Ante todo,
el comunismo es una práctica que se esfuerza por dirigir a las masas en la revolución; sus principios
teóricos provienen de esa misma práctica y sirven para dirigirla.

Dado el progreso continuo del saber, las teorías no pueden permanecer estáticas, por lo que el
mantenimiento a ultranza de cualquier postulado lo convierte en una verdad absoluta y degenera en
dogmatismo.

Ortodoxo

Es el creyente religioso seguidor de las doctrinas cristianas orientales de Grecia, Rusia y Armenia.

-----------------------------------------------------

Pacifismo

Es la ideología pequeño burguesa que pretende acabar con la violencia pero sin modificar las causas que
conducen a ella.

El partido comunista repudia la violencia, pero el carácter irreconciliable de la lucha de clases y la
necesidad de la burguesía de mantener por la fuerza la explotación del proletariado así como sus posiciones
de privilegio, obliga a los oprimidos y a sus organizaciones de vanguardia a defenderse de sus ataques. Por
eso con sus exhortaciones hipócritas, los pacifistas lo que pretenden no es denunciar la violencia de la
burguesía sino desarmar al proletariado y dejarle indefenso ante las agresiones de que es objeto. Los
comunistas queremos acabar con la violencia acabando con las causas que la engendran, que es la
burguesía monopolista y su Estado opresor con sus aparatos coactivos.

Mientras, en ocasiones, los pacifistas aparentan denunciar cualquier clase de violencia, los comunistas
diferenciamos entre la violencia opresora de los explotadores y la legítima resistencia de los oprimidos que se
defienden con todas las armas a su alcance. Para acabar con la violencia es imprescindible derrotar a los
capitalistas y su Estado y para ello la experiencia histórica demuestra dramáticamente a cada paso que hay
que recurrir a las armas. Dirigir la lucha armada, prestar todo el apoyo necesario a los combatientes es una
obligación que los comunistas siempre hemos cumplido en la primera línea del frente. Sin esta dirección, la
resistencia armada sería derrotada.

Panespermia
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Es la hipótesis según la cual la vida terrestre no se habría originado en nuestro planeta sino en el espacio
interestelar, a través del cual habrían viajado formas elementales de vida que inseminaron la Tierra en un
pasado remoto.

Esta hipótesis no explica el origen de la vida sino, en todo caso, la aparición de la vida en nuestro
planeta. Defiende la idea de que la vida siempre surge de la vida, separando así a los seres vivos del resto de
la naturaleza.

Propuesta por el sueco Svante Arrhenius en 1908, químico premiado con el Nobel, esta hipótesis fue
retomada posteriormente por el astrónomo británico Fred Hoyle, quién llegó a postular que la vida llegó a
formarse en las nubes de materia orgánica que existen dispersas por todo el espacio.

Panóptico

Es un modelo burgés de control de una cárcel diseñado por Jeremías Bentham (1748-1832) a finales del
siglo XVIII por encargo del rey Jorge III para poder vigilar sin que el preso lo sepa.

El panóptico dio lugar en España a la construcción de las cárceles denominadas modelo. En ellas los
calabozos tradicionales oscuros y fríos eran sustituídos por celdas de paredes transparentes de manera que
un sólo vigilante fuera suficiente para supervisar y controlar a un gran número de presos en cada cárcel.

Panislamismo

Es una corriente política surgida en el mundo musulmán en 1924 para reaccionar contra la política
imperialista de dividir y enfrentar a los países musulmanes de Oriente Medio.

Tras la derrota del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial, el imperialismo se repartió el Oriente Medio
en áreas de influencia y trató también de dividir Turquía. En 1924 Mustafá Kemal Atatürk lo impidió en
parte pero, al mismo tiempo, al eliminar el califato e implantar un Estado laico, los musulmanes quedaron
privados de una única autoridad política y religiosa, lo que favoreció los planes de las grandes potencias
imperialistas en la región.

Para defenderse de las agresiones imperialistas, surge el panislamismo como una corriente política y
religiosa renovadora que trata de preservar la unidad de todos los pueblos en base a la religión islámica.
Entre los reformistas más importantes de aquella época destaca Hasan al-Bana (y sus seguidores
Abdelkadar Audah y Abul Ala Maududi), fundador de los Hermanos Musulmanes. Al mismo tiempo que una
modernización, el movimiento era también una reacción frente al modo de vida occidental que presentó una
carácter regresivo o de retorno a las fuentes primitivas del islam.

En consecuencia, desde sus mismo orígenes el panislamismo tuvo un doble carácter, avanzado y
reaccionario a la vez.

Panteísmo

Es la corriente filosófica que identifica a dios con la materia, negando su condición sobrenatural.

El panteísmo, cuyos máximos exponentes fueron Giordano Bruno (1548-1600) y Baruch Spinoza
(1632-1677), expuso ideas revolucionarias en su momento, claramente científicas, materialistas y ateas, si
bien por su forma no se había desprendido aún de la teología feudal. También sostenían concepciones
metafísicas, pues Spinoza no incluía el movimiento como una de las cualidades de la materia.

Paralaje

Es la desviación angular de la posición aparente de un cuerpo estelar, dependiendo del lugar desde el
cual se observe.

Existen diversos tipos de paralaje causados por el desplazamiento del punto de observación desde el cual
se pretende medir la distancia. Como la Tierra describe una elipse alrededor del Sol, la observación de un
mismo objeto forma el ángulo llamado la paralaje. Además se produce un desplazamiento aparente del
objeto sobre el fondo de otros objetos cósmicos más lejanos.

La medida de distancias astronómicas por medio del paralaje es aplicable solamente a estrellas
relativamente próximas porque a mayor distancia, la paralaje es menor, de modo que los errores de medición
se hacen más significativos. A partir de l00 años-luz ya no es fiable la paralaje para determinar distancias
estelares. Para estrellas más lejanas, los ángulos de paralaje se van haciendo cada vez más pequeños e
imperceptibles y hay que recurrir al método de las Cefeidas o del desplazamiento hacia el rojo.

En fotografía la paralaje determina que lo captado por el fotógrafo a través del visor no coincide con la
imagen capturada a través del objetivo de la cámara, excepto en una cámara réflex, en la cual el fotógrafo
observa la imagen a través del objetivo.

Paralogismo
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Es una inferencia errónea en forma de silogismo o de entimema.

A diferencia de un sofisma, que es un argumento con el que se pretende demostrar algo que es falso, el
paralogismo no depende de una confusión malintencionada en los términos, sino de un error del
razonamiento.

Paradigma

Es el conjunto de postulados básicos que configuran una determinada teoría científica.

Con esta expresión, la ideología burguesa contemporánea, y especialmente Kuhn, defienden que las tesis
científicas dependen de los puntos de partida previos que se adopten. No hay observaciones separadas de la
teoría y no se puede distinguir entre teoría y observación porque los términos descriptivos están ya cargados
de teoría. Quine afirma que el análisis no está separado de la síntesis. El análisis es verdadero en virtud de
los significados de sus conceptos y, por tanto, es verdadero independientemente de cualquier hecho. Las
veracidad de la síntesis se funda en los hechos, es decir, depende de ellos. Si no se puede distinguir entre
proposiciones cuyo componente fáctico es nulo, esto implica que tampoco se puede distinguir entre el
componente lingüístico o significado y el componente fáctico o hecho en ninguna proposición.

A partir de los paradigmas se crean los distintos modelos teóricos, ninguno de los cuales es capaz de
describir la realidad de una manera completa, de manera que todos esos modelos son subjetivos, son meros
puntos de vista condicionados por la elección de unos u otros paradigmas y son, además, excluyentes ya que
aceptar unos supone rechazar los otros. Kuhn niega la objetividad de la verdad y niega, por tanto, la verdad
misma. Según él para cualquier experiencia hay una multitud de teorías igualmente correctas, es decir,
compatibles con el conjunto de datos empíricos porque las teorías son indeterminadas respecto a los datos,
que no garantizan la precisión de ninguna teoría en particular de todo el conjunto de teorías compatibles con
ellos. De aquí Kuhn deriva la tesis de la inconmensurabilidad de los paradigmas: hay un número infinito de
teorías compatibles con los datos objetivos. No tiene ningún sentido el comparar unos paradigmas con otros
ya que incluso los conceptos iguales presentan, de paradigma a paradigma, una variación de significado.

Todo eso conduce al relativismo, porque si una realidad nunca está separada de una teoría o paradigma,
quiere decir que hay una multiplicidad de realidades, cada una relativa a un paradigma.

Parlamentarismo

Es la concepción reformista dentro del movimiento obrero que pretende lograr los objetivos
revolucionarios a través de los medios legales, pacíficos y electorales.

A finales del siglo XIX, antes de la entrada del capitalismo en su etapa imperialista, la participación
electoral y parlamentaria del movimiento obrero desempeño un importante papel para organizar a las
grandes masas de trabajadores y difundir el marxismo en su seno. Con la entrada en la fase imperialista
esos métodos han perdido gran parte de su importancia a causa de que en los países más avanzados se
impusieron regímenes reaccinarios.

En el trabajo electoral no es tan importante la intervención de los representantes del proletariado en las
instituciones burgueses como los propios comicios, porque durante su celebración se ampliaba el radio de
acción de las libertades, estimulaban el intereses y la atención de los trabajadores, permitía agruparlos en
grandes concentraciones y realizar una amplia agitación en su seno.

Hoy esas condiciones tan favorables para un amplio trabajo olítico de masas muy raras veces se
presentan porque las contiendas electorales y las propias instituciones de la burguesía no tienen ya la
importancia de épocas anteriores.

Parlamento

Es el órgano colectivo de dirección política del Estado bugués surgido en los orígenes del capitalismo.

Es la institución característica de la democracia burguesa y desempeñó un papel trascendental en toda la
etapa premonopolista del capitalismo. Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que la ideología burguesa
afirma acerca de la separación de poderes, ya que el parlamento burgués era un instrumento político y no
sólo redactaba leyes sino que también imponía medidas admnistativas como la aprobación de los
presupuestos, y judiciales, como los procesos políticos y de gracia.

El monopolismo transformó el Estado burgués trasladando el centro de gravedad del poder políticos hacia
el gobierno, la administración y la burocracia. El parlamento ha quedado como una cámara secundaria de
debates insípidos y estériles y por eso a los monopolistas ya no les preocupa que los partidos reformistas
pretendan intervenir en él para apaciguar los estallidos de la lucha de clases.

Paro

— 1. Expresión eufemística para aludir a la huelga.
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— 2. Es la situación forzosa del trabajador que carece de ocupación retribuída y entra en el ejército
industrial de reserva.

Pársec

Es una unidad de medida de distancias astronómicas en la cual la paralaje trigonométrica tiene un arco
de un segundo y equivale a 3,26 años-luz ó 31 billones de kilómetros.

La palabra proviene de un acrónimo inglés de parallax y second. Para distancias mayores se utiliza el
megapársec, distancia equivalente a 3'26 millones de años-luz.

Partido

Es la forma de intervención política de las distintas clases sociales en la época capitalista.

Los partidos políticos nacen con el capitalismo al crearse los parlamentos como agrupaciones de intereses
de los diputados burgueses que lo componen. Para dirigir el nuevo Estado, las revoluciones burguesas crean
asambleas legislativas donde la nueva clase ascendente trata de conciliar sus intereses y dirimir sus
conflictos internos. La lucha de partidos era una lucha entre distintos sectores de una misma clase social
porque entonces la burguesía era una clase dividida en determinados intereses económicos que se
manifiesta en la formación de partidos que, originariamente eran reducidos círculos de parlamentarios.

El desarrollo del movimiento obrero cambia esta situación radicalmente. Gracias a la labor de Marx y
Engels en todo el mundo el proletariado crea sus propias organizaciones de clase que ya no son grupos
restringidos sino grandes partidos de masas que ponen en peligro la dominaciín política de la burguesía. La
lucha de partidos se convirtió en una forma de la lucha de clases. A causa de ello, a finales del siglo XIX la
burguesía reacciona con leyes de excepción para impedir el crecimiento del movimiento obrero, lo que
finalmente desemboca en el fascismo como forma de dominación omnímoda de la burguesía monopolista.

Partido comunista

Es la vanguardia dirigente de que se dota la clase obrera para dirigir la lucha hacia la revolución
socialista siguiendo las enseñanzas del marxismo-leninismo.

Los partidos comunistas son diferentes de cualquier otra formación política de la burguesía, e incluso
diferentes de las organizaciones obreras de los primeros tiempos. Al llegar el capitalismo a su fase
imperialista el Estado burgués se modifica paralelamente y eso requirió del proletariado un nuevo tipo de
organización de vanguardia que Lenin describió minuciosamente como partidos aguerridos, preparados para
una lucha tenaz, larga e implacable. Por eso los partidos comunistas sólo aparecen tras la Revolución de
Octubre y la formación de la Internacional Comunista.

Los partidos comunistas no son organizaciones de masas sino destacamentos de vanguardia que se
organizan conforme a los principios del centralismo democrático, que combina la centralización con la
democracia.

Tampoco son algo ni ajeno ni alejado de ellas. El partido comunista forma parte integrante de las masas y
sufre todas sus vicisitudes internas. Es su componente más dinámico y más avanzado. Para dirigir a las
masas en la revolución, el partido comunista debe incorporar a los elementos más conscientes y avanzados
de ellas. Esto elementos son el nexo de unión entre el partido y las masas.

La línea política, la estrategia, es lo más importante de un partido comunista que debe elaborarla
teniendo en cuenta la situación económica, social, histórica y cultural del país, en sus planos interno e
internacional. Como la brújula en los buques, en principio fundamental del comunismo es que la línea lo
decide todo. Por ello, en un partido comunista no pueden existir distintas líneas políticas ni facciones
opuestas y enfrentadas.

Al mismo tiempo que elabora su línea política, el partido debe forjar los cuadros revolucionarios capaces
de llevar a cabo hasta el final. Integrados por revolucionarios profesionales, los cuadros son otro elemento
decisivo de un partido comunista porque cada uno de ellos tarda muchos años en madurar, en templarse en
el fuego de la lucha revolucionaria y del estudio del marxismo-leninismo.

Partisano

Es sinónimo de guerrillero o revolucionario alzado en armas.

Los comandos o columnas de los que forma parte se denominan partidas o maquis.

Patronal

Es la organización corporativa de la burguesía para intensificar la explotación de la clase obrera y hacer
frente a su lucha sindical.

Pasquín
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Es el escrito de denuncia que se difunde directamente en la mano o fijándolo en lugares públicos para
denunciar un abuso o convocar a las masas a una concentración popular.

Patria

Es sinónimo de nación.

Pauperismo

Es la reducción del grado en que se satisfacen las necesidades crecientes materiales y espirituales del
proletariado bajo el capitalismo.

La burguesía mide el nivel de vida de los obreros en un momento dado comparándola en términos
absolutos con un tiempo anterior, para concluir que es superior. Naturalmente, es cierto que, en líneas
generales, la historia no retrocede, ni en el capitalismo ni en ningún régimen de producción conocido. No
obstante, las comparaciones deben efectuarse sobre el conjunto de la clase obrera, no sólo sobre una parte,
por ejemplo, sobre aquellos que están en activo, sino también sobre los parados y los jubilados. También se
debe efectuar en términos relativos, es decir, el nivel de vida y trabajo está en función de las necesidades y
de las posibilidades de una sociedad en una fase determinada de su historia. Así, el crecimiento del nivel de
vida del proletariado se debe comparar con el de la burguesía y con los avances sociales. En ese sentido, el
nivel de vida de los obreros desciende y empeoran sus condiciones de trabajo y de vida. La depauperación es
una consecuencia directa de la ley de la plusvalía y de la ley general de la acumulación capitalista. Es
absoluta y también relativa.

Los principales indicadores que determinan el nivel de vida del proletariado en la sociedad capitalista son
las dimensiones del paro, el nivel del salario real y su correlación con la fuerza de trabajo, la duración de la
jornada de trabajo, la intensidad del trabajo, las condiciones generales de trabajo, las condiciones de
vivienda y de vida en general, el servicio médico así como la asistencia social. Con la crisis general del
capitalismo el paro forzoso se hace crónico, resulta insoluble y afecta a grandes masas. Priva de medios de
vida a los obreros, los condena al hambre y a la miseria y, además, agrava la situación de los obreros
ocupados, provoca un descenso de su salario y un empeoramiento de las condiciones de trabajo, inseguridad
en el futuro, insuficiencia de recursos e inestabilidad. Otra de las manifestaciones esenciales de la
depauperación absoluta del proletariado bajo el capitalismo estriba en el descenso del salario real, con lo que
se reduce el grado en que se satisfacen las necesidades del obrero indispensables para la reproducción
normal de su fuerza de trabajo. Intensificando el trabajo y prolongando la jornada, los capitalistas obligan al
obrero a invertir más trabajo. Por otra parte, el salario o se estanca o se eleva en una medida insignificante,
con lo que se hace mayor la diferencia entre el salario real y el valor de la fuerza de trabajo. La
depauperación absoluta del proletariado bajo el capitalismo se agudiza de modo especial durante las crisis
económicas, en los períodos de estancamiento industrial, momento en el que aumenta la dependencia del
trabajo asalariado respecto al capital. La política reaccionaria del capital monopolista frente a los obreros, la
ofensiva contra los derechos democráticos de la clase obrera, la aprobación de leyes antiobreras, dificultan la
lucha del proletariado por sus derechos y lleva a empeorar su situación.

El proceso de depauperación absoluta del proletariado no es ininterrumpido, día a día, semana a semana
y año por año del nivel de vida de los obreros. Se cumple como una tendencia inherente al capitalismo que
se manifiesta de manera desigual en los diversos países y en los diferentes períodos. Varios factores
contrarrestan dicha tendencia entre los cuales el más importante es la lucha de la clase obrera por mejorar
su situación, por defender sus intereses básicos. Pero las conquistas económicas y otras mejoras de las
condiciones de vida de la clase trabajadora obtenidas en el marco del capitalismo no pueden ser sólidas. La
lucha económica de la clase obrera no es suficiente para eliminar la tendencia a la depauperación absoluta
del proletariado. Únicamente la liquidación del régimen capitalista puede librar de la explotación a la clase
obrera y acabar con su depauperación absoluta.

La depauperación relativa es la disminución de la parte que la clase obrera percibe de la renta nacional
bajo el capitalismo, con la que aumenta la parte que perciben las clases explotadoras. La parte de la renta
nacional que el proletariado obtiene está determinada por la relación entre la suma total de salarios de los
obreros en un año y la renta nacional. La parte de la clase capitalista viene determinada por la relación entre
la plusvalía creada durante un año y la renta nacional. La parte relativa de los obreros se va haciendo cada
vez menor.

La depauperación relativa, lo mismo que la depauperación absoluta, es una consecuencia directa de la
acción de la ley económica fundamental del capitalismo, la ley de la producción de plusvalía y la ley general
de la acumulación capitalista. Como resultado del crecimiento de la productividad y de la intensidad del
trabajo, crece la explotación de los obreros y, por consiguiente, se elevan la cuota y la masa de plusvalía. Al
mismo tiempo, el aumento de la productividad del trabajo disminuye el valor de los medios de subsistencia
del obrero, es decir, el valor de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, se reduce la parte que perciben los
obreros del nuevo valor creado. Al crecer la acumulación del capital, disminuye la parte que la clase obrera
percibe de la renta nacional y aumenta correspondientemente la parte de la clase capitalista. Sobre esta
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base aumenta la desigualdad social, se ensancha el abismo entre los explotadores y los explotados, los ricos
son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Los apologistas del capitalismo intentan encubrir el volumen real de las ganancias de los capitalistas y,
con ello, disminuir la verdadera parte de la renta nacional que éstos perciben. Al mismo tiempo, al calcular
la parte que recibe la clase obrera, no toman en consideración los descuentos que, en concepto de
impuestos, gravan los salarios, ni desglosan el salario de la clase obrera, del sueldo que perciben los
empleados del Estado y el personal administrativo, altamente remunerados, ni de los ingresos de otras
personas que trabajan a sueldo; todo esto hace que se presente sensiblemente abultada la parte de la renta
nacional que el proletariado obtiene. Afirman que en los últimos tiempos se ha producido una revolución de
los salarios, es decir, que aumenta la parte de la renta nacional percibida por los obreros y otros
trabajadores, y disminuye la parte de los capitalistas. Los hechos, sin embargo, demuestran de manera
irrefutable que bajo el régimen capitalista actual cada vez se hace mayor el abismo entre el nivel de vida de
los capitalistas y el del proletariado.

El monopolismo, la concentración y la centralización del capital son formas de pauperismo que fuerzan a
la pequeña burguesía y a los productores independientes a transformarse en asalariados, en trabajadores
por cuenta ajena.

Pequeña burguesía

Es una clase social formada por aquellos que trabajan con sus propios medios de producción sin explotar
fuerza de trabajo ajena.

La pequeña burguesía es una clase intermedia ente el proletariado y la burguesía. Intenta escalar hacia
la burguesía acumulando e incorporando mano de obra pero padece la competencia desigual de capitales
más fuertes que la relegan a una función económica marginal y la arruinan, corriendo el riesgo de
proletarizarse.

Este sector social ya no desempeña el importante papel que tuvo en épocas anteriores, antes de la
entrada del capitalismo en su fase monopolista, donde sus partidos políticos disponían de fuertes posiciones
políticas. Por eso en los países monopolistas tratan de ganar para su causa a los trabajadores adoptando un
lenguaje seudosocialista e incluso izquierdista.

Para la lucha contra el monopolismo, dado el enfrentamiento de la pequeña burguesía con él, es muy
importante que el partido comunista sepa ganarse a esta clase, cuidando no obstante de preservar la
dirección de la lucha.

Parsismo

Es una versión de la religión zoroástrica que preservan los miembros de una comunidad étnica que
habita en el oeste de la India, especialmente en la ciudad de Mumbai, descendiente de los persas (parsis) que
emigraron a la India en el siglo VIII huyendo de la expansión islamista.

Pelagianismo

Fue una corriente del cristianismo aparecida en el siglo V que negaba la gracia divina, el pecado original
y, en consecuencia, tampoco admitía el bautismo.

El nombre proviene del Pelagio (360-422), un monje bretón para quien el hombre no necesita la ayuda de
dios porque es autónomo y vive con independencia de él. La santidad es una meta que se debe consiguir con
el propio esfuerzo, sin necesidad de la gracia. Por eso, también decía que el pecado original no es hereditario.
Las penalidades de esta vida son consecuencia de nuestros pecados personales y no de un supuesto pecado
original porque el hombre no nace con el alma manchada ni necesita tampoco el bautismo.

Perihelio

Es el punto en el cual un objeto celeste que gira alrededor del Sol se encuentra a la mínima distancia
respecto de él.

El punto de máxima distancia de un cuerpo al Sol se llama afelio. La Tierra llega al perihelio todos los
años a principios de enero. Entonces la distancia desde el Sol es de 147 millones de kilómetros, mientras
que cuando se encuentra en el afelio, está a 152 millones de kilómetros. Cualquier objeto que se desplace en
una órbita elíptica, se mueve más rapidamente en el perihelio y más lentamente en el afelio.

Cuando un objeto gira alrededor de algo que no es el Sol, no se usan los términos de perihelio y afelio.
Los satélites que orbitan a la Tierra tienen un punto cercano llamado perigeo y un punto lejano llamado
apogeo.

Pernada
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Era el derecho feudal que tenían los nobles y los autoridades ecleasiásticas de mantener el primero
contacto sexual con la mujer recién casada con uno de sus vasallos.

Personero

Es el representante que actúa en nombre y por cuenta de otro.

Piedra de toque

Es un trozo de jaspe granoso que se emplea para averiguar los quilates de una aleación comparando su
reacción al ácido nítrico con la de la pieza analizada.

El término procede de la orfebrería y se utiliza en sentido figurado para aludir a un criterio de medida, de
comparación o de prueba para comprobar si se supera o no.

Planificación

Es la elaboración periódica de proyectos económicos para la construcción del socialismo.

La planificación constituye una de las manifestaciones del papel dirigente del partido comunista tras la
revolución socialista. La planificación de la economía es un enorme avance del socialismo frente al
capitalismo: incorpora a los trabajadores a la edificación consciente del Estado, permite desarrollar la
economía de manera incesante y a grandes ritmos, emplazar con acierto las fuerzas productivas en el
territorio del país, introducir en la producción, de manera rápida y completa, los resultados de la ciencia y
de la técnica, utilizar todos los recursos materiales, financieros y laborales de la sociedad en beneficio de los
trabajadores.

Es posible a condición de que exista la propiedad social sobre los medios de producción. El paso de los
medios fundamentales de producción a propiedad del pueblo hace necesario el desarrollo planificado y
proporcional del socialismo, permite establecer, junto a la unidad económica, una unidad de organización de
la economía nacional, una dirección única en todas sus partes y, en consecuencia, ofrece la posibilidad de
desarrollar el socialismo en consonancia con un plan establecido de antemano.

La principal tarea que la planificación resuelve es la de asegurar el desarrollo proporcional de la economía
del país y de cada una de las partes de la misma con el fin de obtener, en interés de la sociedad, los mejores
resultados de producción con un mínimo de inversiones. En la sociedad socialista, los planes son científicos,
pues reflejan las exigencias de las leyes objetivas del desarrollo social. La planificación se funda, ante todo,
en la ley del desarrollo planificado de la economía nacional. También tiene en cuenta las exigencias de otras
leyes económicas del socialismo (la ley económica fundamental, la ley del valor, la ley del desarrollo
preferente de la producción de medios de producción, etc.). Además, al establecer los índices de planificación
acerca del desarrollo de la economía nacional, se tienen en cuenta, asimismo, el carácter que presenta el
progreso de la técnica y de la tecnología, los novísimos descubrimientos de la física, de la química, de la
agronomía y de otras ciencias. En la práctica de la planificación aplican medios técnicos modernos y los
métodos matemáticos.

Los planes sirven como directrices. La planificación de la economía nacional se lleva a cabo según el
principio del centralismo democrático en la dirección de la economía. El plan de la economía nacional se
elabora comenzando por las empresas y las obras de construcción, por los koljoses y sovjoses, por las
organizaciones de investigación científica, las oficinas de proyección y laboratorios.

La elaboración del plan económico se basa en la prioridad en los ritmos de crecimiento, en el volumen de
las inversiones básicas y en el abastecimiento de recursos materiales, se asigna a las ramas más progresivas
y a las producciones que contribuyen en mayor grado al progreso técnico, al aumento de la productividad del
trabajo social, a la reducción del costo de producción (por ejemplo, la química, la radio electrónica, etc.).
Dentro de cada rama, se determinan las orientaciones más importantes y avanzadas de su desarrollo, y
partiendo de ellas el pian establece el desarrollo de la rama correspondiente (por ejemplo, en metalurgia se
planifica utilizar en mayor escala el método de convertidores y la fundición continua del acero; en la
industria hullera, el método para extraer el carbón a cielo abierto, etc.). En segundo lugar, las inversiones
básicas se dirigen, ante todo, a la terminación de las obras empezadas, con lo cual se logra reducir los plazos
de las obras y aumentar la puesta en actividad de nuevos potenciales de producción; se prevé la asignación
preferente de recursos para ampliar y reconstruir las empresas en funciones, lo cual proporciona una
reversibilidad más rápida y eficaz de las sumas invertidas. En tercer lugar, las tareas señaladas en el plan se
fijan de modo que se aprovechen plenamente las reservas interiores de las empresas y de las obras en
construcción, se introduzcan más ampliamente nueva maquinaria y tecnología, se eleve sin cesar la calidad
de la producción. Los planes deben confeccionarse de tal modo que respondan por entero a la tarea de crear
la base material y técnica del comunismo, la de seguir mejorando las condiciones de vida del hombre
soviético. El plan estatal abarca diversos aspectos de la economía nacional. Se señalan en él las tareas en la
producción, distribución y transporte de artículos, en el desarrollo e introducción de nueva maquinaria en la
producción, en la ampliación de las obras básicas, en el abastecimiento de materias primas, materiales, y
combustible para la producción; se señalan los objetivos concernientes al trabajo y al salario, a la circulación
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de mercancías; se determina el desarrollo de la economía por ramas, repúblicas federadas y distritos
económicos. Todas las facetas y partes de la economía nacional se hallan orgánicamente enlazadas entre sí.
Por consiguiente, también en el plan han de hallarse perfectamente articulados los diversos índices. Ello se
logra mediante el método de balances de la planificación. Las tareas del plan de la economía nacional se
expresan mediante un sistema de índices. El sistema consta de índices naturales (por ejemplo, tareas
relativas a la producción de las clases más importantes de artículos) y de índices de valor (por ejemplo,
producción global, fondo de salarios). Dichos índices se hallan mutuamente conexionados, pues expresan en
forma distinta y desde diferentes puntos de vista los mismos procesos, relacionados entre sí, que tienen
lugar en la economía nacional. El sistema de planificación se va perfeccionando a medida que la economía
crece y se hace más compleja a medida que cambian las formas de dirección, aumenta la calificación de los
obreros y va perfeccionándose gradualmente la mecanización de su trabajo.

Platonismo

Fue la pimera corriente del idealismo objetivo desarrollada por el filósofo Platón (427-347 a.n.e.) en la
Grecia clásica.

Discípulo de Sócrates, e influido también por Pitagóras, Parménides y Heráclito, Platón defendió una
concepción idealista del mundo para luchar contra las teorías materialistas de su tiempo. Desarrolló la teoría
acerca de la existencia de formas incorpóreas de las cosas (especies o ideas, a las que contraponía el no ser,
identificado con la materia y el espacio. Según Platón, el mundo sensorial es engendrado por las ideas, y la
materia ocupa una posición intermedia entre aquél y éstas. Las ideas son eternas: no nacen, no perecen, no
son relativas, no dependen del espacio ni del tiempo.

En el centro de su cosmología se encuentra la teoría acerca del alma universal. El alma está encerrada en
la cárcel de nuestro cuerpo y, al morir, existe la reencarnación.

Platón diferenciaba los tipos de conocimiento en dependencia de las diferencias de los objetos
cognoscibles. Sólo es posible conocer fidedignamente las especies verdaderamente existentes. La fuente de
este conocimiento está en los recuerdos del alma inmortal del hombre acerca del mundo de las ideas por ella
contemplado antes de instalarse en el cuerpo mortal. De las cosas y de los fenómenos sensoriales no es
nosible tener conocimiento, sino tan sólo formarse una opinión probable. Entre las ideas y las cosas
sensibles, situó Platón los objetos matemáticos, accesibles al conocimiento especulativo.

El método de cognición es la dialéctica, por la que Platón entendía un doble camino: el ascenso por
grados de generalización de los conceptos hasta llegar a los géneros superiores, y el camino inverso,
descendente, desde los mismos conceptos generales hasta los de generalización cada vez menor. El proceso
descendente afecta sólo a las especies o ideas, pero no a las cosas sensibles, singulares.

El idealista británico Whitehead dijo que toda la filosofía de occidente era sólo una nota a pie de página a
la obra de Platón. Se refería a la filosofía idealista. Por sus concepciones políticas, Platón era un
reaccionario, portavoz de la aristocracia ateniense. Esbozó la imagen de un Estado ideal dirigido por filósofos
del que era premisa básica el trabajo de los esclavos. En palabras de Marx, la utopía de Platón constituía
una idealización ateniense del régimen de castas de Egipto. Marx observó que Platón había comprendido de
manera genial la trascendencia de la división del trabajo para la formación de la ciudad-Estado griega.

Plusvalor o plusvalía 1

Fracción del valor producido por la fuerza de trabajo que es apropiada gratuitamente por el capitalista.
Constituye el origen de la explotación. Representa un trabajo impago. Se produce en un tiempo de trabajo
excedente. Es la fuente de vida del capital. Se divide y reparte entre diferentes capitalistas: como interés
(bancos); ganancias (industriales) y rentas (terratenientes).

Plusvalía 2

Es el valor que el trabajo no pagado del obrero asalariado crea por encima del valor de su fuerza de
trabajo y del que se apropia el capitalista.

La teoría de la plusvalía descubierta por Marx es la piedra angular de su doctrina económica porque
expresa la esencia misma de la explotación capitalista. Al organizar la producción, el capitalista desembolsa
una determinada suma de dinero para adquirir medios de producción y para comprar fuerza de trabajo a fin
de obtener un excedente de valor sobre la cantidad de dinero inicial anticipada. Pero es la fuerza de trabajo
la que posee la facultad de crear un nuevo valor, con la particularidad de que dicho nuevo valor es mayor
que el de la propia fuerza de trabajo porque el capitalista obliga al obrero a trabajar más allá del tiempo
necesario para reproducir el valor de su fuerza de trabajo. Por eso, el trabajo del obrero asalariado es la
única fuente de plusvalía.

La plusvalía tiene dos modalidades. En primer lugar está la plusvalía absoluta, que es la que obtiene el
capitalista con la prolongación de la jornada de trabajo. La creación de plusvalía absoluta constituye la base
del sistema de explotación capitalista, ya que es condición ineludible de dicho sistema el prolongar la



141

jornada laboral más allá del tiempo de trabajo necesario. El método de la plusvalía absoluta alcanzó su
máxima difusión en los estadios iniciales del capitalismo, cuando en las fábricas predominaba aún el trabajo
manual. La clase obrera, con su lucha por la reducción de la jornada de trabajo, logró que se limitara
considerablemente en los países capitalistas avanzados. Hoy, la burguesía monopolista procura obtener
plusvalía absoluta recurriendo al destajo y a las horas extraordinarias.

Cuando apareció la gran industria maquinizada resultó posible aumentar la plusvalía incrementando la
productividad del trabajo, es decir, la plusvalía relativa. El incremento de la productividad del trabajo en las
ramas que producen medios de subsistencia para los obreros disminuye el valor de los medios de
subsistencia necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, lo cual conduce a una reducción del tiempo de
trabajo necesario. Con esto, el obrero no gana nada, pues la ganancia, que se eleva a consecuencia del
aumento de la productividad del trabajo, pertenece a los capitalistas. Manteniéndose invariable la duración
de la jornada de trabajo, la disminución del tiempo de trabajo necesario aumenta el tiempo de trabajo
adicional y, en consecuencia, crece el grado de explotación de los obreros. La producción de plusvalía
relativa aumenta la cuota de plusvalía, es decir, el grado de explotación de los obreros. En la actualidad, la
producción de plusvalía relativa no sólo va unida a la reducción del valor de la fuerza de trabajo, sino,
además, a un empeoramiento de la situación de los obreros. Con el desempleo forzoso, éstos se ven
obligados a trabajar por un salario inferior al valor de la fuerza de trabajo. En los países capitalistas, los
obreros no tienen más remedio que consumir sucedáneos, más baratos que los otros productos, y, por tanto,
alimentos, ropa, etc. de peor calidad. Los capitalistas utilizan todo esto para obtener plusvalía relativa.

Los capitalistas procuran ampliar incesantemente la producción poniendo para ello en circulación la
plusvalía creada por los obreros. Ampliando la producción -lo cual va acompañado de un aumento del
número de obreros asalariados sometidos al yugo de la explotación capitalista- y elevando la cuota de
explotación, los capitalistas se apropian de una masa de plusvalía cada vez mayor. Por consiguiente, la
acumulación del capital lleva a un aumento de la riqueza de los capitalistas, a intensificar la explotación de
los obreros y al empeoramiento de su situación.

En el proceso de distribución, la plusvalía se divide en ganancia obtenida por los empresarios
industriales y comerciales, interés, que perciben los bancos y renta que se embolsan los terratenientes.

El motor del capitalismo es la máxima obtención de plusvalía. Esto conduce inevitablemente a que se
agrave la contradicción fundamental del capitalismo, que es la contradicción entre el carácter social de la
producción y la forma capitalista privada de la apropiación de los frutos del trabajo; conduce a que se
agudicen las contradicciones de clase y, como consecuencia, al inevitable cambio revolucionario del
capitalismo por un modo de producción nuevo, más progresivo: el socialismo.

Pogrom

Expresión rusa para denotar las persecuciones y matanzas de minorías nacionales y religiosas con las
que el zarismo enfrentaba a unos pueblos con otros para mantener su dominación sobre todos ellos.

Populismo

— 1. Es una corriente ideológica burguesa que pretende ganar el favor de las masas con invocaciones
demagógicas, habitualmente de carácter nacionalista o apelando a un supuesto interés común de todas las
clases sociales.

— 2. Fue un movimiento político ruso de finales del siglo XIX surgido de la burguesía revolucionaria que
ganó el apoyo de las masas campesinas, adoptando primero formas de acción directa anarquista y
evolucionando desde 1903 hacia el marxismo, momento en el que adoptó el nombre de socialismo
revolucionario o eserismo.

Positivismo

Es una variedad del idealismo subjetivo dominante en la ideología burguesa contemporánea.

Aparentemente el positivismo se presenta como una negación de la filosofía, escudándose bajo
pretensiones científicas. Calificándolos de metafísicos, rechaza los problemas tradicionales que han dividido
históricamente a los filósofos para centrarse en abordar únicamente las cuestiones que se puedan someter a
experimentación. Su objetivo es crear una nueva metodología o lógica de la ciencia de carácter neutral, por
encima del materialismo y del idealismo. Según ellos, las ciencias sólo versan acerca de los hechos en la
forma en que nos los transmiten nuestros sentidos.

El positivismo ha atravesado tres etapas. A mediados del siglo XIX fue expuesto por el francés Augusto
Comte; más tarde, a finales de aquel siglo, los alemanes Mach y Avenarius lo continuaron bajo el nombre de
empiriocriticismo y, finalmente, en la primera mitad del siglo XX, se extendió, impulsado por el Círculo de
Viena (Schlick, Carnap, Neurath) y el atomismo lógico de Russell.

Postmodernismo
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Es una variante del relativismo epistemológico.

Está influido por el ambiente cultural vitalista de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, del que
formaba parte Nietzche. También se aprecia en los posmodernistas un fuerte componente freudiano de culto
a lo inconsciente. Rechazan los ideales racionalistas de la Ilustración y conciben la ciencia como un puro
lenguaje, que no es diferente de otras formas de conocimiento. Su reacción nihilista devino en un culto a la
estética, tomado de los movimientos dadaístas y el surrealistas donde se borran los límites entre el discurso
literario y el filosófico y científico.

La teoría del pensamiento fragmentario de Karl Popper impulsó también esta corriente, que renunció a
las grandes elaboraciones filosóficas a favor de pequeñas ideas. Las grandes teorías, sobre todo el marxismo,
según él, son totalitarias, ya que reivindican la defensa de la verdad, algo que no existe. En su lugar propuso
el pensamiento débil.

Práctica

Es el conjunto de experimentos y actividades humanas de los que se obtienen o en los que se confirman
los conocimientos teóricos abstractos.

Existen tres tipos fundamentales de práctica: la práctica política, la experimentación científica y la
producción material. De ellas forma parte integrante el trabajo que, no obstante su importancia histórica,
fue históricamente monospreciado por los pensadores anteriores a Marx y Engels, los únicos que situaron a
la actividad humana en el centro de todas las manifestaciones humanas. Con la revalorización del trabajo y
de la práctica, Marx y Engels revolucionaron todas las concepciones anteriores cuyo núcleo giraba en torno
al intelecto, al hombre como ser racional y al saber por el saber mismo. En este sentido, la práctica es una
totalidad dentro de la cual la razón y el intelecto no son más que una parte.

Con la teoría, la práctica forma una unidad dialéctica inseparable en cualquier ciencia, de forma que
interactúan entre sí de manera continua. Esa unidad es una expresión de la unidad entre lo concreto y lo
abstracto. El conocimiento se inicia con lo práctico y lo concreto para volver de nuevo al punto de partida del
que emana, siguiendo un ciclo que se repite incesantemente y que se enriquece a sí mismo cada vez.

De ahí que el empirismo carezca de fundamento porque toda observación práctica se realiza a partir de
un cierto acervo de hipótesis y conocimientos previos, que se corroboran o rechazan en ella. Al mismo
tiempo, la teoría estimula nuevas prácticas y nuevos experimentos para profundizar en el conocimiento de la
realidad.

Para defender su idealismo subjetivo, los empiristas y positivistas modernos pretenden que la
experimentación tiene un carácter irrepetible, que cada observador aprecia elementos diferentes e incluso
que en cada observación se distorsiona el fenómeno observado. Esto contradice una larga experiencia
científica, en la cual los fenómenos pueden observarse en su desencadenamiento natural, pueden producirse
de manera artificial y pueden repetirse y reproducirse en las condiciones más diversas hasta adquirir no sólo
un conocimiento cabal del movimiento de la materia, sino su dominio y control.

Pragmatismo

Es una variante del idealismo subjetivo impuesta en la ideología burguesa contemporánea desde Estados
Unidos.

Los pragmatistas niegan la existencia de la verdad objetiva ya que, según ellos, el conocimiento no es
cierto ni falso sino útiles o inútiles. La manera de resolver las disputas filosóficas consiste en comparar las
consecuencias prácticas de cada una de ellas. Además, esa utilidad práctica la entienden de una manera
subjetiva como aquello que satisface los intereses y espectativas de cada individuo.

Como todo idealismo subjetivo, los pragmatistas disuelven la realidad en las experiencias y las
sensaciones. Para ellos, no existe una esencia de las cosas sino que hay que atenerse a la apariencia de las
mismas, la manera en la que se presentan al observador.

No obstante su difusión, el pragmatismo es una corriente filosófica paupérrima que pone de manifiesto el
escaso bagaje de nuevas ideas que el imperialismo anglosajón es capaz de engendrar. Su amplia difusión en
los círculos intelectuales se explica por motivos exclusivamente políticos. Su fundador, Charles Peirce
(1839-1914), a pesar de concebir la ciencia como una consolidación de la fe, hizo algunas aportaciones
valiosas a la lógica formal, concibiéndola como un sistema de signos, lo que impulsó la semiología. También
desarrolló la lógica matemática y la teoría de probabilidades.

Actualmente es una corriente fusionada con el positivismo.

Praxis 1

Actividad humana que transforma la sociedad y la naturaleza transformando, al mismo tiempo, al sujeto
que la ejerce. Ya sea en la política, en el arte, en la ciencia o en el trabajo productivo. Como concepto,
expresa la unidad de la teoría y la práctica. Es la categoría fundamental de la filosofía de Marx.
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Praxis 2

Es una expresión cultista sinónimo de práctica.

Precio

Es la expresión en dinero del valor de una mercancía.

El valor, es decir, las inversiones socialmente necesarias de trabajo, materializado en tal o cual
mercancía, sólo puede expresarse indirectamente a través del valor de otra mercancía. El precio de una
mercancía indica que en ella se encuentra materializado tanto trabajo socialmente necesario cuanto
representa la suma dada de dinero.

Los precios de las mercancías pueden subir o bajar por el cambio de valor las mercancías y por el cambio
de valor del material monetario. Aunque en la base del precio se halla el valor, el precio de cada mercancía
por separado no coincide necesariamente con el valor. Por influjo de la oferta y la demanda, los precios se
apartan del valor. Ahora bien, en escala de la sociedad, la suma de los precios de toda la masa de
mercancías es igual a la suma de los valores.

En la fluctuación de los precios en torno al valor y en la igualdad final entre la suma de los precios y la
suma valores, encuentra su manifestación la ley del valor. Decía Lenin que el precio es la manifestación de la
ley del valor. El valor es la ley de los precios, es decir, la expresión generalizada del fenómeno del precio. En la
economía basada en la propiedad privada sobre los medios de producción, los precios se establecen en el
curso de la lucha competitiva bajo la presión de leyes económicas espontáneas. Mientras que en la
producción mercantil simple los precios fluctúan en torno al valor, en la economía capitalista donde las
mercancías se cambian como productos de los capitales, el precio de mercado oscila en torno al precio de
producción, forma transfigurada del valor.

En el capitalismo, la categoría de precio, en manos de las clases explotadoras y su Estado, es otro
instrumento más para depauperar a los trabajadores, para mantener el expolio de los países menos
desarrollados y la lucha competitiva de los monopolios con miras a la obtención de elevadas ganancias.

Predestinación

Es la teoría mística según la cual todo en e1 mundo, hasta los fenómenos de la vida humana, está
predeterminado por la voluntad de dios.

Fue impulsada por Agustín de Hispona y luego por los teóricos de la reforma, especialmente Lutero y
Calvino. Conduce a negar el cambio y a considerar absurda toda actividad porque la armonía del universo
viene impuesta por una rigurosa necesidad mecánica.

Predicado

Es toda función lógica definida para un conjunto de elementos.

Originarimente fue la gramática la que se ocupó de los predicados dentro de las oraciones que, además,
se componían también de un sujeto y del verbo ser. Este tipo de oraciones eran muy importantes porque son
las que contienen las definiciones y, por tanto, las que permiten clasificar, agrupar y comparar las cosas
para crear clases y conjuntos homogéneos y, además, también porque son las que se sustentan en el
principio de identidad.

Por eso la lógica se intersó por este tipo de construcciones gramaticales, sobre todo cuando los
enunciados se convirtieron en el siglo XIX en su elemento nuclear. Siguiendo a Aristóteles, la escolástica
había considerado que el sujeto y el predicado tenían una naturaleza completamente distinta. A diferencia
del sujeto, el predicado no tiene suposición (suppositio), es decir, realidad o existencia, sino apelación o
nombre. El sujeto es la parte completa o autosuficiente del enunciado, mientras que el predicado necesita
del sujeto. El sujeto son las sustancias que componen el mundo y el predicado son las determinaciones
intelectuales que la mente coloca a las sustancias igual que el demiurgo ponía orden en el caos originario de
la materia. Así, el enunciado consistía en poner predicados a los sujetos igual que se ponen nombres a los
animales. Pero en realidad los animales no tienen nombre sino que somos los hombres los que se los
ponemos.

Frege no admitió un análisis de este tipo, porque si bien podía resultar válido en física e incluso en
geometría, no servía para la aritmética, pues un juicio como "2 + 2 = 4" no tiene sujeto ni predicado. Según
él, la matemática no podía apoyarse en la gramática sino en la lógica; el análisis del lenguaje no puede ser
lingüístico sino lógico. Aunque por razones distintas, es el mismo programa de Berkeley: se trata de separar
al pensamiento del lenguaje o, por mejor decirlo, liberar al pensamiento del lenguaje (naturalmente, del
lenguaje coloquial) y vincularlo a la lógica o, por seguir precisando, a una lógica formal que es un lenguaje
artificial. Dos juicios pueden variar en su estructura gramatical y, sin embargo, dar lugar a las mismas
conclusiones. Para ilustrarlo Frege cambiaba el enunciado de activa a pasiva. Además, si bien todo
enunciado incluye siempre una forma verbal, ésta no tiene que pertenecer necesariamente al verbo ser.
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Frege pone el verbo ser como ejemplo de este problema: el verbo ser es polisémico pues puede indicar por lo
menos dos tipos de relaciones lógicas: por un lado, tiene un significado existencial que afirma la realidad de
un objeto y, en consecuencia, que el conjunto al que se refiere el enunciado no es vacío; por el otro lado, el
verbo ser es copulativo, lo que a su vez puede tener también variadas significaciones, no siempre bien
determinadas; a veces asocia un predicado a un sujeto, otras establece la identidad entre ambos y,
finalmente, incluye a un elemento en un conjunto. Por eso, concluye Frege, lo mejor sería expulsar
definitivamente las palabras sujeto y predicado.

Russell radicalizó esta misma línea porque considera que las disputas filosóficas tienen un marcado
origen lingüístico porque las frases predicativas, que son las que han alimentado la metafísica, sólo aparecen
en determinadas lenguas, como el alemán. Bastaría rechazar las oraciones predicativas para conmover la
base entera de la metafísica. Propone crear una teoría de los tipos para ir más allá de la dualidad sujeto y
atributo donde a los objetos se les otorgan cualidades.

Frege sustituyó la antigua estructura gramatical de los enunciados (aquellos que contienen como sentido
un pensamiento) por la distinción entre función y argumento, tomada de la matemática, donde el argumento
es la expresión determinada, la función es la expresión determinante de la anterior y absorbe a la cópula.
Dentro del enunciado la función desempeña el papel de atribuir algo respecto de su argumento.

El abandono de la lógica de predicados por el par argumento y función, supone apartarse del análisis de
conceptos, habitual hasta en las ciencias y en la filosofía, desplazando el foco de observación desde la
conciencia hacia el lenguaje, por un lado, y hacia las relaciones, por el otro. Es un modo de eliminar los
universales, un ejercicio de nominalismo que, a su vez, ha tenido como consecuencia un desplazamiento del
interés desde el contenido hacia el continente, desde los sujetos (argumentos) hacia los predicados
(funciones). Los siguientes pasos llegaron rodados, por la propia fuerza de la gravedad: si la parte relevante
de los enunciados son las funciones y éstas no son más que relaciones, Russell deduce que se debe
abandonar tanto el concepto de sustancia implícito en los predicados, esto es, el par sustancia-accidente
derivado del de sujeto y predicado que conduce a lo absoluto, como el concepto de causalidad (el par causa y
efecto) en beneficio de la idea de funcionalidad.

Presidencialismo

Es el régimen político en el que el presidente de la república es elegido directamente por el pueblo y no
por el parlamento y, en consecuencia, es independiente y no responde ante éste.

En las repúblicas presidencialistas coincide habitualmente el cargo de jefe del Estado con el de primer
ministro o presidente del gobierno, o bien éste es nombrado por el presidente de la república. En cualquier
caso, siempre dispone de importantes competencias, como la diplomacia o la defensa, creándose un centro
de poder paralelo al parlamento.

Pretoriano

Era el guardaespaldas particular del emperador o de los generales romanos.

Aunque empezó siendo un juez, el pretor romano se acabó convirtiendo en un oficio militar de gran
influencia por su proximidad al poder. La expresión se conserva en su sentido despectivo como sinónimo de
mercenario a sueldo que carece de principios de ninguna clase.

Privacidad

Anglicismo; debe decirse intimidad.

Producción-mercado-consumo

La producción es el ámbito donde se generan las mercancías. Allí se produce la explotación (“invisible” a
la conciencia inmediata). El mercado es el lugar de la distribución y el intercambio de mercancías. Es lo más
visible en el capitalismo. El consumo es el espacio donde las mercancías llegan a los consumidores. Según
Marx, aunque todos estos momentos están relacionados, el que marca el ritmo del conjunto es la relación de
producción. * Reformismo: Corriente política que busca parches y remiendos para el capitalismo,
reclamando reformas y migajas para el trabajador, pero sin cuestionar al sistema en su conjunto. Combate
los efectos “no deseados” del sistema, no sus causas. Propone cambios graduales. Rechaza la confrontación
con el poder. Limita la lucha a lo inmediato y puntual, sin apuntar a la totalidad.

Programa

Es el documento reivindicativo que compendia los objetivos y aspiraciones de una organización política,
social o cultural.

Los programas demuestran la unidad dialéctica que existe siempre entre la teoría y la práctica.
Habitualmente en ellos existe un apartado que tiene un carácter inmediato o táctico, junto a otro a largo
plazo o estratégico.
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Programación lineal

Es una técnica de cálculo basada en el álgebra lineal que persigue la administración de actividades
dispares para obtener una eficacia máxima.

También conocida como investigación operativa, es un desarrollo económico de una rama de la
matemática para optimizar la gestión de los recursos, reduciendo los gastos al mínimo u obteniendo los
máximos rendimientos. También tiene una estrecha relación con la teoría matemática de los juegos.

Progresista

Es todo aquel que lucha por el cambio y evolución de la sociedad, por la defensa de los oprimidos y de las
ideas más avanzadas, colaborando con los movimientos de las masas en contra de la reacción.

Proletariado

Es la clase formada por los obreros asalariados de la sociedad capitalista que carecen de propiedad sobre
los medios de producción y, por ello, están obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas.

En el proceso de producción el proletariado crea la plusvalía, que es la fuente del enriquecimiento de la
burguesía, segunda clase fundamental de la sociedad capitalista. Su explotación por la burguesía origina
contradicciones irreconciliables entre ellos, así como la lucha de clases. El proletariado, ligado a la gran
producción maquinizada, es la única clase consecuentemente revolucionaria de la sociedad capitalista y está
llamada a encabezar a todos los trabajadores en la lucha contra el capitalismo, a convertirse en el
sepulturero del régimen capitalista y en el forjador del comunismo.

Luchando por emanciparse de la explotación capitalista, el proletariado crea sus organizaciones de clase,
cuya forma superior son los partidos comunistas que dirigen la lucha de clase en la esfera económica,
política e ideológica, y apoyándose en el marxismo-leninismo. A medida que el capitalismo se desarrolla, la
lucha clasista adquiere un carácter internacional y crea las condiciones para que los proletarios de todos los
países se unan, para que se establezcan entre ellos lazos de solidaridad. En la lucha contra la burguesía, el
proletariado actúa como dirigente de todas las masas oprimidas y explotadas de la sociedad capitalista.
Cumpliendo su misión histórica mundial, el proletariado, por medio de la revolución socialista, pone fin al
dominio de la burguesía, suprime la propiedad capitalista sobre los medios de producción e instaura la
propiedad socialista.

Vencedor en la revolución, el proletariado establece su dictadura que es el arma fundamental para la
edificación del socialismo. Con la victoria de la revolución socialista cambian la situación y el papel del
proletariado en la sociedad: éste deja de ser una clase oprimida y se convierte en clase obrera liberada de
todo yugo y explotación, dueña -junto con los demás trabajadores de la sociedad socialista- de todas las
riquezas del país.

Pero la clase obrera es la única clase de la historia que no aspira a perpetuar su dictadura ya que su
meta final es la desaparición del Estado y la creación de una sociedad sin clases.

Pronunciamiento

Es el golpe de Estado dirigido por los militares que caracterizó el largo proceso de la revolución burguesa
en España en el siglo XIX y primer tercio del XX.

Propaganda

Es la elaboración teórica destinada a la difusión entre las masas de la ideología y los análisis de un
movimiento político para orientar sus luchas.

Propiedad

Es la facultad, sancionada legalmente, de apoderarse de los bienes materiales creados en la producción.

La propiedad siempre se presenta bajo una forma históricamente determinada; su contenido y forma
dependen del modo dominante de producción. Mientras que los científicos burgueses ven en la propiedad
tan sólo una relación entre los hombres y las cosas, relación concebida como perpetua e inmutable, el
marxismo considera la producción como la relación fundamental de producción entre los hombres, entre las
clases sociales, relación que se expresa en la que se da entre ellos y las cosas y se modifica en consonancia
con las cambiantes condiciones económico-sociales de vida de la sociedad humana.

El papel principal en la apropiación lo desempeña la propiedad sobre los instrumentos y medios de
producción. El carácter de la propiedad se determina en función de quienes son los poseedores de tales
instrumentos y medios. A un determinado nivel de las fuerzas productivas de la sociedad corresponde una
forma de propiedad que les es inherente. En el régimen de la comunidad primitiva, donde el nivel de las
fuerzas productivas era sumamente bajo, la propiedad sobre los productos del trabajo y los primitivos
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instrumentos de producción era comunitaria, colectiva. Al descomponerse dicho régimen, surge la propiedad
privada sobre los medios de producción y los resultados de la misma, así como sobre el trabajador, que se
convierte en propiedad del dueño de esclavos.

Cuando aparece la propiedad privada sobre los medios de producción, nace la explotación del hombre por
el hombre, la sociedad se escinde en dos clases: la de los explotadores y la de los explotados. En la sociedad
feudal, continúa desarrollándose la propiedad privada. Es en la sociedad capitalista donde la propiedad
privada sobre los medios de producción alcanza su máximo desarrollo, pues bajo el capitalismo todos los
artículos, en lo fundamental, se producen como mercancías y son propiedad privada de individuos. A
medida que la sociedad burguesa se va desarrollando, los capitalistas concentran casi la totalidad de los
medios de producción y de los productos del trabajo. En la fase imperialista, los monopolios capitalistas más
importantes en la industria, en la banca, en la agricultura y en el transporte poseen capitales gigantescos y
son los dueños de los destinos de la economía en la sociedad burguesa.

El desarrollo de las fuerzas productivas contemporáneas, cada vez más sociales por su carácter, tropieza
con los estrechos marcos de la propiedad capitalista privada. La anarquía de la producción y la falta de
planificación, la competencia entre los dueños de las empresas capitalistas, las crisis económicas de
superproducción, el bajo nivel de consumo de las masas trabajadoras, la existencia del paro forzoso de
masas junto al hecho de que las empresas trabajan por debajo de su potencial de producción, todo ello
demuestra que el régimen social basado en la propiedad privada capitalista ha caducado, se ha convertido
en un freno para que la sociedad y sus fuerzas productivas avancen sin obstáculos y debe ceder su lugar al
socialismo.

En el socialismo (primera fase del comunismo), domina la propiedad social en dos formas: la estatal (de
todo el pueblo) y la cooperativa. La primera pertenece a todo el pueblo en la persona del Estado y constituye
la forma principal de la propiedad socialista, va unida a la forma más elevadas de la producción social. La
segunda constituye una propiedad socialista de grupo, formada mediante la socialización de los medios de
producción fundamentales de los campesinos y artesanos trabajadores que se asocian voluntariamente para
establecer una economía colectiva. Bajo el socialismo, existe la propiedad personal de los trabajadores, que
tiene como objeto los productos del trabajo destinados al consumo personal (los ingresos y ahorros
procedentes del trabajo, parte del fondo de viviendas, objetos de uso doméstico, etc.).

Durante el paso del socialismo al comunismo se aproximan y se funden las dos formas de propiedad
socialista; la creación de la base material y técnica del comunismo lleva a que se forme la propiedad
comunista única en toda la economía nacional. Bajo el comunismo, todos los hombres trabajarán en
consonancia con sus aptitudes, existirá una igualdad social completa, los miembros de la sociedad se
encontrarán en las mismas condiciones de trabajo y de distribución y participarán todos, sin excepción, en
la gestión de los asuntos de la sociedad. Las necesidades de los hombres se satisfarán a cuenta de los fondos
sociales. Cada miembro de la sociedad poseerá una parte del consumo personal y dispondrá de ella.

Proselitismo

Es la agitación directa e inmediata que un militante organizado realiza ante las masas para que apoyen
sus iniciativas.

Protectorado

Fue un sistema de dominación colonial por el que un Estado imperialista asumía el control de otro país
supuestamente para protegerle de amenazas provenientes de terceros países.

La ficción añadía que el país protegido aceptaba voluntariamente la tutela de la potencia imperialista y
mantenía sus propias instituciones de gobierno. Hoy está prácticamente desaparecido en esa forma, aunque
subsiste camufladamente.

Provocación

Es un método policial de infiltración en las organizaciones populares para obligarlas a realizar
determinadas acciones ilegales y justificar de esa manera la posterior represión contra ellas.

La provocación es posible por el espontaneísmo, un error que conduce a una débil organización y a una
mala planificación de las acciones. En las organizaciones, lo mismo que en los movimientos amplios y en los
actos en los que acuden masas muy amplias, no se debe dejar nada a la improvisación y, especialmente los
comunistas que trabajan en su interior, deben mantenerse siempre vigilantes para evitar la entrada de
policías o confidentes indeseables que manipulen o involucren a terceros en actos no aprobados por la
mayoría.

Es uno de los métodos favoritos de las policías fascistas. Uno de los mejores ejemplos fue la quema del
Reichstag en 1933 en la Alemania hitleriana, que llevaron a cabo los propios nazis para luego imputárselo a
los comunistas y proceder a la detención de Dimitrov, máximo dirigente de la Internacional Comunista.
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Proudhonismo

Fue una corriente anarquista francesa de mediados del siglo XIX que seguía las tesis pequeño burguesas
de Pedro José Proudhon (18091865).

El proudhonismo no fue una corriente proletaria ya que únicamente criticó la gran propiedad capitalista,
mientras defendía la pequeña propiedad vinculada al trabajo y consideraba que el fortalecimiento de este
tipo de propiedad constituía la única salvación frente al capitalismo. Considerando la propiedad privada
como bastión de la independencia y de la libertad del individuo, se manifestó en contra de que se limitara.
Explicaba la explotación capitalista por el cambio no equivalente que existe en la sociedad burguesa. Los
poseedores monopolistas de los medios de circulación, debido a la alteración de la ley del valor por el trabajo,
expolian a todas las clases trabajadoras, incluida la burguesía trabajadora.

Algunas de la ideas originarias de Proudhon eran innovadoras e influyeron al comienzo sobre Marx y
Engels, que hicieron una valoración positiva de ellas: Proudhon somete la base de la economía nacional, la
propiedad privada al primer examen serio, absoluto, al mismo tiempo que científico. He aquí el gran progreso
científico que ha realizado, un progreso que revoluciona la economía nacional y plantea, por primera vez, la
posibilidad de una verdadera ciencia de la economía nacional. La obra de Proudhon ¿Qué es la propiedad?,
tiene para la economía nacional la misma importancia que la obra de Sieyés ¿Qué es el tercer estado?, para la
política moderna.

Marx mantuvo inicialmente un estrecho contacto con Proudhon pero pronto tuvo que pasar a la crítica
porque se mantuvo siempre en el terreno de la teoría y la utopía, incapaz de avanzar más allá y adoptar
posturas realmente científicas y revolucionarias. No obstante, su influencia fue muy importante en el
movimiento obrero francés hasta la Comuna de París, momento en el que sus partidarios acabaron
aceptando el marxismo e ingresando en el Partido Socialista.

Los escritos de Proudhon expresaban la ruina del artesanado y los pequeños comerciantes y promovía
una serie de reformas dentro del capitalismo para paliarlas, la mayor parte de ellas de carácter utópico.
Elaboró planes para la transformación pacífica de la sociedad burguesa sobre la base de la colaboración
entre los obreros y los burgueses, conservando la producción mercantil fundada en la propiedad privada.
Afirmaba que es posible eliminar la explotación de clase organizando un intercambio equivalente y directo de
mercancías, sin emplear dinero, y el crédito gratuito; de este modo, según él, todos se convierten en
trabajadores. Proudhon elaboró un proyecto de asociación para unir, partiendo de los principios de ayuda
mutua y de cambio equivalente, a artesanos, comerciantes, obreros y dueños de pequeñas empresas. Trató
de crear un banco de cambio, un banco popular de crédito de trabajo con el fin de establecer la colaboración
económica entre las clases.

Psicoanálisis

Es la teoría y la terapia promovidas por Freud sobre la incidencia de los factores sicológicos inconscientes
sobre la conducta humana.

Púlsar

Es una estrella de neutrones que emite radiación pulsante periódica a causa de su rotación alrededor de
su propio eje a gran velocidad.

El nombre proviene del acrónimo inglés pulsating star o estrella pulsante, haciendo referencia a las
radiaciones a intervalos breves y regulares que permitieron descubrirlas. Fueron descubiertos por
casualidad en 1967 por el radioastrónomo inglés Anthony Hewish. Hasta hoy se han descubierto numerosos
púlsares con periodos de emisión de las señales que oscilan entre un treintavo y cuatro segundos.

Los púlsares poseen un intenso campo magnético que induce la emisión de radiación electromagnética a
intervalos regulares relacionados con el período de rotación de la estrella. Las emisiones disminuyen a la vez
que lo hace su rotación y tienen las frecuencias de los rayos X o de los rayos gamma.

Pustch

Sinónimo de golpe de Estado o pronunciamiento.

----------------------------------------------------

Qualia

Es una expresión de reciente creación entre los filósofos idealistas para expresar la subjetividad de las
percepciones sensoriales.

El término también se acuñó en plural (singular quale) para contrastarlo con los quanta de la física y
poner de manifiesto la importancia de los aspectos cualitativos de las cosas. Es una reacción al fisicalismo y
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al monismo, a los que equivocadamente ellos consideran materialistas, en defensa de los postulados
dualistas.

La expresión se utiliza también en sicología y en lingüística con significados diferentes.

Quemado

— 1. Es aquel militante cuya actividad clandestina es conocida por la policía política y que, por tanto, no
puede seguir teniendo contacto con otros militantes clandestinos desconocidos para las fuerzas represivas
para evitar que sean controlados y detenidos.

— 2. Es aquel militante que, desmoralizado tras un periodo de lucha, decide abandonar al movimiento
porque no puede seguir el ritmo necesario para la continuidad revolucionaria.

Querella

Es la acusación formal ante un juez dirigida contra una persona a la que se imputa la comisión de un
delito al mismo tiempo que el acusador se declara parte interesada en el proceso penal.

Quiebra

Sinónimo de bancarrota definitiva.

Quietismo

Es una doctrina característica de los budistas e hinduístas que preconiza la contemplación pasiva y la
indiferencia por los problemas del mundo y de las sociedades como experiencia mística interna.

Quiliasmo

Es la creencia religiosa en un futuro reinado de Cristo en la tierra que durará mil años.

Esta doctrina surge en el siglo XIX con la aparición del adventismo (que significa llegada) y tiene gran
importancia para los protestantes, que se apoyan en el Libro del profeta Daniel (Antiguo Testamento) y en el
Apocalipsis (20.1.10) donde se anuncia que la segunda venida de Cristo se produciría en 1843. Al no
cumplirse la profecía, los grupos adventistas se escindieron y, entre otros, aparecieron los Testigos de
Jehová.

Pone de manifiesto una visión lineal de la historia, que no conciben como algo cíclico, sino como algo que
tiene un principio y una consumación. Y dentro de dicha visión habrá un choque traumático, un
acontecimiento escatológico de enorme importancia que se producirá en breve. Por tanto no se trata
únicamente de una realidad lineal, sino de una realidad que va a desembocar, en poco tiempo en un gran
acontecimiento histórico.

Quimera

Sinónimo de utopía o aspiración humana imposible de realizar.

Química

Es la ciencia que estudia la naturaleza, propiedades y composición de las sustancias, de las reacciones
que tienen lugar entre ellas.

Las propiedades químicas de los elementos dependen de su estructura atómica, de manera que el origen
científico de la química comienza con la difusión moderna de las ideas atomistas. Con la noción de átomo
empieza realmente la historia de la química moderna a partir de los conocimientos previos aportados por la
alquimia.

Desde las más remotas etapas del pensamiento se había pensado que la mayor parte de los elementos de
la naturaleza no son simples sino compuestos formados a base de otros elementos simples. Por distintas
técnicas siempre se trató de separar los elementos compuestos, aislar sus elementos simples. Aristóteles
decía que todas las sustancias que conocemos se componen de cuatro elementos simples: la tierra, el fuego,
el agua y el aire. Los alquimistas medievales hablaban de tres principios elementales de todas las cosas. A
ellos se unían algunas sustancias de tipo misterioso, como el éter o la quintaesencia.

Como dijo Engels, fue Robert Boyle quien en el siglo XVII ubicó la química como ciencia sobre una base
estable. Rompió con las tesis griegas y alquimistas porque no eran capaces de explicar las combinaciones
químicas, e intuyó que el número de elementos simples, aunque limitado, tendría que ser muy superior a los
que decían. Además, recuperó de los griegos las ideas atomistas y precisó el concepto de elemento simple
mediante la idea de homogeneidad. Esto permitió encaminar la química por el rumbo cuantitativo,
rompiendo con la tradición anterior, descriptiva y cualitativa.

Como en la naturaleza la mayoría de los elementos se encuentran combinados formando compuestos,
hasta que no fue posible romper estos compuestos y aislar sus elementos constituyentes, su conocimiento

http://www.antorcha.org/fondo/ad.htm#dualismo
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#atomismo
http://www.antorcha.org/fondo/aa.htm#alquimia
http://www.antorcha.org/fondo/ae2.htm#eter
http://www.antorcha.org/fondo/aq.htm#qesencia
http://www.antorcha.org/fondo/aa2.htm#atomismo


149

estuvo muy restringido. Esto se empezó a conseguir inicialmente en los gases, cuyo análisis fue decisivo en
los orígenes de la química. En el siglo XVIII, Joseph Priestley y Cavendish aislaron varias clases
cualitativamente diferentes de aire con efectos distintos sobre la respiración y la combustión. Al tiempo, el
calor alteraba la presión del aire, que era una cantidad mensurable. El aire oxidaba algunos elementos y
avivaba las llamas de otros.

Propinando un severo golpe a las viejas tesis de la Antigüedad clásica, en 1774 Priestley descubrió que el
aire no era una sustancia simple sino un compuesto que contenía oxígeno. Desde el origen mismo de la
química la combustión demostró la existencia de dos procesos dialécticos, calificados de reducción y
oxidación. Determinados elementos que antes se consideraba ricos en flogisto (hidrógeno, metales, carbono)
se desprenden de sus electrones (reducción), mientras que otros, supuestamente pobres de aquella
sustancia inexistente (sales, óxidos), tienen un equilibrio eléctrico y, finalmente, las hay también otras, como
el oxígeno, que absorben electrones o se desflogistan.

Poco después de Priestley, Lavoiser descompuso el agua, otro de aquellos elementos supuestamente
simples derivados de la Antigüedad griega. Por tanto, los elementos aristotélicos no eran simples; el aire, el
agua y la tierra estaban compuestos por otros elementos más sencillos, y el fuego no era un elemento sino
un proceso. Lavoisier publicó la primera enumeración de sustancias elementales que, aunque incluía
sustancias como la cal, la alúmina y la sílice, compuestos que la técnica de la época era incapaz de
descomponer, permitió la clasificación de los elementos químicos en ácidos (oxígeno y no metales), bases
(metales) y sales (resultantes de la combinación de los anteriores).

Lavoisier creó una nueva nomenclatura para los nuevos elementos que fueron apareciendo, integró la
química dentro de una teoría general, acabando con la dispersión descriptiva anterior e introdujo métodos
cuantitativos de medición que confirmaron la ley de la conservación en las transformaciones químicas.

Fue en 1800 cuando se descubrió el fenómeno de la electrólisis que permitía romper un compuesto
mediante el uso de la energía eléctrica. Era la primera señal de que la química tenía una relación muy
estrecha con la electricidad. El desarrollo de la electroquímica durante ese periodo por Humphry Davy y
Michael Faraday (1837-1901) condujo al descubrimiento de nuevos elementos. Los avances en metalurgia y
en el desarrollo del análisis químico habían permitido descubrir nuevas tierras (nombre en la época de los
óxidos) en las minas. El desarrollo del espectroscopio en 1859 por los físicos alemanes Robert Wilhelm
Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff, hizo posible el descubrimiento de nuevos elementos. De poco más de diez
que se conocían hasta el siglo XVIII, en el que se habían descubierto los gases (hidrógeno, oxígeno, nitrógeno
y cloro) y algunos metales (platino, níquel, manganeso, wolframio, titanio, vanadio y plomo), en las primeras
décadas del siglo XIX se descubrieron más de 14 elementos, y posteriormente, a ritmo algo más lento se
siguieron descubriendo otros nuevos. En 1830 se conocían ya 55 elementos diferentes, cuyas propiedades
físicas y químicas variaban extensamente.

Fue entonces cuando los químicos empezaron a interesarse realmente por el número de elementos
existentes. Preocupaba saber cuántos elementos diferentes existían y a qué se debía la variación en sus
propiedades. Una vez más el secreto estaba en el átomo porque los electrones de su corteza, cargados
eléctricamente, eran los que determinaban la afinidad de unos elementos con otros y gran parte de sus
propiedades.

En 1808 en su obra Un nuevo sistema de Filosofía Química, John Dalton (1766-1844) precisó la
concepción moderna de átomo, asignándole un papel relevante en esta ciencia. Estableció que la materia
estaba compuesta por átomos indivisibles; todos los que eran de un mismo elemento debían ser idénticos
entre sí, pero diferentes (en forma y tamaño) de otro elemento. Estableció el principio de que los átomos no se
crean ni destruyen, pudiéndose reorganizar mediante reacciones químicas siguiendo la ley de las
proporciones múltiples. Según esta ley los átomos sólo se pueden combinar en números enteros. Dalton
definió el concepto de molécula a partir de los átomos que la conforman, cada una de las cuales debía tener
un número pequeño y fijo de átomos de cada elemento del compuesto.

Como resultado de la consolidación del atomismo, los científicos pudieron determinar en el primer cuarto
del siglo XIX las masas atómicas relativas de los elementos conocidos hasta entonces. Dalton y Faraday
referían los pesos atómicos de los elementos al del hidrógeno. Dalton hizo notar que las masas de los
elementos eran muy cercanas a múltiplos enteros de la del hidrógeno, lo que indujo a William Prout a
proponer, en 1815, que todos los elementos químicos estaban constituidos por números enteros de átomos
de hidrógeno.

Pero no pudieron clasificar los elementos en función de sus pesos atómicos porque en aquella época
confundían el átomo con la molécula. Una misma molécula puede tener diferente número de átomos y, por
tanto, diferente masa atómica. En 1811 Amedeo Avogadro (1776-1856) demostró que las moléculas de
algunos gases (por ejemplo el oxígeno) eran diatómicas y se componen de dos átomos, lo que permitía
corregir algunos valores de los pesos atómicos. Su hipótesis estableció que a temperatura y presión
constantes, volúmenes iguales de gas contienen el mismo número de partículas, independientemente del gas
utilizado.
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Para aceptar la hipótesis de Avogadro, los químicos europeos tuvieron que convocar en 1860 la primera
reunión internacional de científicos de la historia para diferenciar entre los conceptos de átomo y molécula.
En la reunión Stanislao Canizzaro defendió las conclusiones de Avogadro, que fueron aceptadas. A partir de
entonces se entiende por molécula la parte más pequeña en que se puede dividir la materia, sin cambiar sus
propiedades naturales. Por su parte, el átomo es la parte más pequeña en que se puede dividir una
molécula. Allí se fijó el número de Avogadro en 6'023·1023 y en lugar de aludir a 6'023·1023 átomos se
utiliza la palabra mol. Cuando decimos que el peso atómico del cobre es de 63'54 gramos, no se trata del
peso de un solo átomo sino del peso de un mol con 6'023·1023 átomos de cobre.

Así se pudo calcular el número de átomos que contenía cada molécula, de manera que Mendeleiev pudo
elaborar la tabla periódica según los pesos atómicos de los elementos, uno de los avances más gigantescos
de la ciencia moderna.

Quinta columna

Es una expresión acuñada por los antifascistas españoles durante la guerra civil para designar a todos
aquellos colaboradores de los fascistas que se ocultaban dentro de las filas republicanas para traicionar al
Frente Popular y hundirlo desde su interior.

Quintaesencia

Es un supuesto fluido que la antigua filosofía griega añadía a los cuatro elementos simples de los que la
materia del universo estaba compuesta.

Los clásicos griegos consideraban que todas las sustancias se componían de cuatro elementos (aire,
tierra, fuego y agua), a los que algunos autores añadieron un quinto elemento, que en latín fue denominado
la quinta esencia, a veces identificada con el éter. Aunque en ocasiones tenía un carácter místico,
identificada con el alma o con la luz, en otras se utilizaba como hipótesis científica para explicar
determinados fenómenos físicos.

La quintaesencia se consolidó en el idealismo objetivo como una parte integrante de su explicación de la
continuidad de la materia, hasta que, como el éter, se demostró su inconsistencia a finales del siglo XIX y se
desarrolló la tesis científica del campo electromágnético.

Quark

Es una de los seis constituyentes básicos de las partículas elementales llamadas hadrones, como el
protón, el neutrón o el pión.

Los quarks no se encuentran aislados en la naturaleza sino formando partículas compuestas llamadas
hadrones (y antihadrones), que se dividen en dos tipos: mesones, formados por un quark y un antiquark
(piones, kaones) y bariones, formados por tres quarks (protones, neutrones).

El concepto de quark fue propuesto independientemente en 1963 por los físicos estadounidenses Murray
Gell-Mann y George Zweig. El término quark lo tomó de la obra Finnegans Wake del escritor irlandés James
Joyce. Al principio se descubrió la existencia de tres tipos de quark: up (arriba), down (abajo) y strange
(extraño). Se cree, por ejemplo, que el protón está formado por dos quarks up y dos quarks down. Más tarde,
los teóricos postularon la existencia de un cuarto quark; en 1974 se confirmó experimentalmente la
existencia de este quark, denominado charm (encanto). En 1977 se obtuvieron pruebas experimentales de la
existencia del quinto quark, denominado bottom (fondo). El sexto quark, top (cima), no fue hallado hasta
abril de 1994.

Pero los físicos hablan usualmente de tres pares de quarks: Up/Down, Charm/Strange y Top/Bottom.
Cada tipo de quark tiene su antipartícula correspondiente.

Los quarks tienen la inusual característica de tener una carga eléctrica fraccionaria de -1/3 ó +2/3, a
diferencia de la carga -1 del electrón, o de la carga +1 del protón. Sin embargo, como los quarks no se
encuentra sólo sino formando hadrones, la suma de las cargas eléctricas de los quarks que constituyen un
hadrón, es siempre un número entero.

Además de la carga eléctrica, tienen otra carga de color que nada tiene que ver con los colores ordinarios,
sino que representan una propiedad cuántica que mantiene unidos a los quarks mediante la interacción
fuerte, además de ser la responsable de la formación de los hadrones.

Hay tres clases o colores diferentes dentro de cada quark o antiquark. Los quarks pueden ser rojos,
azules o verdes, mientras que los antiquarks pueden ser antirrojos, antiazules o antiverdes. Los colores de
los quarks y antiquarks no. Cuando se combinan para formar hadrones, los quarks y antiquarks sólo
pueden existir en determinadas agrupaciones de colores. En tanto que los quarks individuales llevan carga
de color, los hadrones son de color neutro. El portador hipotético de la fuerza entre quarks se denomina
gluón.
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Es muy difícil determinar la masa, o incluso definir qué se entiende por masa de un quark, dado que un
quark no se puede aislar. Ésto es especialmente cierto para la generación más ligera (u y d), ya que la mayor
parte de la masa de sus compuestos (como protones y neutrones) no proviene de la masa de los quarks, sino
de la energía de confinamiento. La masa de un hadrón no es completamente igual a la suma de las masas de
los quarks que lo forman.

Los quarks son fermiones de espín 1/2 que forman junto a los leptones la materia.

Esta interacción está descrita por la cromodinámica cuántica (QCD).

Junto a los leptones, los quarks forman prácticamente toda la materia de la que estamos rodeados, en
concreto por los dos primeros quarks, ya que forman los protones y neutrones que a su vez forman los
núcleos atómicos.

Quórum

Es el número mínimo de personas o votos necesarios para que una asamblea deliberante pueda tomar
acuerdos válidos.

Quásar

Es un agujero negro que emite una radiación con gran desplazamiento hacia el rojo, característico de la
expansión de las galaxias observables del universo.

La palabra es un acrónimo de la expresión inglesa Quasi stellar radio source o fuente de radiación cuasi
estelar. Se formó en 1963 al descubrir una nueva clase de objetos celestes de aspecto casi estelar pero del
tamaño de las galaxias. Se encuentran entre los objetos estelares más lejanos del universo, tienen una gran
densidad de masa y su espectro lumínico se desplaza hacia el rojo de manera ostensible, por lo que su
velocidad es muy elevada, próxima a la de la luz. En el telescopio, aparecen como estrellas débiles y, sin
embargo, observadas con el radiotelescopio, muestran una emisión energética tan intensa como para ser
comparable con la de una galaxia íntegra.

---------------------------------------------------

Racismo

Es la ideología imperialista que menosprecia algunas etnias o naciones para destacar la superioridad de
otras y justificar así su dominación política sobre ellas.

Aunque el racismo se encuentra presente en sociedades de clase bien antiguas, es bajo el imperialismo
cuando se presenta en su forma característica como instrumento de agresión contra los pueblos oprimidos,
formando parte integrante de la política fascista. Además, el racismo lo utilizan también los imperialistas
para dividir a unas naciones de otras e imponerse sobre todas ellas como árbitro imparcial, o bien para
enfrentar a los trabajadores entre sí por su origen o procedencia como forma de impedir su organización.
Para introducir el racismo entre las masas, la propaganda burguesa despliega sus poderosos medios de
intoxicación propagandística, una veces de forma sutil y otra de manera abierta.

El racismo está directamente enfilado contra la consigna fundamental del partido comunista que exige la
unión incondicional de todo el proletariado y la igualdad de todas la naciones.

Radiactividad

Es la desintegración y mutación de los núcleos atómicos pesados con emisión, bien de partículas
subatómicas eléctricamente cargadas, bien de ondas electromagnéticas.

La radiactividad de un elemento no depende de la naturaleza física o química de los átomos que lo
componen, sino que depende de la composición interna de su núcleo. Cuando el núcleo es pesado, es decir,
tiene un gran número de neutrones y protones, es inestable, su cohesión interna es menor. El núcleo tiene
un tamaño mayor y la fuerza de repulsión entre los protones crece a causa de su carga eléctrica. Los átomos
ligeros tienden a tener tantos neutrones como protones pero los pesados necesitan más neutrones que
protones para mantener la cohesión. Por eso son inestables y radiactivos: sus núcleos tienen una vida corta,
cambian o se desintegran emitiendo radiaciones.

En la tabla periódica de Mendeleiev, hasta el calcio, que ocupa el puesto 40, casi todos los átomos tienen
el mismo número de protones que de neutrones. A partir del calcio, el núcleo necesita más neutrones para
mantener la estabilidad. A partir del bismuto, que ocupa el puesto 83 de la tabla, ya no existen átomos
estables.

Hoy en día se conocen más de 40 átomos radiactivos naturales.

Las radiaciones se clasifican en función del tipo de partículas que emiten. Si tienen carga eléctrica
positiva, son rayos alfa, si la tienen negativa, son rayos beta y si se trata de fotones (ondas electromgnéticas)
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son rayos gamma, rayos X, microondas o de otro tipo, cada una de las cuales tiene su propia frecuencia y su
propio poder de penetación, lo que les confiere distintos usus prácticos.

Radicalismo

Es la actitud izquierdista, propia de la pequeña burguesía, que aparenta ademanes verbalmente extremos
para esconder su claudicación política.

A pesar de su apariencia, el radicalismo es una forma de reformismo que pretende aglutinar el
descontento de las masas populares para negociar en interés de la pequeña burguesía que lo sostiene.

En muchas ocasiones, los radicales se adornan con frases estereotipadas tomadas del comunismo o del
anarquismo para encubrir su nula actividad revolucionaria, ya que su presencia es puramente literaria,
propagandística o teórica.

Reaccionario

Es el burgués que de una manera abierta se opone a los cambios innovadores y al avance progresivo de
la sociedad defendiendo el mantenimiento del estado actual e incluso el regreso a experiencias ya
desaparecidas del pasado.

Es un prototipo característico del capitalismo en su nueva fase monopolista, cuando el fascismo se
convierte en el sistema político dominante y la burguesía ya ha cumplido su papel progresista, por lo que
únicamente le interesa mantener sus posiciones hegemónicas. La reacción va ligada al imperalismo, al
racismo, a la eliminación de los derechos fundamentales y a la imposición de métodos de dominación por la
fuerza. En filosofía aparece ligada al irracionalismo y en arte al expresionismo abstracto.

Realismo

— 1. En arte, es aquella tendencia en la cual el creador trata de reflejar en sus obras de manera verosímil
el mundo circundante.

El realismo aparece en la literatura en los orígenes del capitalismo como expresión crítica de las lacras
sociales que la explotación impone a la sociedad.

— 2. En filosofía, es aquella ideología falsa que otorga existencia propia y prioridad a las abstracciones
del pensamiento humano respecto a los objetos concretos.

Es una variante del idealismo objetivo que predominó en la filosofía medieval y en la escolástica.
Actualmente predomina en los escritos burgueses sobre lógica formal, lingüística y matemática.

Realismo socialista

Fue una tendencia artística que a partir de los años treinta del siglo pasado se impuso entre los artistas
de la Unión Soviética.

Aunque el arte soviético creó obras inmortales, la reflexión acerca del arte y la literatura, en nombre del
marxismo, tuvo un carácter unilateral y trataron de hacer de ella una especie de manual o guía de creación,
que no siempre estuvo bien fundamentada, por lo que sus resultados tampoco fueron acertados.

Recursividad

Es una operación matemática que consiste en introducir los resultados derivados de una ecuación de
nuevo dentro de la misma para obtener más resultados.

Es una forma de retroalimentación que se aplica en todos aquellos cálculos en los que una variable
cambia con el tiempo a partir de un estado incial, dependiendo los cambios de ese estado inicial de partida y
de los ritmos de crecimiento. El ejemplo más común es la población.

Referéndum

Es la consulta popular previa a la adopción de una medida legislativa de importancia.

El referéndum, que es un supuesto de democracia directa, puede ser meramente consultivo o puede ser
también vinculante y se formula en forma de una pregunta alternativa a la que sólo cabe responder a favor o
en contra.

Reflejo

— 1. En epistemología, es la propiedad que tiene la materia altamente evolucionada de reproducir de
manera ideal los objetos del mundo circundante.

Existe una diferencia entre el reflejo síquico como propiedad de la materia altamente desarrollada, y la
propiedad general del reflejo, inherente a la materia toda. El reflejo psíquico surge como resultado de la
incidencia de los objetos sobre el aparato reflectante de los animales y del hombre, por la reelaboración
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analítico-sintética de las huellas de tales incidencias, así como por el empleo de los productos reelaborados
como sustitutos, representaciones o modelos de los objetos. Gracias a los modelos de las cosas el sujeto se
orienta en el medio que le rodea. El reflejo psíquico tiene dos aspectos: 1) el contenido del reflejo o imagen, y
2) el modo de su existencia material, es decir, los procesos para reelaborar la acción de los objetos sobre el
aparato reflector. El contenido del reflejo psíquico está caracterizado por dos rasgos fundamentales: 1) el
isomorfismo entre la huella en el aparato reflectante y un aspecto determinado del objeto incidente; en los
casos particulares, el isomorfismo presenta diferentes tipos y niveles de semejanza; 2) la propiedad de poseer
características de objeto. Esto último significa que en el contenido del reflejo, no se da al sujeto el estado de
sus receptores, nervios y cerebro, como creían los representantes del idealismo fisiológico, sino el contenido
de los objetos del mundo exterior. El contenido objetual aparece directamente para el sujeto en la forma ideal
de reflejo, es decir, bajo la forma de imagen del objeto.

La cognición humana se diferencia cualitativamente del reflejo psíquico de los animales por su naturaleza
social, que se manifiesta por la presencia de la conciencia, relacionada con el lenguaje, y por la
transformación activa del mundo exterior.

La propiedad general del reflejo, inherente a toda la materia, es afín a la sensación gracias a la presencia
del rasgo de isomorfismo; pero no es idéntica a la sensación por carecer de la propiedad de ser objetual: las
huellas isomorfas en la naturaleza orgánica son muertas, es decir, no se utilizan en la función de modelos,
en calidad de instrumentos de orientación. Gracias al carácter isomorfo entre las incidencias y las huellas en
la naturaleza inorgánica, la propiedad general del reflejo constituye la base genética del reflejo psíquico, la
premisa de su aparición. También es la base dada en toda la naturaleza (física) del proceso en virtud del cual
el hombre entra en conocimiento de la realidad circundante, es decir, el hombre en su actividad
cognoscitiva, utiliza tanto los resultados inmediatos de la interacción de las cosas como los resultados
mediatos, se basa en unos y en otros, descubriendo las propiedades y relaciones esenciales de las cosas.

— 2. En sicología, son las reacciones de adaptación de los animales y del hombre condicionadas por la
excitación de los receptores y por la actividad del sistema nervioso central.

Son de dos tipos. En primer lugar están los reflejos no condicionados, que son reacciones innatas de
repuesta del individuo, iguales en los seres de la misma especie. Se caracterizan por el nexo constante entre
el estímulo sobre tal o cual receptor y determinada reacción de respuesta que permite a los organismos
adaptarse a condiciones de vida relativamente estables. Las complejas combinaciones y cadenas de reflejos
no condicionados se denominan instintos.

En segundo lugar están los reflejos condicionados, que son reacciones adquiridas durante la vida del
organismo en respuesta a la excitación de los receptores. En los animales superiores y en el hombre, estos
reflejos se establecen mediante la formación de conexiones temporales en la corteza del cerebro y sirven
como mecanismo de adaptación a las condiciones variables del medio ambiente. Los reflejos condicionados
no terminan con la acción, sino con la percepción y valoración de su resultado (retroconexión).

Reforma agraria

Medida de política económica aplicada por el Estado capitalista para transformar las formas de propiedad
de la tierra y las relaciones de producción feudales en el campo.

El contenido clasista de una reforma agraria se halla determinado por el carácter del régimen social y del
poder estatal vigentes en el país, pero esencialmente se trata de extender el capitalismo al campo, que es el
refugio del feudalismo, nacionalizando y repartiendo la tierra de los terratenientes para fundar nuevas
explotaciones o ampliar las existentes. Pasan a ser propiedad del Estado la mayor parte de los bosques,
parte de la tierra de cultivo, todo el subsuelo y las aguas.

El partido comunista aboga por la expropiación de la gran propiedad territorial y la entrega de la tierra a
quien la trabaja, es decir, a los campesinos para crear cooperativas agrarias.

Reforma protestante

Fue un movimiento antifeudal y anticatólico que se produjo en Europa en la primera mitad del siglo XVI
estableciendo unos nuevos principios teológicos indpendientes de los del Vaticano.

Fue la primera revolución burguesa en la historia de la humanidad; aliada con una parte de la nobleza,
la burguesía se alzó contra la iglesia dominante. Iniciada en Alemania, luego se extendió por varios países
europeos y permitió que una serie de países se liberaran del catolicismo. La reforma abarataba, simpficaba y
democratizaba la iglesia, colocando la fe personal, interior, por encima de sus manifestaciones externas,
confiriendo sanción divina a las normas de la moral burguesa. En los países en que triunfó, la reforma
colocó a la iglesia en dependencia del Estado, tenía menos poder que en los países católicos, lo cual
facilitaba el desarrollo de la ciencia y de la cultura civil.

El carácter nacional de la nueva religión respondía a la formación de las naciones burguesas. En la
reforma, junto al sector de la nobieza y la burguesía, existía el sector campesino y plebeyo, cuyos
representantes se manifestaron no sólo contra el clero, sino también contra la nobleza, no sólo contra la
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desigualdad social, sino también contra la desigualdad de bienes. Se basaban para ello en algunos
principios evangélicos que se remontaban al cristianismo primitivo.

Los católicos respondieron a la reforma con la contrarreforma, logrando evitar la difusión del
protestantismo en Europa y desarraigarlo de Polonia y de Francia.

Reformismo

Es la desviación en la línea política revolucionaria de un partido comunista consistente en la adaptación
al capitalismo, de cuyo sistema político se convierte en un apéndice.

Es sinónimo de revisionismo u oportunismo de derecha y aparece a causa de la influencia que la
burguesía sigue manteniendo y de la formación de una aristocracia obrera en los países capitalistas más
desarrollados cuando llegan a la etapa imperialista.

El reformismo se camufla con una crítica, incluso radical en ocasiones, del capitalismo pero limitada
siempre a la oposición verbal o la convocatoria de actos (manifestaciones, mítines, llamamientos) totalmente
inofensivos para preservar una cierta clientela y una cierta influencia entre la clase obrera. Estos gestos
inofensivos le sirven al capitalismo para simular el funcionamiento de un sistema de dominación
aparentemente democrático en el cual los reformistas tienen un puesto asegurado para que realicen las
funciones de oposición, siempre que estén bien domesticados. Eso confunde a los trabajadores e impide, a la
vez, que se organicen para la revolución por lo que los reformistas se convierten en el mejor apoyo de los
capitalistas.

Refugio

Es el desplazamiento masivo de una parte de la población de un país a consecuencia de calamidades
bélicas, económicas o de sanitarias causadas por el capitalismo.

Régimen político

Es el conjunto de normas, instituciones y prácticas que regulan el funcionamiento del Estado en una fase
determinada de la historia de un país.

Regionalismo

Es una corriente impulsada por la burguesía que no es capaz de controlar los instrumentos
fundamentales del poder del Estado y busca su propia expansión en las instituciones locales.

El regionalismo tiene su origen en el romanticismo inmediatamente posterior a la revolución burguesa y
expresa la falta de unidad interna de esta clase social emergente en aquella época. Se trataba del sector más
débil de la burguesía, desplazado de los aparatos centrales del poder, que pretendía ampliar su fuerza social
apelando a las masas y encubriendo sus propósitos bajo la existencia de unos supuestos intereses comunes
de carácter local y concreto.

El regionalismo es también una tendencia que surge dentro de los movimientos revolucionarios en los
momentos de crisis cuando, ante la ausencia de un partido comunista fuerte, a refugiarse en los problemas
locales.

Relaciones sociales de producción 1

Vínculos sociales que se establecen entre los seres humanos para producir y reproducir su vida material
y cultural. Los diversos tipos de relaciones de producción permiten diferenciar una época histórica de otra.
En las sociedades de clases, toda relación de producción es al mismo tiempo una relación económica, una
relación de poder y una relación de fuerzas entre las clases. Las relaciones de producción capitalista
expresan la contradicción antagónica entre los propietarios de dinero y los de fuerza de trabajo. No hay
conciliación posible entre ambos.

Relaciones de producción 2

Es el conjunto de vínculos económicos que se establecen entre los hombres, independientemente de su
conciencia y de su voluntad, en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo de los bienes
materiales.

Las relaciones de producción constituyen una parte necesaria de cualquier modo de producción. Reflejan
los vínculos materiales objetivos que se dan en toda sociedad, independientemente de la conciencia del
hombre y que se establecen entre los hombres en la producción, el intercambio y la distribución los bienes
materiales. La producción social sólo puede darse cuando los hombres se unen para obrar en común, para
establecer un intercambio de actividades. La base de las relaciones de producción se encuentra en las
relaciones de propiedad sobre los medios de producción. El carácter de las relaciones de producción depende
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de quiénes sean los dueños de los medios de producción, de la forma en la que se realice la unión de esos
medios con los productores.

La historia conoce dos tipos fundamentales de propiedad: la privada y la social. Sobre la base de la
propiedad social y de la propiedad privada pueden constituirse dos formas de relaciones de producción, que
figuran en la historia: de colaboración y ayuda mutua o de dominio y subordinación. Si la propiedad es
social, los miembros de la sociedad son iguales con respecto a los medios de producción e imperan en su
trabajo relaciones de colaboración y de ayuda mutua. La propiedad social impide la explotación, dando
origen a la colaboración basada en los lazos de ayuda mutua entre los hombres. La propiedad social se
presenta en la historia bajo diversos aspectos: como propiedad gentilicia, tribal, comunal, de todo el pueblo o
del Estado, como propiedad cooperativa, etc. En el régimen de la comunidad primitiva, existía en forma de
propiedad colectiva gentilicia y tribal.

Por el contrario, la propiedad privada expresa relaciones de dominio y subordinación, pues los dueños de
los medios de producción explotan a los hombres carentes de propiedad. A lo largo de su desarrollo
ascendente, las relaciones de producción basadas en la explotación del trabajo aparecen bajo las formas
esclavista, feudal y capitalista.

Las relaciones de producción se desarrollan en conexión directa con las fuerzas productivas y actúan
como forma de existencia y desarrollo de estas últimas. Las relaciones entre unas y otras están
determinadas por la ley de la correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas
productivas. En el marco de una formación económico-social concreta, las relaciones de producción se
modifican por influjo del crecimiento de las fuerzas productivas, pero su esencia permanece invariable. Ello
se debe a los intereses de las clases dominantes, que procuran consolidar las relaciones de propiedad
existentes. En una determinada etapa del desarrollo de la sociedad, las relaciones de producción
sustentadas en la propiedad privada se convierten en un freno para el avance sin obstáculos de las fuerzas
productivas; entre éstas y aquéllas surge un conflicto, resuelto por medio de una revolución social que
derroca a la clase reaccionaria dominante e instaura nuevas relaciones de producción.

Relatividad

Es una concepción científica sobre los fenómenos más generales del universo que explica el espacio, el
tiempo y otras propiedades de los cuerpos en relación con la materia y con la velocidad de su movimiento.

Expuesta por Albert Einstein, la teoría de la relatividad es más general que la física de Newton,
predominante desde el siglo XVII y rompe con la noción absoluta que del espacio y el tiempo había
predominado desde entonces.

La teoría de la relatividad tiene dos aspectos diferentes. En 1905 Einstein estableció la teoría especial de
la relatividad, que postula el cambio en las propiedades de la materia cuando los cuerpos se desplazan a la
velocidad de la luz o en las proximidades de ella.

En 1916 expuso la teoría general de la relatividad, que reconoce la variabilidad de las propiedades del
espacio y el tiempo según los campos gravitatorios creados por las masas que haya en su entorno.

Einstein partió del principio clásico de la relatividad de Galileo-Newton, según el cual los procesos
mecánicos se producen del mismo modo en sistemas que se mueven uno respecto a otro rectilinea y
uniformemente. El avance de la óptica y de la electrodinámica llevó a la conclusión de que ese principio es
aplicable a la difusión de la luz, es decir, de las ondas electromagnéticas (independencia de la velocidad de la
luz respecto al movimiento del sistema). Dicha conclusión fue explicada por la teoría especial de la
relatividad, que renunció al concepto de tiempo absoluto, al de simultaneidad absoluta y al de espacio
absoluto. Según Einstein, el curso del tiemño depende del movimiento del sistema, y los intervalos de tiempo
se modifican de tal modo que la velocidad de la luz, en el sistema dado, no cambia en dependencia del
movimiento de éste. Se modifican, asimismo, las proporciones espaciales. De estas premisas se infirió gran
número de conclusiones físicas, que suelen denominarse relativistas, es decir, basadas en la teoría de la
relatividad. No hay que confundirlas con el relativismo filosófico, que niega el carácter objetivo de los
conocimientos científicos. Entre tales conclusiones físicas, adáuirió singular significado la relación de
Einstein, según la cual la masa de un cuerpo es proporcional a su energía. Esta correlación es muy aplicada
en la práctica. En 1907-1908, de la teoría de la relatividad se sacó la conclusión de que para describir los
procesos físicos es necesario utilizar la geometría tetradimensional (Espacio multidimensional, Minkowski).

Prosiguiendo sus investigaciones, llegó Einstein a la teoría general de la relatividad. En la mecánica
clásica, el movimiento acelerado posee un sentido absoluto, pues va acompañado de la aparición de las
fuerzas de inercia, ausentes en los sistemas que no experimentan aceleración. Las fuerzas de la inercia
permiten hablar de movimiento acelerado sin indicar el sistema de referencia respecto al cual la aceleración
se produce. Einstein partió de que las fuerzas de la inercia dependientes de la aceleración son equivalentes a
las fuerzas de la gravedad oue provocan aceleraciones análogas de los cuerpos en sistemas inmóviles o que
se mueven sin aceleración. De ahí se desprende que tampoco el movimiento ac°lerado es absoluto: el
movimiento de un sistema que se acelera, si falta el campo de gravitación, no puede distinguirse, por sus
efectos internos, del reposo del sistema o de su movirnientn uniforme y rectilíneo en el campo gravitatorio.
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La teoría general de la relatividad, por su contenido fundamental, constituye una nueva teoría de la
gravitación. Se basa en la conjetura de que el espacio-tiempo tetradimensional en que actúan las fuerzas de
la gravitación se subordina a las correlaciones de la geometría no euclidiana. Las correlaciones de la
geometría no euclidiana en un plano pueden representarse de manera concreta en calidad de relaciones
euclidianas habituales en las superficies curvas. Einstein, por analogía, interpreta la desviación de las
correlaciones geométricas respecto a las euclidianas en el espacio-tiempo tetradimensional como curvatura
del espacio-tiempo. Identificó tales curvaturas con la acción de las fuerzas de gravitación, con los campos de
gravitación. La gravitación es una curvatura del espacio-tiempo. Semejante conjetura se vio confirmada en
1919 por las observaciones astronómicas que pusieron de manifiesto cómo el rayo de una estrella, prototipo
de la línea recta, se curva en la proximidad del Sol bajo el influjo de la gravitación.

La teoría general de la relatividad, a diferencia de la teoría especial, no ha adquirido aún el carácter de
concepción física indiscutible. Las conclusiones filosóficas de la teoría de la relatividad confirman
plenamente las ideas del materialismo dialéctico y las estimaciones dadas por Lenin sobre el desarrollo de la
física moderna. Las corrientes idealistas y positivistas de la filosofía burguesa han tratado de utilizar la
teoría de la relatividad para afirmar el carácter subjetivo de la ciencia y la dependencia de los procesos
físicos respecto a la observación. EL sentido verdadero de la teoría de la relatividad estriba en afirmar la
independencia de los objetos físicos respecto a la elección de los cuerpos de referencia; dichos procesos
transcurren uniformemente en todos los sistemas. La teoría de la relatividad proporciona una visión de los
procesos objetivos más exacta que la de la mecánica clásica.

Relativismo

Es una variante del agnosticismo filosófico contemporáneo que niega la existencia de una realidad
objetiva independiente del observador.

El relativismo niega el avance progresivo del conocimiento y afirma el carácter subjetivo de las teorías
científicas, pulverizando la realidad en una multiplicidad de realidades, cada una ligada a lo que califican de
paradigma o componentes básicos de la misma.

Entre sus defensores más relevantes están Karl Popper, Quine y Kuhn. Para este último, por ejemplo, la
ciencia no tiene alcance general; la realidad nunca está separada de una teoría (paradigma), porque éstas
son múltiples. Por tanto, la realidad objetiva no existe sino que está construída o definida por tales teorías, e
incluso por formas de vida y culturas. Hay varias teorías compatibles con un conjunto de datos. Si estas
teorías son lo suficientemente diferentes entre sí, entonces pueden ser consideradas como pertenecientes a
diferentes paradigmas científicos. De aquí deriva la idea de la inconmensurabilidad de los paradigmas de
Kuhn: no tiene sentido comparar unos paradigmas con otros ya que aun los términos iguales (masa,
materia) presentan variaciones de significado de un paradigma a otro.

En consecuencia, finalmente el relativismo es una variedad camuflada del idelismo subjetivo que sostiene
la multiplicidad de mundos y de paradigmas existentes al mismo tiempo, todos ellos igualmente válidos.
Cualquier concepción es igualmente válida porque define algún aspecto de ella. No hay observaciones
separadas de la teoría, y dado que para los mismos datos hay múltiples teorías o paradigmas y, finalmente,
que los paradigmas son inconmensurables, se tiene una multiplicidad de realidades, cada una relativa a un
paradigma.

Renta absoluta

Es la parte de la plusvalía de la que se apropian los terratenientes gracias al monopolio de la propiedad
privada sobre la tierra y equivale a la diferencia entre el valor y el precio social de producción del producto
agrícola.

En la agricultura, el nivel de la técnica es inferior al de la industria, por lo que también es también
inferior la composición orgánica del capital. Con la misma inversión de capital, en la agricultura se emplea
mayor cantidad de fuerza de trabajo y, siendo igual el grado de explotación de los obreros en todas las ramas
de la producción, se obtiene más plusvalía que en la industria. La magnitud de la plusvalía creada supera la
ganancia media y el valor de los productos agrícolas es superior al precio social de producción. La diferencia
entre el valor y el precio de producción, es decir, la ganancia extraordinaria, los capitalistas la entregan
como renta absoluta a los propietarios de la tierra en concepto de pago por su uso.

La propiedad privada sobre la tierra dificulta el traslado de capitales de la industria a la agricultura,
obstaculiza la competencia entre las distintas ramas, la nivelación de la cuota de ganancia del capital
agrícola con la cuota general de ganancia. A diferencia de la renta diferencial, la renta absoluta se obtiene de
todas las tierra, independientemente de la fertilidad del suelo y del lugar de emplazamiento de las haciendas,
así como del rendimiento de las inversiones adicionales de capital en un mismo terreno. Los campesinos que
son propietarios de sus tierras, por regla general, no obtienen renta absoluta porque el nivel de los gastos de
producción del producto agrícola en sus haciendas resulta sensiblemente mayor que el nivel social general.
La renta absoluta encarece los artículos alimenticios y empeora la situación material de los trabajadores.
Con el desarrollo del capitalismo, el ritmo de de mecanización del campo es muy inferior al de la ciudad y
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eso conduce al crecimiento de la renta absoluta. La nacionalización de la tierra elimina el monopolio de la
propiedad privada sobre la tierra y la renta absoluta que se basa en él.

Renta diferencial

Es el excedente de la plusvalía sobre la ganancia media obtenido gracias a la mayor productividad del
trabajo de los obreros agrícolas en tierras relativamente mejores, del que se apropia el dueño de la tierra.

En la agricultura desempeña un papel de singular importancia la tierra, cuya particularidad estriba en
no ser un producto del trabajo humano, como ocurre con otros medios de producción. Se hallan limitadas
no sólo la cantidad de toda la tierra, sino, además, las dimensiones de las tierras de diferente calidad.
Aunque las tierras de menor fertilidad pueden transformarse en más fértiles, en cada período determinado la
cantidad de tierra de una determinada calidad es limitada. Bajo el capitalismo, la limitación de la tierra hace
que surja el monopolio sobre ella como objeto de explotación. La renta diferencial está condicionada por el
monopolio capitalista de la tierra como objeto de explotación. Esto significa que las tierras como medio de
producción se encuentran monopolizadas por tal o cual capitalista, y no pueden ser explotadas por otro. El
monopolio de la tierra como objeto de explotación condiciona las particularidades que presentan los precios
de los productos agrícolas. El precio social de producción de los productos de la agricultura se halla regulado
por los costos de producción (con un nivel medio en la aplicación de la técnica), en las tierras peores y no en
las de calidad media, dado que las tierras mejores, y de calidad media no bastan para abastecer con víveres
y materias primas a la población urbana y a la industria. Si los precios de producción de las mercancías
agrícolas se determinaran por las condiciones de producción de los terrenos de calidad media, los
capitalistas no tomarían en arriendo las tierras peores, pues en ellas la producción no puede asegurar la
cuota media de ganancia al capital invertido. En este caso, el insuficiente volumen de la producción haría
que los precias de producción de los productos agrícolas se elevaran, en consonancia con la demanda, hasta
el nivel en que resultara beneficioso para los capitalistas, trabajar, también, las tierras peores. Así, pues, el
precio social de producción del producto agrícola es igual al costo de producción en la tierra peor (de las que
se cultivan) más la ganancia media. Ahora bien, los costos individuales de producción de cada quintal
métrico de producto son diferentes en las distintas tierras a consecuencia de la distinta productividad del
trabajo. Por este motivo, los precios individuales de producción por unidad de producto también son
diferentes. El capitalista que arrienda el peor terreno puede obtener la ganancia media, mientras que el
capitalista arrendatario que explota unas tierras relativamente mejores, además de la ganancia media
obtendrá una ganancia extraordinaria. Esta ganancia adicional -que forma parte de la plusvalía- es fruto de
un trabajo más productivo de los obreros agrícolas. La mejor calidad de una tierra no proporciona renta
diferencial, sino que sirve únicamente de premisa para una diferente productividad del trabajo. La ganancia
adicional que se obtiene en las parcelas de tierra relativamente mejores pasa al propietario gracias al
derecho de la propiedad privada sobre la tierra y constituye la renta diferencial.

Existen dos formas de renta diferencial: la renta diferencial I y la renta diferencial II.

La renta diferencial I es el excedente de la ganancia por encima de la ganancia media obtenida a
consecuencia de la diferente productividad de los capitales invertidos en tierras desiguales por su fertilidad
natural o por su situación respecto al mercado.

La formación de la renta diferencial I va unida, ante todo, a la diferencia de fertilidad natural de las
tierras. Su fuente radica en la plusvalía que crean los obreros agrícolas y de la que se apropian los dueños
de la tierra. La diferencia entre el precio individual de producción en las tierras relativamente mejores y el
precio general de producción es lo que constituye la renta diferencial I de fertilidad.

Las tierras se diferencian también por su situación respecto a los mercados de venta de los productos
agrícolas. Los gastos de transporte al mercado dependen de la distancia. En calidad de precio social de
producción aparece el precio individual de producción por unidad de producto en las tierras más alejadas
del mercado. En los terrenos relativamente cercanos al mercado, surge la renta diferencial I de situación.

La renta diferencial I es el resultado de la explotación de los obreros agrícolas, trabajo que posee mayor
productividad en las tierras relativamente mejores.

De la renta diferencial se apropia el dueño de la tierra porque el arrendamiento se establece teniendo en
cuenta la fertilidad natural y la situación de las tierras dadas en arriendo. La renta diferencial II es el
excedente de la ganancia sobre la ganancia media obtenido en las haciendas gracias a inversiones
adicionales de capital relativamente más productivas.

La causa de que se produzca la renta diferencial II -lo mismo que la renta diferencial I- radica en el
monopolio de la tierra como objeto de explotación. Su fuente es la plusvalía creada por el trabajo de los
obreros agrícolas. La magnitud de la renta diferencial II está determinada por la diferencia entre el precio
social y el precio individual de producción, diferencia que surge cuando se realizan inversiones adicionales
de capital. A diferencia de lo que ocurre con la renta I, la renta II nace debido a la intensificación de la
agricultura. La renta diferencial II es típica del capitalismo rural que ha alcanzado un nivel más elevado de
desarrollo. Parcial y temporalmente, los capitalistas-arrendatarios se apropian de la superganancia obtenida
por las inversiones adicionales de capital. Vencido el plazo del contrato de arrendamiento, la superganancia
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pasa al propietario de la tierra. Por esto el capitalista-arrendatario trata de prolongar el plazo del contrato,
mientras que el propietario de la tierra, por el contrario, está interesado en reducirlo.

Renta del suelo

Es la parte de la plusvalía que crean los obreros asalariados en la agricultura y que se apropian los
propietarios de la tierra.

La renta del suelo caracteriza las relaciones entre tres clases: capitalistas, terratenientes y obreros
asalariados, y expresa las relaciones de explotación a que someten a los obreros asalariados los capitalistas
y los terratenientes. Responde a una forma de relaciones agrarias que presupone al propietario que da su
tierra en arriendo por el pago de una determinada suma; su arrendatario capitalista que tiene en sus manos
una empresa capitalista y que, por el uso de la tierra, paga arrendamiento al propietario; al obrero
asalariado que vende su fuerza de trabajo al arrendatario capitalista. De la plusvalía creada por los obreros
asalariados se apropian el arrendatario capitalista, en forma de ganancia media sobre el capital, y el
terrateniente, en forma de renta del suelo, renta que constituye el excedente de plusvalía sobre la ganancia
media que se establece en la agricultura.

El desarrollo de la producción capitalista en la agricultura hace que el terrateniente se convierta, de
hecho, en usurero de la tierra, el cual percibe la renta y no toma parte en el proceso de producción. A
medida que el capitalismo se desarrolla, se eleva el importe de la renta y el precio de la tierra, con lo que se
encarecen los productos agrícolas y empeora la situación de la clase obrera. Los propietarios de la tierra
reciben también una renta en la industria extractiva y por los solares.

La renta del suelo presenta dos formas principales: la renta diferencial y la renta absoluta.

Reproducción 1

Mantenimiento y producción continuada de las relaciones sociales. Puede ser simple —en la misma
escala— o ampliada. En este último caso, es sinónimo de acumulación. En el modo de producción capitalista
la reproducción nunca es automática. Presupone siempre mecanismos hegemónicos y ejercicio de la fuerza
material (o su amenaza).

Reproducción 2

Es la renovación ininterrumpida del proceso de producción.

Toda reproducción es, ante todo, la reproducción de los bienes materiales o del producto social global
pero también comprende la reproducción de la fuerza de trabajo y de las relaciones de producción en cuyo
marco se efectúa. Decía Marx que la reproducción no sólo produce mercancías y plusvalía; produce y
reproduce también la propia relación capitalista: al capitalista por una parte y al obrero asalariado por otra.

Existen dos tipos de reproducción: la simple y la ampliada o acumulación. Cuando es simple, el proceso
de reproducción se va renovando en proporciones invariables y la producción únicamente alcanza a reponer
el desgaste de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Para continuar indefinidamente el proceso
productivo primero hay que reponer el desgaste de los medios de producción, de manera que la reproducción
no consiste sólo en seguir produciendo sino también en asegurar la reposición de ese desgaste, que afecta al
conjunto de las fuerzas productivas, es decir, que no se limita a reponer únicamente los medios de
producción sino también la fuerza de trabajo. En la reproducción simple los capitalistas dedican a sus
gastos personales toda la plusvalía que se apropian bajo el aspecto de distintas formas de ingresos, de suerte
que las dimensiones de la producción no se modifican. Cuando aparece un excedente de producción después
de reponer el desgaste, se denomina reproducción en escala ampliada o acumulación.

La reproducción simple pone de manifiesto el mecanismo de la explotación a que la burguesía somete el
trabajo asalariado de los obreros. Si el capitalista no recibiera anualmente plusvalía, que utiliza para
satisfacer sus necesidades personales, se vería obligado a devorar el capital y se quedaría sin él
transcurridos unos años. En realidad, los obreros reponen lo que el capitalista gasta anualmente para su
consumo personal, lo reponen creando capital con su trabajo, es decir, los medios de explotación de que
dispone el capitalista. De este modo, todo capital, independientemente de su origen y del volumen de la
reproducción, es capital acumulado, trabajo no remunerado de los obreros, del que el capitalista se apropia
sin retribuirlo. En la reproducción, el obrero, después de gastar su salario en medios de subsistencia, se
encuentra en el mismo estado en que se hallaba antes de iniciarse el proceso, y, como antes, se ve obligado a
presentarse en el mercado en calidad de vendedor de su fuerza de trabajo. Así se reproduce constantemente
la dependencia económica de los obreros respecto al capital. Al mismo tiempo, mediante el trabajo de los
obreros, se reproducen constantemente los medios de producción en manos del capitalista.

La reproducción simple era propia de las formaciones precapitalistas, cuya economía poseía un carácter
eminentemente natural. En el capitalismo lo característico es la reproducción ampliada o acumulación.

República
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Es aquella forma de Estado en la cual los ciudadanos pueden elegir al Jefe del Estado, que ostenta el
cargo de Presidente de la República.

República parlamentaria

Forma específicamente moderna de dominio político burgués. Cuenta con una serie de instituciones y
mecanismos flexibles que le permiten ejercer y reproducir un poder político de clase: las cámaras
legislativas, la autonomía relativa de la burocracia, la prensa organizada en las grandes urbes, los partidos
políticos de masas, el “libre juego” entre sindicatos obreros y corporaciones empresarias, las alianzas y
fraccionamientos políticos, las elecciones periódicas (donde siempre se elige entre dos caras de la misma
moneda...) etc., etc. Según Marx, es una forma de dominación política anónima e impersonal, que representa
al conjunto de la burguesía. Por eso resulta mucho más eficaz para ejercer el dominio sobre los trabajadores
que una dictadura o una monarquía.

Requeté

Sinónimo de carlista, tradicionalista o integrista.

Retórica

Es el arte de exponer, argumentar y divulgar el conocimiento.

Aristóteles dijo que en el conocimiento existía un terreno intermedio entre lo cierto y lo erróneo. Es el
dominio de lo verosímil, o sea, de lo que es creíble porque se puede argumentar razonadamente, sin que sea
comúnmente aceptado. Mientras la lógica es una teoría de lo incuestionable, la dialéctica y la retórica se
limitan al campo de lo que es sólo es verosímil. Por tanto, tanto la retórica como la dialéctica son una
ampliación de la lógica. Se distinguen porque la dialéctica es un método de investigación que genera nuevas
proposiciones mediante la confrontación con los oponentes con los que se discute. Por el contrario, la
retórica adopta una orientación unilateral que va del orador a un auditorio que escucha pasivamente y no
discute, en donde el orador trata convencer a sus oyentes. No aporta conocimientos nuevos sino que los
reproduce de una manera racional.

Que un argumento científico sea razonable no quiere decir que sea persuasivo. El conocimiento no se
expande por su fuerza propia, por su propio contenido, sino también por la forma de exponerlo. No basta
saber lo que hay que decir, sino que es necesario también saber decirlo. Para ello es necesario utilizar la
expresión más adecuada.

Con el tiempo la retórica se fue convirtiendo en el arte de la ornamentación y la elocuencia, en una
manera brillante de exponer tanto los conocimientos ciertos como los absurdos. Se diluyó pronto en la
poética. Orientada totalmente hacia el ornamento, se apartó de la gramática y la lógica. Aunque triunfa en la
enseñanza decae en favor de un nuevo valor: la evidencia, que se basta por si sola, no necesita del lenguaje o
por lo menos pretende usarlo solo como herramienta de expresión.

Peirce relacionó la retórica con la semiología y la llamó retórica pura. Luego Charles Morris la llamó
pragmática. Hoy la retórica está, bajo otros nombres, vinculada con la hermenéutica porque la interpretación
se encuentra ya en la misma composición: concebir un discurso persuasivo es anticipar la forma en que ha
de ser interpretado, de tal manera que la estrategia productiva se subordina así a la interpretación del
discurso.

Retroalimentación

Es el proceso circular por el cual un sistema se regula a sí mismo obteniendo información sobre el medio
que le rodea a fin de alcanzar determinados estados.

Es un concepto derivado de la cibernética.

Revisionismo

Es la tergiversación de los principios generales del comunismo para conducir al movimiento obrero a la
conciliación y el sometimiento a la explotación capitalista.

Revolución

Es el cambio económico, político y social protagonizado por las masas populares que logra dar un salto
cualitativo derrocando a las clases hasta entonces dominantes por medio de la violencia y haciendo
progresar a la historia.

Revolución bolchevique

Primera revolución socialista triunfante en la historia de la humanidad. También es conocida como
“revolución de octubre”. Se produjo en 1917. Fue dirigida principalmente por Lenin, y también por Trotsky.
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Antes de que se burocratice, logró influencia mundial. Marcó a fuego todo el siglo XX: desde la política hasta
el cine y la pintura. Para frenar y contrarrestar su influencia en occidente, Henry Ford y John Maynard
Keynes planearon reformas al capitalismo. Con su revolución, Lenin consiguió muchas más reformas para
los obreros del mundo que todos los reformistas juntos.

Revoluciones burguesas

Se producen en el norte de Italia (siglo XV y XVI). Luego en los Países bajos (1579), en Inglaterra
(1645-1649 y 1688-1689), EEUU (1776) y Francia (1789). Al generalizar la ideología del liberalismo, la
revolución francesa se convierte en el paradigma clásico de revolución burguesa. Ésta separa la Iglesia del
Estado, construye el Estado-nación, el mercado interno y el Ejército “nacional” (burgués). Inaugura la
dominación política de la burguesía y el reinado absoluto del dinero y el valor de cambio. * Revolución
socialista: Se propone crear una sociedad futura de hombres y mujeres nuevos, liberados de la explotación
económica pero también de la dominación política de la subjetividad, de la alienación y el fetichismo
mercantil, de la burocracia, del patriarcalismo, del racismo, del etnocentrismo y de la xenofobia. Es un
proyecto centralmente político, pero también ético y cultural.  * Sentido común: Ámbito espontáneo de
nuestras opiniones cotidianas. Es caótico y contradictorio. Nunca es ajeno a las ideologías. Es un campo de
batalla entre diversas concepciones del mundo y escalas de valores. El marxismo aspira a reforzar en su
seno las opiniones progresistas y a combatir las reaccionarias. La filosofía de la praxis intenta superar su
espontaneidad para lograr una concepción del mundo crítica y coherente.

Revolución cultural

Fue el movimiento de las masas populares de China en los años sesenta del siglo pasado para la defensa
de las conquistas adquiridas después de 1949 contra los dirigentes revisionistas que se habían apoderado
del Partido Comunista y de la República Popular.

Revolución permanente

Es aquella parte del materialismo histórico que explica las tareas revolucionarias que debe cumplir el
proletariado en cada etapa histórica y la necesidad de avanzar de una etapa hacia otra.

En cada país, las condiciones materiales no siempre permiten abordar todas las tareas revolucionarias
que la marcha hacia el socialismo exige de forma simultánea, de manera que se puede presentar la
necesidad de diferenciar diversas etapas diferenciadas, especialmente una primera de naturaleza
democrático burguesa. El marxismo exige tanto diferenciar esas etapas previas como no detenerse en ellas y
continuar ininterrumpidamente el avance hacia el socialismo saltando de una a otra.

Ante esta situación eventual, los revisionistas ponen el acento exclusivamente en las etapas previas, que
para ellos se deben eternizar en el tiempo, mientras que los trotskistas sólo hablan de revolución
permanente pero no de las etapas y fases necesarias. Por el contrario, los comunistas debemos tener
presente, si se presenta esa situación, tanto la distinción entre una etapa u otra como la necesidad de no
detenerse en ninguna de ellas hasta el objetivo final, que es el comunismo y la abolición de las clases
sociales. Eso significa que, a pesar de sus diversas etapas, el proceso revolucionario forma una unidad si
bien puede atravesar por diferentes vicisitudes en cada momento.

Rexismo

Fue un movimiento fascista belga encabezado por León Degrelle.

Rotación del capital

Es el ciclo que recorre el capital periódicamente, cambiando su forma e incrementando su cuantía.

En su rotación, el capital pasa de su forma monetaria a su forma productiva bajo el aspecto de medios de
producción y fuerza de trabajo, y en esta fase se crea la plusvalía; luego el capital vuelve a pasar de su forma
mercantil a la forma monetaria. El tiempo de rotación del capital se compone del tiempo de producción y del
tiempo de circulación.

Las diferentes partes del capital recorren el ciclo de modo distinto, efectuando sus rotaciones en diversos
espacios de tiempo. El capital fijo invertido en la adquisición de edificios, instalaciones, máquinas y equipos,
revierte lentamente, en el transcurso de varios períodos de producción. La otra parte del capital, el capital
circulante desembolsado para adquirir materias primas, materiales auxiliares, etc., revierte en el transcurso
de un período de producción.

Para medir la velocidad de rotación se toma como unidad el año. La velocidad de rotación del capital se
refleja en la cuota de ganancia. Cuanto más rápidamente gira el capital, cuanto menor es el capital que se
ha de desembolsar en cada rotación, tanto mayor es la cuota de ganancia, si las demás condiciones
permanecen iguales.

----------------------------------------------------
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Safismo

Es la práctica homosexual femenina.

La expresión proviene de Safo, musa nacida en la isla de Lesbos. Por tanto, la raíz de esta voz es la
misma que la de lesbianismo y el significado es idéntico. En la isla de Lesbos, Safo creó una academia para
educar a las jóvenes en el servicio a las musas, una alegoría de la homosexualidad femenina.

Salario

Es la expresión monetaria del precio que paga el capitalista por la compra de la fuerza de trabajo del
obrero.

Después de trabajar cierto tiempo, el obrero recibe del capitalista una determinada suma de dinero en
concepto de salario. Aparentemente, le paga al obrero todo el trabajo y el salario es el precio de su trabajo.
Pero como el trabajo, fuente de todo valor, no posee valor, tampoco puede tener precio. Lo que el capitalista
paga como salario no es el trabajo sino la fuerza de trabajo, es decir, no paga toda la jornada, sino
únicamente la parte en que se reproduce lo equivalente al valor de la fuerza de trabajo; durante la otra parte,
no pagada, de la jornada de trabajo, el proletario crea la plusvalía, de la que se apropia el capitalista. En
consecuencia, el salario es un exponente de las relaciones de explotación a que los capitalistas someten a los
obreros.

A mediados del siglo XIX Lassalle expuso una teoria falsa acerca de la ley de bronce de los salarios, según
la cual bajo el capitalismo los salarios se reducen al mínimo indispensable para la subsistencia de los
obreros. Pero sobre el nivel de los salarios influyen muchos condicionantes distintos. El valor de la fuerza de
trabajo está determinado por el valor de los medios de vida indispensables para la subsistencia del obrero y
de los miembros de su familia, para la reproducción de la fuerza de trabajo. Para obtener beneficios, los
capitalistas procuran disminuir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Esta diferencia entre el
valor y el precio de la fuerza de trabajo constituye una fuente adicional de ganancia capitalista.

En la sociedad capitalista existen dos formas principales de salario: por tiempo y a destajo. El salario por
tiempo se paga con arreglo al tiempo en que el obrero trabaja (horas, días, semanas); ofrece al capitalista
amplias posibilidades para ampliar el grado de explotación alargando la jornada laboral. Cuando los
capitalistas acceden a reducir la jornada, disminuyen correspondientemente el salario y aumentan la
intensidad del trabajo de los obreros. Con el salario a destajo o por piezas el valor de la fuerza de trabajo se
paga en función de las mercancías fabricadas. Esta forma de salario disimula mejor que el salario por
tiempo la explotación de los obreros. Aparentemente, el obrero vende al capitalista los productos de su
trabajo y, sin embargo, el capitalista se apropia gratuitamente de parte del nuevo valor como plusvalía. En
distintos períodos alcanza mayor difusión una u otra forma salarial en función de de las ventajas que
proporcione a los capitalistas.

El capitalismo moderno, al emplear maquinaria automática, borra las diferencias individuales en el
trabajo de los obreros, imponiendo el salario por tiempo. La automatización de la producción aumenta el
número de obreros poco calificados que perciben salarios muy bajos. Para aumentar más aun la explotación
de los obreros, los capitalstas intensifican el ritmo de trabajo. Entre los sistemas extenuantes de trabajo, los
más empleados son el taylorista (la norma de trabajo se calcula partiendo de la máxima tensión de fuerzas
del obrero), el sistema Helsi (el coeficiente de remuneración se establece a tenor de lo que se produce por
encima de la norma), el sistema de la evaluación analítica del trabajo (se establece una cantidad de tarifas de
salarios mediante una compleja estimación por puntos de los diversos tipos de trabajo), etc.

Hay que distinguir entre salario nominal y salario real. El salario nominal es la suma de dinero que el
obrero recibe del capitalista por la venta de su fuerza de trabajo. El salario real es el conjunto de medios de
vida y de servicios que el obrero puede comprar con la remuneración monetaria que percibe. El salario
nominal no proporciona una idea completa del nivel real del salario. Su verdadera magnitud depende del
nivel de los precios correspondientes a los objetos de consumo personal, de los impuestos, etc. El nivel del
salario real depende del salario nominal y del nivel de los precios de las mercancías indispensables al obrero
y a su familia.

La estadística burguesa procura embellecer la situación real del proletariado bajo el capitalismo. Así, al
calcular el salario medio de los obreros omite la existencia del ejército de parados, a la vez que incluye en la
suma del salario de los obreros el sueldo de los gerentes y directores de las empresas.

Bajo el capitalismo incluso sosteniendo una lucha económica activa, los obreros no pueden librarse de la
explotación capitalista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una amplia lucha política de la clase
obrera por liquidar el régimen capitalista y sustituirlo por el socialista.

Salto

Es el cambio cualitativo y radical de un fenómeno como resultado de previos cambios meramente
cuantitativos.
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En ese momento una vieja cualidad cambia y se convierte en otra distinta. La destrucción de una vieja
calidad y la formación de una nueva, todo cambio cualitativo, sólo puede verificarse por medio de un salto.
En comparación con la fase precedente, evolutiva, del desarrollo, el salto es un cambio manifiesto y
relativamente rápido.

La forma del salto es diversa y depende tanto del carácter del fenómeno como de las condiciones en que
transcurre su desarrollo. Cada fenómeno se transforma en otro nuevo de un modo propio especial. En la
vida social, el salto es característico de las formaciones antagónicas, donde la clase dominante obstaculiza el
paso históricamente necesario del viejo régimen a otro nuevo. Semejante paso (por ejemplo, dei capitalismo
al socialismo) sólo puede realizarse por medio de una revolución política.

Sambenito

Era un listado que se colocaba en la época feudal en todas las iglesias católicas con los nombres y los
castigos impuestos por el tribunal de la inquisición, mientras que actualmente ha quedado como una
expresión que se utiliza como sinónimo de fama bajo la cual una persona es conocida públicamente.

Sansimonismo

Es la corriente del socialismo utópico expuesta por el materalista francés Saint-Simon (1760-1825).

Durante la Revolución Francesa, se adhirió a los jacobinos y participó en la guerra por la independencia
de Estados Unidos. La nueva situación creada en Francia tras la revolución burguesa, con su incipiente
desarrollo industrial (lo que hacía que los antagonismos de clase entre la burguesía y el proletariado se
hallaran en estado latente), fue determinante en las concepciones utópicas de Saint-Simón. Pero no pudo
realizar una crítica consecuente del modo capitalista de producción porque no tenía una noción clara de las
contradicciones entre el proletariado y la burguesía sino que creía que la más importante es la contradicción
entre el trabajo y la ociosidad. Decía que todos los hombres debían trabajar.

En 1816 declaró que la política es la ciencia de la producción, proclamando ya claramente la
transformación del gobierno político sobre los hombres en una administración y dirección de las cosas y de
los procesos de producción, con lo que expresaba claramente la idea de la abolición del Estado. Sobre estos
principios, Saint-Simón dividió la sociedad en dos estamentos antagónicos: los trabajadores, dentro del cual
engloba no sólo al obrero asalariado, sino también a los fabricantes, comerciantes y banqueros, y los ociosos
que, además de las viejas clases privilegiadas, incluía a todos aquellos (terratenientes, funcionarios,
cortesanos) que vivían de sus rentas, sin intervenir para nada en la producción ni en el comercio. Para
Saint-Simón, ninguno de estos dos estamentos tenía suficiente capacidad para gobernar. Serían la ciencia y
la industria, unidas por un lazo religioso, un nuevo cristianismo forzosamente místico, el llamado a restaurar
la unidad de las ideas rotas tras la Reforma protestante.

En Saint-Simón destaca la amplitud genial de sus conceptos que contienen ya, en germen, casi todas las
nociones no estrictamente económicas de los socialistas posteriores. Compartía los postulados materialistas
franceses y se manifestó contra el deísmo y el idealismo. Su maestro fue D'Alembert. Defensor también del
determinismo, lo extendió al desarrollo de las sociedades humanas, y trabajó en la fundamentación de la
idea de su sujeción histórica a ley, lo que inspiró fuertemente a Marx y Engels. Consideraba que la historia
había de convertirse en una ciencia tan positiva como la ciencia natural. A juicio de Saint-Simon, cada
sistema social representa un paso adelante en la historia.

El principal mérito de Saint-Simon radica en su profunda crítica del capitalismo y de la propiedad
capitalista privada. Mientras que la economía política burguesa de su tiempo alababa la libre competencia
como factor de la mejor distribución, Saint-Simon veía en la libre competencia la causa de la anarquía, de
las desproporciones y de las crisis.

Pero no logró encontrar las fuerzas motrices del desarrollo social que, según él, radicaban en el progreso
de los conocimientos científicos, de la moral y de la religión. Era necesaria una prédica moral dirigida a la
burguesía para convencerla de mejorar la situación social. Los errores y la falta de consecuencia que se
encuentran en las concepciones de Saint-Simon se explican por el hecho de que entonces estaban poco
desarrollados el modo de producción capitalista y las contradicciones que la son inherentes, en particular la
que existe entre el proletariado y la burguesía. Decía Engels que en Saint-Simon junto a la tendencia
proletaria haya conservado aún cierta importancia la tendencia burguesa. Únicamente en su último trabajo, El
nuevo cristianismo, se manifestó como representante directo de la clase obrera y declaró que la liberación de
esta clase constituye el fin último del nuevo régimen social.

Pese a su manera idealista de enfocar la historia, la idea de que el progreso social posee un carácter
objetivo, las conjeturas sobre el papel de la propiedad y de las clases en el desarrollo de la sociedad
constituyen uno de sus grandes méritos.

A diferencia de sus predecesores, no consideró el capitalismo como un modo de producción definitivo ni
eterno sino que fundamentó la necesidad histórica de un nuevo régimen social como resultado de la historia
precedente. Consideraba que el capitalismo debía ser sustituido por un régimen social más elevado, cuyo fin
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estriba en mejorar la situación de la clase más numerosa y más pobre, es decir, el proletariado. La sociedad
futura, según Saint-Simon, se basará en la gran industria organizada de manera científica y según un plan,
si bien conservando la propiedad privada y las clases. En dicha sociedad, el papel dominante pertenecerá a
la ciencia y a la industria, a los sabios y a los industriales. En la categoría de industriales, incluían
Saint-Simon a los obreros y a los fabricantes, a los mercaderes y a los banqueros. La planificación de la
industria se realizará en interés de la mayoría de los miembros de la sociedad, sobre todo en interés de su
parte más pobre. Todos han de tener garantizado el derecho al trabajo; cada hombre trabajará según sus
aptitudes. Es sobre todo importante la conjetura de Saint-Simon en el sentido de que en la sociedad futura
el gobierno de las personas será sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de la
producción.

El carácter utópico de las ideas de Saint-Simon se revela con singular claridad en la incomprensión del
papel histórico del proletariado como creador de la nueva sociedad, y de la revolución como medio para
transformar la sociedad vieja, en la ingenua esperanza de que con la propaganda de la filosofía positiva se
podría alcanzar una organización racional de la vida de las personas. Muerto Saint-Simon, su escuela
degeneró en secta religiosa, que defendía los aspectos débiles de la doctrina de su maestro.

Satélite

— 1. Es un cuerpo celeste que gira en torno a otro más grande a cuya fuerza de atracción está sometido.

— 2. Es una organización política o un país sometido a otro de fuerza superior.

Sectarismo

Es la tendencia de las pequeños colectivos sociales a encerrarse sobre sí mismos y con los que se
identifican ideológicamente consigo mismos a fin de preservar su identidad y diferenciarse de todos los
demás.

Es una práctica de aislamiento de la clase obrera y de las masas, e incluso de abierto menosprecio de
ellas, que habitualmente se establece sobre estrictos criterios ideológicos de tipo dogmático cuya validez los
sectarios se niegan a contrastar. Conduce a la hipertrofia de la teoría sin ninguna práctica para evitar el
cuestionamiento de la primera, que debe permanecer virginal y limpia. Es propio de los socialistas y demás
corrientes utópicas que no pretenden cambiar la sociedad sino simplemente imaginarla idealmente.

Secuestro

Es el depósito provisional de un objeto mientras el juez decide quién es su propietario.

En sentido técnico legal, en España el secuestro sólo era posible sobre las cosas, nunca sobre las
personas, hasta el Código Penal de 1995, que introdujo como delito el empleo usual de la palabra referida a
lo que hasta entonces se calificaba como detención ilegal de una persona.

Secular

— 1. Es lo temporal o mundano, por oposición a lo eclesiástico y religioso, falsamente concebido como
eterno o propio de una vida más allá de la muerte.

— 2. Es aquella parte del clero que no vive enclaustrado.

Sedición

Es un levantamiento popular, asonada u oposición colectiva y tumultuaria frente las órdenes de las
autoridades.

Semántica general

Es una ideología burguesa que afirma que el lenguaje es la causa de los males sociales y las
enfermedades.

Alfred Korzybski (1879-1950) fundó la semántica general en 1923, que se divulgó con su libro La ciencia
y el sentido común publicado diez años después. A ella se sumaron luego Ogden y Richards y su semántica
del simbolismo del lenguaje.

Las influencias de Korzybski están en el conductismo y el freudismo. Aunque su teoría surgió como una
corriente de la sociología, finalmente se le otorgó un carácter general, como antropología general, decía
Korzybski, panacea de todas las calamidades de la salud.

Su tesis central es que el lenguaje es un obstáculo para el conocimiento. En el lenguaje está la causa de
los problemas sociales, individuales y familiares. Según él hay una ruptura entre las palabras y sus
significados y, para superarla, hay que fundamentar el lenguaje corriente en el lenguaje científico.

Semiología
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Es la ciencia que estudia los signos y los significados en la comunicación de los hombres entre sí y en la
referencia de esa comunicación al mundo exterior al que se refieren y reflejan.

Por tanto, la semiología no versa únicamente sobre los signos ni éstos tienen siempre un carácter
convencional, sino que necesariamente debe referirse al significado de los signos, en donde se refleja el
mundo exterior en forma de conceptos y de conocimientos. En consecuencia, de la semiología forman parte
integrante tanto la sintaxis, que estudia de los signos y su encadenamiento recíproco, como la semántica
que estudia los significados de esos signos.

La diferencia más importante es que mientras la sintaxis expresa un vínculo convencional entre los
signos y de éstos con la realidad exterior, la semántica expresa un vínculo necesario con ella porque la
refleja. Por tanto, como unión de una dualidad con dos momentos contradictorios, en su conjunto la
semiología es un reflejo necesario del mundo exterior expresado mediante signos.

El lenguaje es el sistema más desarrollado de signos y, en consecuencia, el objeto de estudio más
importante de la semiología. También la lógica y la matemática son sistemas semiológicos abstractos, si bien
todos ellos, aunque estrechamente relacionados, no pueden identificarse pues representan reflejos de
aspectos diversos de la realidad de modo que ni pueden identificarse ni separarse manera completa.

Semiótica

Es el nombre dado en los países anglosajones a la semiología.

Semitismo

Es todo aquello que concierne al judaísmo, tanto desde el punto de vista étnico como religioso.

Sentencia

— 1. En el sentido jurídico, es aquella resolución judicial que decide en un litigio entre partes.

— 2. En el sentido lógico, es sinónimo de enunciado, oración o proposición.

Senado

Es uno de los dos órganos constitucionales que en los países bicamerales desempeñan las funciones
legislativas.

Surge como un mecanismo de integración al aparato del Estado burgués de sectores influyentes pero no
hegemónicos por dos motivos: o bien como una necesidad de distribución territorial del poder en los Estados
federales, o bien como una concesión de la revolución burguesa a los sectores feudales.

Normalmente la cámara alta dispone de un derecho de veto sobre las disposiciones de la otra cámara y
asume importantes funciones judiciales, hasta el punto de convertirse en tribunal para los asuntos
importante de naturaleza política.

Señorío

Era el territorio sometido bajo la dominación de un noble feudal y que alcanza tanto a los bienes, como a
las personas y al poder público.

Los señoríos desaparecieron con la revolución burguesa a comienzos del siglo XIX.

Separación de poderes

Es el reparto del poder del Estado entre la aristocracia y la burguesía consagrado constitucionalmente en
la etapa inicial de la revolución burguesa.

Su exponente fue el francés Montesquieu quien desarrolló en 1748 un plan para evitar la lucha de clases
entre la aristocracia y la burguesía, estableciendo un acuerdo para repartirse el poder político de una forma
equilibrada: el rey dispondría del poder ejecutivo, el gobierno, la aristocracia el poder judicial y la burguesía
el legislativo.

Montesquieu, como otros burgueses avanzados mucho antes que Marx, reconocían la existencia de
diversas clases en la sociedad y la lucha entre ellas. Pero trataron de impedir que ello condujera a conflictos
y revoluciones, para lo que trataron de buscar soluciones, como la separación de poderes, de carácter
amistoso. La tesis de Montesquieu fue recogida en la primera Constitución francesa de 1789 donde se
estableció ese reparto del poder político entre las clases antagónicas. A pesar de ello, no fue posible la
propuesta pacífica de la burguesía porque la aristocracia feudal no se resignó a su suerte; trató de preservar
todos sus privilegios y pasó a desatar la guerra. Entonces la burguesía reaccionó con el terror para aplastar
a la reacción feudal, se adueñó de todos los poderes del Estado, imponiendo la República y una
centralización absoluta.
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El reparto de poderes fue arrinconado, al menos temporalmente; las tesis moderadas de Montesquieu
fueron arinconadas en beneficio de otras más progresistas, como las de Rousseau, que era contrario a la
separación de poderes y preconizaba que el poder legislativo, o sea la burguesía, estaba por encima de todos
los demás.

En España, en los orígenes de la revolución burguesa, tanto la Constitución de Cádiz de 1812 como las
subsiguientes, siguen el patrón más conservador de Montesquieu.

La interpretación que la propia burguesía elaboró posteriormente de la teoría de la separación de poderes
es completamente falsa, ya que no alude a la división de la sociedad en clases antagónicas y trata de
aparentar la independencia de unos poderes del Estado con respecto de otros, como si el poder no fuera
único y pudiera ser repartido, además de aparentar la no injerencia del poder político sobre los tribunales.

Separatismo

Es la política de las minorías nacionales sometidas a otra nación preponderante, de separarse de ella y
crear un Estado independiente.

Servidumbre

Es la sumisión feudal de una persona sobre otra.

Sevicia

Sinónimo de tortura, crueldad o mal trato por parte de quien tiene autoridad sobre quienes están bajo su
dominio.

Signo

Es la envoltura material por medio de la cual se expresa un significado acerca del mundo exterior.

La semiología es la ciencia que analiza los signos en relación con los significados que los mismos
encierran. Los signos más importantes son los lingüísticos y la sintaxis es la ciencia que investiga su
articulación inteligible.

El estudio de los signos se remonta a la Edad Media, cuando se desarrolló en relación con la gramática y
la lógica, y desde entonces ha recibido diferentes nombres.

Simbolismo

Es una teoría filosófica burguesa contemporánea según la cual la ciencia es un sistema de signos que no
refleja la realidad sino que sólo la designa o representa.

El simbolismo separa el signo de su significado y elimina éste o lo confunde con aquel. De esa manera
elimina la reflexión del mundo exterior que el signo transporta. Es una teoría que ha ganado en importancia
a causa de la creciente importancia que los lenguajes artificiales y modelos formales han ido adquiriendo en
las ciencias modernas, especialmente los matemáticos y cibernéticos. En dichos modelos se ha extraído el
contenido para retener sólo el esquema formal de su funcionamiento. No obstante, ese proceso es
imprescindible para extender la aplicación del modelo a regiones diversas de la realidad. Por tanto, la
formalización no es más que una etapa de abstracción en la que se le priva de su origen concreto así como
de su incorporación final a otra realidad concreta.

Está muy vinculado a las corrientes convencionalistas, pues los signos pueden ser creados mediante un
acuerdo, por tanto, pueden tener un carácter arbitrario, como en los lenguajes artificiales.

Con la influencia sicoanalística, el simbolismo ha engendrado toda una corriente de superficialidad en la
filosfía contemporánea y también en la estética y el análisis literario, abusando del empleo de metáforas y
realizando comparaciones infundadas sin necesidad de justificación científica.

Simonía

Es la financiacion de la Iglesia católica con la comercialización de cosas que deberían ser sagradas.

En la teología católica se admite sin tapujos la salvación eterna a cambio de limosnas y donaciones;
también se venden indulgencias a cambio de dinero y se exime de obligaciones, como el ayuno, pagando un
precio. De esta manera lo más sagrado se confundía con lo más profano, con la avaricia de los profesionales
del culto.

Sinarquía

Es el sistema político en el que el poder es ejercido por un círculo reducido y secreto de conspiradores.

A diferencia de otros términos políticos similares, como oligarquía, que provienen de la antigüedad, la
noción de sinarquía es relativamente moderna. El primer uso registrado aparece en la obra Nueva Historia de
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la Sagrada Biblia desde la Creación del Mundo hasta la Creación de la Cristiandad del clérigo británico
Thomas Stackhouse. Pero hasta la obra El Arqueómetra del ocultista francés Alexandre Saint-Yves d'Alveydre
el término no ganó popularidad. Saint-Yves utilizó la noción de sinarquía para describir el gobierno por parte
de los miembros de una sociedad secreta que ejerce el poder real tras la fachada de un gobierno de otro tipo.
La fascinación victoriana con las sociedades secretas contribuyó a la rápida difusión del concepto. Los
reaccionarios emplearon la noción en reiteradas campañas de propaganda destinadas a elaborar la imagen
amenazadora de ligas masónicas, comunistas o judías empeñadas en el gobierno secreto del mundo.

Uno de los más persistentes ejemplos de este uso lo constituyen los apócrifos Protocolos de los Sabios de
Sión, el ficticio programa -mayormente extraido de una novela de Eugenio Sue- de una hipotética conjura
judía mundial; el tópico de la conspiración judeomasónica perteneció también al arsenal ideológico del
franquismo, mientras que el de la comunista figuró en la de la mayoría de los países imperialistas durante la
guerra fría.

Sincategoremático

Es un término que carece de significado autónomo dentro de un enunciado lógico.

Su función es la de modificar el significado de otro, llamado categorema, que tiene significado por sí
mismo. Un ejemplo son los cuantificadores, como algunos o todos.

Sincretismo

Sinónimo de eclecticismo, aunque se emplea preferentemente esta expresión en el terreno religioso y
cultural.

Sindicato

— 1. Es una forma de acuerdo monopolista entre empresas que pierden su independencia comercial en la
venta de sus mercancías, aunque conservan su independencia jurídica y productiva.

La pérdida de la independencia comercial se traduce en que es la oficina del sindicato la que se ocupa de
la venta de las mercancías y, a veces, de la compra de materias primas; a dicha oficina han de entregar sus
mercancías los miembros del sindicato a precios establecidos de antemano. Así, pues, el sindicato actúa
como intermediario entre las empresas y el mercado. El objetivo del sindicato, como de cualquier otra forma
de agrupación monopolista, consiste en obtener elevadas ganancias monopolistas y aumentar la estabilidad
en la lucha competitiva. Los empresarios también utilizan los sindicatos como una de las formas de las
organizaciones de clase de los capitalistas en su lucha contra los trabajadores.

— 2. Es la organización característica de la clase obrera para defender colectivamente sus condiciones de
vida y de trabajo.

Síndico

En el feudalismo era la persona que dentro de un ayuntamiento tenía la función de los defender los
intereses de los vecinos.

Estuvo muy extendido en Aragón y Cataluña, que actualmente han recuperado una figura similar para
ejercer las funciones constitucionales de Defensor del Pueblo.

Sinequismo

Es la teoría filosófica que sostiene la infinita divisibilidad de la materia y su continuidad perfecta, lo que
conduce a negar la existencia del vacío.

Es un neologismo introducido por Charles Peirce a finales del siglo XIX que alcanza a todas aquellas
corrientes que, como Leibniz, niegan la existencia de bruscos saltos cualitativos en la naturaleza. Por tanto,
es el opuesto del atomismo. El materialismo dialéctico, por el contrario, defiende la unidad de la continuidad
y la discontinuidad por la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos.

Sinergia

Es el efecto multiplicativo que se obtiene con la interacción y colaboración de múltiples elementos que,
por sí mismos, no lograrían los mismos resultados.

La sinergia deriva de que una totalidad no es sólo la suma mecánica de cada una de sus partes sino que
permite incrementar exponencialmente los resultados al lograr coordinar a sus diversos componentes,
organizándolos de una manera más eficaz.

Sinóptico

Es el problema histórico y teológico derivado de la existencia de tres evangelios, los de Marcos, Mateo y
Lucas, de contenido muy similar.
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En 1766 J.J. Griesbach presentó una sinopsis sobre esos tres evangelios, organizando las partes
comunes entre ellos en un formato de columnas y desde entonces esos tres evangelios se llaman sinópticos,
planteándose el problemas tanto de las coincidencias como de las divergencias. Antes del siglo XIX no se
planteó el problema sinóptico; lo que se buscaba era armonizar los cuatro evangelios. La hipótesis más
verosímil del problema sinóptico es que los evangelios de Mateo y de Lucas se basaron en el de Marcos, el
más antiguo, y en otra fuente desconocida.

Sintaxis

Es aquella parte de la gramática que estudia los vínculos de los signos lingüísticos con los objetos del
mundo exterior que designan, así como el encadenamiento interno entre ellos mismos.

La sintaxis mantiene un vínculo indisociable con la semántica porque los signos lingüísticos (voces,
palabras) no son nada sin sus significados respectivos.

Por extensión, actualmente se considera que la lógica y la matemática son pura sintaxis, sin tener en
cuenta la semántica, lo cual es falso. Esto ha conducido a la filosofía burguesa al convencionalismo.

Síntesis

Es la unión de dos elementos distintos para formar un tercero también distinto de los anteriores.

La síntesis no es una mezcla o amalgama de sus componentes sino algo diferente, nuevo y superior a
ellos. Expresa el salto cualitativo que se produce a partir de unos ingredientes previos y es equivalente a la
negación de la negación.

También expresa el avance progresivo del conocimiento a partir de una tesis originaria, siguiendo por el
momento negativo de su crítica u oposición, hasta una nueva tesis más profunda que mejora a ambas.
Aunque normalente se reduce a ello la dialéctica, hay que tener presente que la dialéctica no expresa sólo las
leyes del pensamiento sino tambien las de la realidad, porque aquellas no son más un reflejo de éstas.

Sionismo

Es una corriente imperialista surgida en el siglo XIX dentro del judaísmo que preconiza la imposición de
un Estado teocrático propio, llamado Sión, en Palestina.

Inicialmente fue promovido por los imperialistas británicos para introducir una base de operaciones en
Oriente Medio que preservara su influencia política, militar y económica en una región estratégica. Tras la II
Guerra Mundial el Estado de Israel fue la materialización concreta de esa política imperialista.

Situacionismo

Fue una corriente ideológica burguesa y contrarrevolucionaria surgida en Francia en la segunda mitad
del siglo XX que con ademanes aparentes de crítica radical del capitalismo pretendió desmoralizar y sembrar
la confusión.

Su representante más característico fue Guy Debord que, siguiendo la estela de la Escuela de Frankfurt,
también aparentó denunciar de manera frontal a la sociedad burguesa, con frases izquierdistas acerca de la
socidad de consumo, la cultura de masas y prácticamente todas las manifestaciones más superficiales del
capitalismo contemporáneo. Pero ocultaron las causas de ello, se enfrentaron a la clase obrera, de la que
anunciaron su desaparición, e incluso a los comunistas y a los países socialistas. Parecían criticarlo todo
como una manera de no criticar nada y, en cualquier caso, todo quedaba en una crítica nihilista sin solución
ni alternativa posible.

Para engañar mejor a las masas, aparentaron fundar una Internacional al modo del movimiento obrero
que tanto detestaban. Finalmente algunas de sus poses han pasado a formar parte de los sectores más
reaccionarios del movimiento libertario.

Socialdemocracia

Es el nombre que adoptaron las primeras organizaciones políticas de la clase obrera.

Esta denominación estuvo inicialmente muy generalizada, no sólo entre las corrientes marxistas sino
también entre las bakuninistas. Con ella se expresaba la necesidad que tenía la clase obrera de participar en
las luchas políticas de una manera independiente, como medio de que su lucha fuera una verdadera lucha
de clase y no meramente sindical. Sus reivindicaciones más importantes fueron el derecho de asociación
política y el sufragio electoral universal, es decir, la posibilidad de que también los obreros pudieran
participar en las elecciones.

A finales del siglo XIX la II Internacional generalizó la expresión, que degeneró con el inicio de la I Guerra
Mundial cuando aquella Internacional adoptó una política patriotera, rompiendo la solidaridad de clase de
todos los obreros del mundo. A partir de entonces, la expresión tomó un carácter despectivo, como sinónimo
de reformismo.
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Socialfascismo

Es una expresión acuñada por la III Internacional para expresar la complicidad de la socialdemocracia y
los reformistas con el ascenso al poder y con las medidas adoptadas por los fascistas de todos los países en
diferentes momentos.

Socialimperialismo

— 1. En Lenin, es la colaboración de la socialdemocracia con el expansionismo y el militarismo de sus
respectivas burguesías nacionales, abjurando del internacionalismo propio del movimiento obrero.

— 2. En los nacionalistas y revisionistas chinos, fue un ataque dirigido a partir de 1968 contra la política
exterior e interior de la Unión Soviética para encubrir y justificar el alineamiento de la República Popular de
China con los imperialistas estadounidenses.

Socialismo utópico

Fue una corriente ideológica de comienzos del siglo XIX precursora del socialismo científico de Marx y
Engels.

Entre ellos destacaron en Francia, Henry Saint-Simon (1760-1825) y Charles Fourier (1772-1837), y en
Inglaterra Robert Owen (1771-1858). Sus predecesores fueron los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII.

A comienzos del siglo XIX su pensamiento expresaba la ruina del campesinado y los artesanos ante la
expansión del capitalismo, la insatisfacción generada por la instauración en Europa de un nuevo modo de
producción que reemplazó al feudalismo. El aumento de la productividad del trabajo y, por consiguiente, de
las riquezas sociales, que trajo consigo el paso de la manufactura a la gran industria no fue acompañado de
una mejora de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. El antagonismo entre ricos y pobres, lejos
de disolverse en el bienestar general, se había ahondado. Las condiciones de vida de las masas empeoraron,
trayendo consigo un progresivo malestar y descontento. El Estado de la razón y de la eterna justicia
proclamado por los filósofos de la Ilustración, no resultó ser, tras la victoria de la revolución burguesa, sino
una triste y decepcionante caricatura de su proclama. Las consignas de Libertad, Igualdad y Fraternidad,
mediante las cuales la burguesía llevó al combate contra la reacción feudal a todo el pueblo, se convirtieron
en justicia, igualdad y propiedad sólo para la burguesía.

En este período inicial del enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía, es cuando hace su
aparición el socialismo utópico, con ideas que seguían moviéndose en el reino de la razón; su pretensión no
era otra que extraer de su cerebro la solución a los problemas sociales existentes; trataban simplemente de
imaginar un sistema nuevo y más perfecto de orden social. El socialismo lo entendían como un ideal de la
razón, pero no como un ideal de una determinada clase; su fin no era otro que emancipar de golpe a toda la
humanidad y no al proletariado en particular. Sus teorías reflejaban el estado incipiente de la producción
capitalista. De aquí que repudiaran manifiestamente la lucha de clases, como verdadera fuerza motriz del
desarrollo social. El proletariado no existía para ellos sino bajo el aspecto de la clase que más padece. Su
objetivo, en este sentido, no era más que el pretender atraer al lado del socialismo a los capitalistas, a las
clases que ostentaban el poder, para llegar al compromiso y la armonía generales. Los utopistas no actuaban
como exponentes de los intereses del proletariado, sino de los sectores burgueses y pequeño-burgueses
arruinados.

Sus teorías oscilaban entre el utopismo y el reformismo: o bien eran imposibles de realizar, o bien se
trataba de mejorar el capitalismo. Como el desarrollo del antagonismo de clase va parejo con el de las
fuerzas productivas, y éstas estaban aún en su forma embrionaria, no llegaron a encontrar las condiciones
materiales que llevaran a la emancipación del proletariado. A la acción social contraponían su propio
ingenio; en lugar de la organización gradual del proletariado en clase, la organización de una sociedad
ideada por ellos. En su sistema no tenía cabida la acción política, y menos aún una actuación
revolucionaria.

Sociedad anónima

Es la forma de organización de las grandes empresas capitalistas en las que el capital se obtiene
mediante la venta de acciones.

Dominante en la actualidad, las sociedades anónimas surgieron cuando el desarrollo de las fuerzas
productivas llegó al estadio en que la fundación de empresas gigantes, la construcción de ferrocarriles,
canales, etc., exigía la centralización de capitales individuales. Los beneficios de la sociedad anónima se
reparten entre los accionistas bajo el aspecto del dividendo por acción. Los apologistas de la burguesía
intentan presentar el desarrollo de las empresas en forma de sociedades anónimas como una
democratización del capital, pero en la gestión de las sociedades anónimas, la abrumadora mayoría de los
accionistas no desempeñan ningún papel, pues la dirección de la sociedad se elige en asambleas generales
de accionistas, donde cada uno de ellos cuenta con un número de votos proporcional al de las acciones que
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posee. De ahí que, en las elecciones, el voto decisivo corresponda a los grandes capitalistas, dueños del
paquete de control de las acciones.

En la época imperialista, los magnates del capital financiero utilizan las sociedades anónimas para
ampliar la esfera de su dominio sobre capitales ajenos desarrollando el denominado sistema de
participaciones, que consiste en lo siguiente: los principales jerarcas de una sociedad anónima (sociedad
matriz) adquieren el paquete de control de acciones de otras sociedades (filiales) que, a su vez, poseen
paquetes de control de terceras sociedades (subfiliales), etc. De este modo, un grupo de magnates de las
finanzas, dueños de la sociedad anónima matriz, disponen de los capitales de otras varias sociedades
anónimas cuyos medios, en su conjunto, superan en mucho los recursos propios de aquéllos.

Sociedad civil

Tiene muchos significados. En Hegel hace referencia a las instituciones del mercado y también a algunas
instituciones políticas, como la policía y la administración de justicia. En Marx alude al conjunto de las
relaciones sociales de producción de la sociedad capitalista. En Gramsci remite a las instituciones políticas
que no son estrictamente ni económicas (no pertenecen al mercado) ni estatales (no son necesariamente
parte del Estado): escuela, universidad, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, sociedades
de fomento, iglesias, etc. Estas instituciones tienen por finalidad generar consenso y construir la hegemonía.
Gramsci también denomina a la sociedad civil “Estado ampliado”. * Teología de la liberación: Corriente
filosófica y teológica que intenta fusionar al marxismo con el cristianismo revolucionario. Aunque
originariamente tuvo ideólogos franceses, la mayor parte de sus seguidores son latinoamericanos. Retoma el
humanismo de Marx (así como también del Che Guevara o de Camilo Torres) y los interpreta desde el
mensaje profético del cristianismo.

Sociniano

Sinónimo de arriano o monifisista.

Sofisma

Es una inferencia que trata de defender algo falso confundiendo al interlocutor con una argucia en la
argumentación.

Los argumentos falsos pero aparentemente verdaderos, pueden ser lingüísticos o extralingüísticos.
Pueden consistir, o bien en exponer premisas falsas como verdaderas, o bien en deducir de premisas
verdaderas conclusiones que no se siguen realmente de dichas premisas. En la actualidad sofisma es
sinónimo de falacia.

Sofismo

Fue una corriente de escuelas filosóficas de la antigua Grecia practicada por profesionales de la
elocuencia que en el siglo V a.n.e. propugnó la relatividad de los conocimientos, normas y valores sociales.

Fueron los primeros enciclopedistas, sabios de vastos conocimientos. Rechazaban la religión y
promovieron explicaciones de tipo racional para la explicación de los fenómenos de la naturaleza centrados
sobre el hombre y no sobre ninguna divinidad. Consideraban al hombre como medida de todas las cosas. De
ahí que, no obstante su relativismo, fuera una ideología progresista. La escuela inicial de sofistas viejos,
como Protágoras e Hipias, se posicionaron a favor de los esclavos y sus concepciones eran materialistas.
Otros, como Gorgias, se caracterizaron por su escepticismo.

Junto a la anterior existió otra escuela aristocrática de tipo idealista que, con el transcurso del tiempo,
pasaron a emplear premeditadamente argumentos engañosos y trucos verbales para inducir al error. No
tardaron en degenerar en un movimiento de demagogos.

Solipsismo

Sinónimo de idealismo subjetivo.

También tiene su origen en el empirismo y se caracteriza no sólo por la escisión radical entre el objeto y el
sujeto, sino también por una consideración individualista y aislada de este último, que revela su origen
burgués. La concepción solipsista del sujeto es nominalista; es un individuo singular, diferente de cualquier
otro. Por tanto, concebido, además, como sujeto pensante, su pensamiento también es singular, diferente de
cualquier otro e incomunicable. El idealismo subjetivo se presenta entonces como subjetivismo.

Somatén

Fue una cuerpo armado de tipo parapolicial de origen medieval que se difundió en Cataluña para la
represión de las masas oprimidas y la defensa de los propietarios rurales.

Sorites
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Es la paradoja lógica que se deriva del empleo de cantidades indeterminadas o conceptos imprecisos.

Sorites es una palabra que en griego significa pila o montón. Por ejemplo, si a una playa le vamos
retirando la arena progresivamente, llegará un punto en que dejará de ser tal playa, pero es imposible decir
en qué momento se produce porque el concepto de playa no requiere que exista un número determinado de
granos de arena.

La paradoja de sorites apareció por primera vez en la época estoica, en concreto en la Escuela de Megara.
Por sucesiva aplicación de la regla modus ponens se obtiene que un conjunto de granos de arena nunca
constituirá una playa.

Si Zenón y los eleáticos utilizaban las paradojas del movimiento para demostrar su imposibilidad,
también utilizaban el sorites para demostrar la identidad e inmutabilidad del ser. Se trataba de negar la
multiplicidad, el cambio.

La explicación reside en que se trata de examinar el movimiento mediante el empleo de la lógica formal,
que es estática, en lugar de hacerlo mediante la lógica dialéctica. En la dialéctica, los cambios cuantitativos
se transforman en cambios cualitativos, de manera que la playa deja de ser tal en un momento determinado
de la pérdida de su arena.

También se utiliza la expresión sorites para aludir a un silogismo con una pluralidad de premisas. Es de
tipo regresivo cuando el predicado de cada enunciado es el sujeto del enunciado siguiente, siendo idénticos
los sujetos de la premisa mayor y de la conclusión. Es progresivo o goclénico cuando se sobreentiende la
conclusión de cada silogismo, salvo la última, que es explícita.

Sostenibilidad

Es una propuesta contemporánea de política económica que pretende reforzar el imperialismo y el
capitalismo monopolista de Estado con pretextos ecologistas y de defensa medioambiental.

Como el propio concepto indica, la sostenibilidad expresa, en medio de un nebulosa de confusión teórica,
el desmoronamiento del capitalismo y las nulas expectativas de futuro que ofrece. Pone de manifiesto la
exasperación de la lucha por la conquista de las fuentes de abastecimiento de materias primas en la época
imperialista y la imprescindible intervención del Estado burgués en la economía para asegurar la
supervivencia del capital monopolista a corto plazo. En consecuencia, contradice a las corrientes burguesas
neoliberales que se han planteada frente a ella, pero siempre dentro de las filas de la propia burguesía
monopolista.

Esta crisis capitalista va acompañada también, como no podía ser de otra forma, de su crisis teórica,
formando un revuelo de concepciones que van desde los medios académicos oficiales hasta la sectas
esotéricas y catastrofistas, pasando por todo tipo de modas ideológicas de la burguesía, aunque presididas
por una especie de malthusianismo de nuevo cuño como elemento dominante.

Como el malthusianismo, la teoría de la sostenibilidad aparece como expresión de una ley natural y
eterna, cuantitativa, que concierne exclusivamente a las fuerzas productivas, pero en ningún caso a las
relaciones de producción capitalistas. Las corrientes ecológicas burguesas no tienen en cuenta que, como
demostró Marx, el capitalismo es una unidad entre una producción socializada y una apropiación
privatizada, de modo que no se puede tener en cuenta sólo uno de los dos aspectos de la contradicción. Por
el contrario, la tesis del desarrollo sostenible pretende preservar la continuación de la apropiación privada, la
cumulación de capital, reforzando el capitalismo monopolista de Estado y, por medio de él, trasladando a los
trabajadores una parte de los gastos de reproducción del capital.

La reproducción del capital es una unidad integrada por una parte física (de valor de uso) y otra
intangible (de valor de cambio) de modo que ambos componentes se deben reponer y, además en un ciclo de
rotación cada vez más acelerado. El desgaste del capital fijo es a la vez físico y técnico, lo cual significa una
amortización cada vez mayor y más rápida, en ciclos más cortos para superar la obsolescencia. Esto resulta
cada vez más difícil sin la intervención del Estado burgués e incluso sin un acuerdo entre todas las
potencias imperialistas sobre el acceso a las fuentes de materias primas y de energía, cada vez más escasas
en proporción con las necesidades de una reproducción capitalista cada vez mayor y más acelerada.

Esta necesidad ha creado una dependencia cada vez mayor de las potencias imperialistas respecto a
determinados países que disponen de ellas, concediendoles un protagonismo que los imperialistas se niegan
a reconocer. Para impedirlo, ha llevado, a su vez, a los imperialistas a buscar materias primas y fuentes de
energía alternativas así como a reutilizar las ya existentes en un segundo ciclo productivo. Finalmente, esa
crisis ha obligado a intervenir en defensa del capitalismo primero al denominado Club de Roma en 1971 y
luego a las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, creando toda una alarma catastrofista para
atraer a las masas a la defensa del capitalismo monopolista y el imperialismo bajo la excusa de la defensa
del medio ambiente y con la amenaza explícta de graves catastrofes naturales inevitables. Para la burguesía
el futuro no es la revolución social sino la catástrofe natural; lo que mueve al planeta no son los hombres
sino oscuras e inelectables fuerzas telúricas.
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Soviet

Fue el órgano de participación colectiva de las masas explotadas y oprimidas en el poder conquistado por
ellas tras la Revolución de 1917 en Rusia.

La expresión proviene del ruso y significa consejo. Se crearon en Rusia de manera espontánea durante la
Revolución de 1905 como órganos de lucha o comités de huelga amplios. Se elegían democráticamente por
obreros delegados de las fábricas. Sin embargo, no alcanzaron el poder hasta la revolución socialista de
1917, una de cuyas consignas fue la de reconocer que todo el poder descanzaba en los soviets, esto es, en
los obreros, campesinos y soldados de manera colectiva y organizada.

La Unión Soviética tomó su nombre de esta experiencia de organización proletaria, constituyendo el
sistema más democrático y directo de gobierno popular que jamás haya creado ninguna sociedad.

Stajanovismo

Fue un movimiento desencadenado en la Unión Soviética que promovió los estímulos ideológicos y
políticos de los obreros para alcanzar los planes de industrialización.

Stajanov fue un minero soviético que, con su brigada de trabajo, consiguió elevar la productividad
cuatrocientas veces por encima de la tasa normal. Se convirtió así en un referente de la emulación socialista,
un ejemplo a imitar. Fue el prototipo de obrero que después alcanzó carácter oficial en la Unión Soviética: el
Héroe Socialista del Trabajo.

Su caso no fue el único. Se repitió en multitud de anónimos obreros stajanovistas por la geografía de la
Unión Soviética durante los primeros planes quinquenales y que fueron los protagonistas de un fenómeno de
masas hasta entonces desconocido.

En torno a la industrialización se realizó toda una profunda campaña ideológica de movilización del
proletariado. La industria, el campo o la minería se convirtieron en frentes.

Stalinismo

Es sinónimo de marxismo-leninismo o bolchevismo.

La expresión deriva del dirigente revolucionario José Stalin (1879-1953), quien se consideró a sí mismo
no a la altura de Lenin, sino como un alumno o continuador de su obra. Stalin defendió la causa del
proletariado internacional y defendió su legado teórico y práctico con dedicación y tenacidad, en condiciones
verdaderamente adversas, ganándose una feroz enemistad entre los imperialistas, que jamás pudieron
derrotarle.

Subversión

Es el movimiento popular que pretende una modificación radical de los principios políticos que sostienen
a un Estado.

La burguesía emplea preferentemente este término para referirise a los movimientos revolucionarios
porque nada dice acerca del contenido y los objetivos de clase de la lucha.

Sufismo

Es una corriente mística del islamismo.

De todas las religiones existentes, el islamismo es la más mundana y la menos ascética, por lo que los
sufistas son una excepción surgida por influencia de otras religiones vecinas, como el nestorianismo, e
incluso filosofías, como el gnosticismo y el neoplatonismo, que injertaron en el Islam la idea cristiana de un
segundo advenimiento de Jesucristo, transformado en el advenimiento del Mahdí, el discípulo.

Hacia el siglo II de la Hégira (siglo IX d.n.e.) una corriente propugna el uso de ropas de lana sin teñir (suf)
como signo de penitencia a imitación de Jesucristo, costumbre que acabó convirtiéndose en un uniforme
distintivo de los místicos. Progresivamente fueron apareciendo costumbres que se convirtieron en ritos
litúrgicos (dhikr), como el recitado en voz alta del Corán y otros. Se impusieron normas extrañas al Islam,
como el celibato o la sumisión de los discípulos (murid) a los maestros religiosos (shaij o jeque). También es
influencia cristiana la veneración sufita por los santos, severamente criticada en el Islam como una forma de
politeísmo.

Los sufitas se convirtieron en los más activos propagadores del Islam, aunque fueron perseguidos y los
más destacados, como Mansur al-Hallaj en el siglo IV, fueron condenados y ejecutados.

Pero el sufismo no se desarrolló como corriente doctrinal hasta los escritos de al-Ghazalí en el siglo XII
d.n.e., intelectualmente equiparable a Agustín de Hipona o Lutero para los cristianos. Con el tiempo, los
sufitas desarrollaron otra práctica ajena al Islam y tomada del crisitianismo, como las órdenes religiosas
(tarik que significa camino) y los monasterios (ribat), entre cuyos promotores está el murciano Ibn al-Arabí en
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el siglo XIII d.n.e. Algunas de estas cofradías eran propagandistas itinerantes y mendicantes a los que se
atribuían facultades milagrosas, llamados fakir en árabe o derviches en persa. Pero la cofradía primera y
más importante es la qadiriya fundada en el siglo XII por los discípulos de Abd el-Qadir de ideas abiertas y
avanzadas.

Superestructura

Es el conjunto articulado de normas, instituciones e ideas que reflejan las relaciones económicas
materiales de un modo de producción determinado.

Superpoblación

Es el sobrante de población obrera en comparación con la demanda de fuerza de trabajo por parte de los
capitalistas.

Con la acumulación del capital y el crecimiento de su composición orgánica, aumenta la parte constante
del capital en comparación con su parte variable, por lo que se reduce la demanda de fuerza de trabajo, pues
dicha demanda está determinada exclusivamente por la parte variable del capital. La acumulación del
capital produce un excedente relativo de población obrera sobrante en comparación con la necesidad que de
ella tiene el capital. Ese excedente superfluo está obligado a ir al paro. En el régimen capitalista no es posible
acabar con el paro forzoso, que no es sólo un producto de la producción capitalista, sino, además, una
condición obligatoria de la existencia del capitalismo, un acompañante suyo inexcusable, sin el cual la
producción capitalista no podría existir ni desarrollarse. Los capitalistas, aprovechándose de la
desocupación, elevan la intensidad del trabajo de los obreros ocupados, les reducen el salario.

En la sociedad burguesa, contribuyen a aumentar el volumen de la superpoblación relativa el
perfeccionamiento de la técnica, el aumento de la intensidad del trabajo de la parte de la clase obrera que
tiene empleo, así como la utilización en gran escala del trabajo de mujeres y niños en las empresas
capitalistas.

La superpoblación relativa presenta tres formas: superpoblación flotante, superpoblación agraria y
superpoblación estancada. Estas tres formas de superpoblación constituyen el ejército industrial de reserva.
A él se suman los mendigos, los vagabundos, el lumpenproletariado, etc., gente arrojada de la producción,
destrozada física y moralmente por el capitalismo. El aumento del volumen de la superpoblación relativa es
una prueba de que la situación de los trabajadores empeora y de que se agudizan las contradicciones del
capitalismo.

En la época de la crisis general del capitalismo, el paro forzoso se ha hecho masivo y crónico. Por ello
aumenta el número de obreros arrojados para siempre de la producción, con lo cual empeora la situación de
todos los trabajadures.

La superpoblación estancada comprende a las personas que han perdido la ocupación permanente
debido al progreso técnico y no tienen la posibilidad de trabajar en la producción durante largo tiempo.
Abarca también a las amplias capas de trabajadores que poseen ocupaciones de carácter muy irregular. A
medida que la producción se perfecciona y se eleva la intensidad del trabajo, se va reduciendo
considerablemente el límite de edad hasta el cual los obreros son admitidos en las empresas capitalistas, con
lo que se aumenta también en alto grado la superpoblación estancada.

La superpoblación flotante es una forma de la superpoblación relativa constituida por los obreros que
pierden su trabajo debido a que la producción se reduce, a que se cierran las empresas, a que se instalan
nuevas máquinas, más productivas, a que se introducen sistemas extenuantes de trabajo, a que se eleva la
intensidad del trabajo de los obreros y empleados, etc. Se encuentra más ampliamente difundida en las
ciudades y en los centros industriales, donde a veces pierden el trabajo importantes grupos de obreros y
empleados. Esta forma de paro forzoso se acentúa sobre todo durante las crisis económicas de
superproducción. La superpoblación flotante constituye la única forma de paro forzoso que se toma en
consideración en los países económicamente desarrollados. La superpoblación flotante incide duramente en
la situación de toda la clase obrera, acarrea la pérdida de las viejas profesiones, cambios de ocupación y una
reducción del salario real.

-----------------------------------------------------

Tabla rasa

Es la concepción de la teoría empirista del conocimiento según la cual las percepciones exteriores inciden
sobre un intelecto limpio y vacío de todo conocimiento previo.

Aunque esta teoría fue planteada inicialmente por Aristóteles, fue Locke quien la desarrolló en la época
moderna, cuando tuvo la virtud de ser un instrumento de crítica de los prejuicios religiosos y de los
argumentos de autoridad establecidos secularmente. No obstante, se trata de una concepción errónea ya que
todo nuevo conocimiento se superpone al saber ya establecido para mejorarlo y desarrollarlo, por más que,
en ocasiones, también lo refute y suponga un salto cualitativo respecto a él.
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Sin embargo, en otras ocasiones, la crítica de las tesis empiristas conduce a afirmar erróneamente que
nuestros conocimientos previos se convierten en prejuicios, impidiéndonos apreciar la realidad en su
objetividad plena. Este es un punto de vista opuesto pero igualmente unilateral, ya que el avance histórico
del conocimiento, por el contrario, demuestra que la subjetividad se supera, aunque nunca de un modo
completo.

Las tesis empiristas sobre la tabla rasa tampoco tienen en cuenta la creciente importancia de las teorías y
las hipótesis en la dirección del conocimiento y la experimentación científica, de que la práctica no es
espontánea sino que está dirigida por la teoría.

Táctica

Es la aplicación concreta de un programa, una línea o una estrategia política o militar a las condiciones
que el momento o de la situación imponen.

En los primeros tiempos de la Internacional Comunista, el concepto de táctica tenía un sentido más
amplio y no se diferenciaba del de estrategia. Fue Stalin quien precisó su significado a mediados de los años
veinte del siglo pasado.

Mientras la estrategia perdura para toda una época, la táctica tiene que cambiar, pues de lo contrario no
podria adaptarse a cada situación cambiante. Por tanto, la táctica tiene que ser flexible pero si está
vinculada a unos principios generales degenera en oportunismo.

Taichí

Es uno de los conceptos básicos más antiguos de la filosofía china que designa la etapa inicial, causa del
origen y desarrollo de todos los fenómenos y cosas.

Luego, hacia el siglo XI, ocupó un lugar capital en las teorías de la escuela neoconfuciana para mostrar el
desarrollo del universo a partir de un estado originario de caos. En un principio, la naturaleza se encontraba
en un estado caótico, en el estadio de gran límite sin fin. El movimiento del gran límite por sí mismo,
mediante su enlace con los yin-yan y los cinco primeros elementos, conduce a la aparición y al despliegue de
toda la realidad multifacética.

Takiya

Es la autorización que tienen los fieles chiítas de ocultar su religión para evitar persecuciones cuando
tienen que desenvolverse en un ámbito religioso ajeno y hostil.

De ahí la expresión pasó al castellano taquilla que, entre otras acepciones, designa el lugar reservado
donde una persona cambia su vestimenta exterior.

Tantra

Es una divinidad femenina a la que se le rinde culto en la India para asegurar la fecundidad.

De origen antiguo, el tantrismo conservaba varios rasgos esenciales de la ideología correspondiente a la
comunidad primitiva, aunque en el curso de su evolución padeció el influjo de religiones posteriorres dando
lugar a distintos tantrismos.

El tantrismo medieval era contrario a reconocer la realidad del mundo y su evolución a partir de un
principio básico espiritual. Los tantristas intentaban hallar en el conocimiento del hombre la clave del
conocimiento de la naturaleza.

El tantrismo se dirigía a todos los indios, independientemente de casta, sexo y edad, y sus corrientes
psicofísicas (sadjana) de los tantristas no están unidas a la renuncia ascética del mundo. Por el contrario, el
fin religioso tradicional mukti (liberación del espíritu) se combina en ellos con el bujunti (placer).

El tantrismo influyó en gran medida sobre el desenvolvimiento de la filosofía india.

Taoísmo

Es la doctrina china sobre el tao o camino natural de las cosas, la ley a que las cosas se hallan sujetas.

La filosofía taoísta es completamente difrente del taoísmo como religión. El tao es una de las categorías
más importantes de la filosofía clásica china, donde surgió en los siglos VI-V a.n.e., significando inicialmente
vía o camino. Su fundador fue Lao-tse, cuyas ideas fundamentales se hallan expuestas en el libro Tao te
king. Todas las cosas nacen y se transforman gracias a su propio camino: el tao. En el mundo no existen
cosas invariables y en el proceso de su cambio se convierten en su contrario. El hombre ha de atenerse al
carácter natural de las cosas, ha de renunciar a las lucubraciones sabihondas.

El taoísmo se manifestaba contra el dominio y la opresión, exhortaba a volver a la primitiva vida en
común. La observación de las leyes naturales (tao) de la vida es necesaria para que el hombre entre en
posesión de la sabiduría y llegue al conocimiento de la verdad; creían que el alma del hombre consta de
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finísimas partículas materiales, tsin tsi, que llegan y parten en dependencia de la limpieza o suciedad de
nuestro órgano del pensar (sin).

El contenido del concepto de tao se modificó a la par que se ha ido desarrollando la filosofía china,
constituyendo uno de los puntos cruciales en que divergen las concepciones de materialistas e idealistas. En
Chuantsi, junto a la ingenua concepción materialista del mundo, se formulan principios idealistas en el
sentido de que la verdad objetiva no existe, la vida es una ilusión, mientras que el ser verdadero radica en el
tao eterno, que existe por sí mismo. Estas ideas de Chuantsi constituyeron una de las fuentes ideológicas
que dieron origen a la formación de la religión taoísta, en el origen de nuestra era. En la obra de los filósofos
materialistas (Lao-tse, Siun-tse, Van Chun y otros), el tao es concebido como camino natural de las cosas,
mientras que los idealistas lo entienden como principio ideal, como no ser verdadero o como camino divino.
Posteriormente, las ideas racionales de la filosofía del taoísmo fueron desarrolladas en las doctrinas de los
materialistas chinos (Van Chun y otros).

Por otra parte, el tao adquirió asimismo el sentido de camino de la vida del hombre, se convirtió en el
concepto de norma ética. En la intelección, el tao designa lógica, razón, argumento.

Tautología

Es la definición de un concepto repitiendo con palabras distintas lo que se pretende definir.

Es sinónimo de identidad o de coincidencia absoluta.

Técnica

Es el conjunto de procedimientos mecánicos, sistemas y medios de dirigir, acumular, conservar,
reelaborar y transmitir energía y datos para la producción, la investigación o cualquier otra actividad
humana.

Por las necesidades de la técnica se determina el desarrollo de la ciencia. Si en la sociedad surge una
necesidad técnica, ésta hace progresar la ciencia en mayor escala y a mayor velocidad que diez
universidades. En la técnica encuentran su expresión los resultados prácticos de la ciencia. La técnica
también proporciona a la ciencia el instrumental experimental. El desarrollo de la técnica, de las fuerzas
productivas en conjunto, determina la estructura social y económica de la sociedad. El trabajo se organiza y
se distribuye en dependencia de los instrumentos de que se dispone. El incremento de la técnica de la
maquinaria dio origen a la clase obrera, hizo posible que ésta se organizase y que se diesen las condiciones
para liquidar al capitalismo. A su vez, la estructura social ejerce gran influencia sobre los ritmos y el carácter
del desarrollo de la técnica.

En el capitalismo la técnica provoca el paro obrero crónico, las crisis de superproducción, transforma al
obrero en un apéndice de la máquina; el desarrollo de la técnica automática actual conduce en dicho
régimen a un descenso del nivel cultural del obrero, a la degeneración intelectual del mismo. La
descomposición del capitalismo se pone de manifiesto en el hecho de que experimentan un rápido
desenvolvimiento tan sólo las esferas de la técnica que proporcionan grandes beneficios, incluso si los
resultados de tal desenvolvimiento son desfavorables para el género humano (técnica bélica). Únicamente el
régimen socialista asegura posibilidades ilimitadas al progreso de la técnica, pues tiene como fin único el
dominio del hombre sobre la naturaleza. La técnica, basada en la automatización y en los dispositivos
electrónicos de cálculo, convierte la ciencia en una fuerza productiva directa.

Tecnocracia

Es una corriente ideológica surgida en Estados Unidos después de la II Guerra Mundial que propugna el
dominio de los especialistas, los gestores y los administradores.

Su precursor fue el economista burgués Thorstein Veblen que alcanzó una difusión importante durante
los años treinta del siglo XX. Esta teoría adquirió un carácter netamente anticomunista y militarista en los
trabajos de James Burnham, cuyo libro La revolución de los gerentes propugnaba la entrega de la dirección
del capitalismo a los expertos y contituía una apología de la dictadura abierta de los monopolistas
norteamericanos. Tras la II Guerra Mundial la propaganda estadounidense impuso en todo el mundo la
noción de sociedad industrial para encubrir la lucha de clases y la explotación capitalista. Se fundaron
sociedades de tecnócratas con el objetivo de superar la anarquía y la inestabilidad del capitalismo
monopolista que, según ellos, son el resultado de que la dirección del Estado está encomendada a los
políticos. Para remediar las crisis del capitalismo los tecnócratas preconizan confiar la gestión de toda la vida
económica y el gobierno del Estado a los especialistas y a los hombres de negocios.

Tras la demagógica crítica de la economía capitalista se esconde la tendencia a justificar la subordinación
directa e inmediata del aparato estatal a los monopolios industriales.

Teísmo
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Es una doctrina filosófica reaccionaria que admite la existencia de un dios personal como ser
sobrenatural dotado de razón y de voluntad, que influye de manera misteriosa sobre todos los procesos
materiales y espirituales, incluidas la vida personal y la social de los hombres.

El teísmo ve todo cuanto sucede en el mundo como un cumplimiento de la providencia divina. Constituye
la base ideológica del clericalismo, de la teología y del fideísmo. Es fundamentalmente hostil a la ciencia y a
la concepción científica del mundo.

Teleología

Es la doctrina filosófica sobre la adecuación a fines, sobre la orientación de todos los fenómenos de la
naturaleza.

Según la teleología, no sólo el hombre, sino todos los fenómenos de la naturaleza tienen principios que
presuponen un fin, almas de género especial. Mientras que el hombre se asigna conscientemente un
determinado fin, en la naturaleza el fin se persigue inconscientemente. La teleología está vinculada de
manera indisoluble al hilozoísmo, al pansiquimo, al panteísmo, etc.

Según la teleología, el principio de la vida y del pensamiento se encuentra en el fundamento mismo de la
materia, la cual no está compuesta de átomos muertos, sino de mónadas vivas, que poseen una confusa
facultad de representación. La teleología intenta explicar la interconexión universal y la regularidad de todos
los fenómenos de la naturaleza.

El primer sistema teleológico consecuente se debe a Aristóteles, quien consideraba que cada cosa tiene su
predestinación, lleva en sí un principio activo que presupone un fin, porta consigo un alma, una
entelequroa, y, al mismo tiempo, todos los fines de la naturaleza se hallan subordinados a un fin superior.
Esta idea fundamental de la teleología aristotélica se conserva en las teorías de Tomás de Aquino, de Leibniz,
de Hegel, de Heidegger y otras. La idea de que existe un principio teleológico de la naturaleza fuera del
mundo, base suprema y fin último del proceso universal, ha servido de base para la prueba físico-teleológica
de la existencia de dios. Kant demostró la inconsistencia lógica de dicha idea, llevada hasta sus extremos por
la doctrina acerca de la armonía preestablecida. La concepción teleológica de la naturaleza viva encontró
amplia difusión en las teorías biológicas de los siglos XVII-XIX. La teoría de la evolución de Darwin dio una
interpretación racional a la finalidad relativa de los seres vivos y, con ello, socavó el dominio en las ciencias
biológicas. Después de Darwin, las concepciones teleológicas en biología fueron prupugnadas por el
neovitalismo, por el neolamarckismo, etc. La cibernética moderna muestra que la finalidad constituye un
proceso de adaptación máxima del objeto al medio circundante.

El materialismo dialéctico, aunque rechaza las especulaciones teleológicas idealistas, proporciona una
base para la explicación racional de la finalidad en la naturaleza viva.

Telón de acero

Es la expresión utilizada por Winston Churchill tras la II Guerra Mundial para aislar a los países
socialistas e impedir la propagción de la revolución proletaria en todo el mundo.

Originariamente la expresión aludía una cortina metálica que existía en los teatros para evitar que los
incendios en el escenario se propagaran a la sala. Del mismo modo, en 1945 los imperialistas pretendieron
impedir que el capitalismo se hundiera de forma definitiva, especialmente en una Europa arruinada por la
guerra.

Asociado a la guerra fría, a partir de 1945 la política imperialista siguió siendo belicista y agresiva.
Desencadenó la carrera de armamento atómico, creó una red de bases militares en las fronteras orientales
de Europa y promovió una feroz batalla de calumnias y embustes propagandísticos especialmente centrados
en el socialismo y en la guerra civil española.

Luego la propaganda imperialista trató de hacer creer que eran los países socialistas los que se aislaron a
sí mismos para evitar la influencia ideológica capitalista.

Teodicea

Es la teoría filosófica que pretende deducir la existencia de dios mediante el uso exclusivo de la razón, sin
recurrir a la revelación.

Está vinculada al deísmo. La obra más famosa de Teodicea fue la de Leibniz, escrita en 1720, cuyas ideas
ridiculizó cáusticamente Voltaire en su novela satírica Cándido en 1759. Todavía hoy se consagran a ello
numerosas obras teológicas, en particular católicas, que tratan de justificar la contradicción entre la fe en un
dios todopoderoso y lleno de bondad, y la existencia del mal y de la injusticia en el mundo.

Teogonía

Es un conjunto de mitos religiosos acerca de la genealogía de los dioses.
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Teología

Es la sistematización de la doctrina de una religión.

La teología cristiana se basa en la Biblia, en las resoluciones de los primeros concilios ecuménicos y de
los Padres de la Iglesia, en las Sagradas Escrituras y en las sagradas tradiciones.

Son propios de la teología un dogmatismo extremo, el autoritarismo y el escolasticismo. Con la teología,
entra en contacto la filosofía religiosa, que procura demostrar, actualmente, la compatibilidad de la teología
con la ciencia. La crítica de la teología constituye una parte inseparable del ateísmo científico.

Teorema

Es una proposición dentro de una teoría formalizada que se demuestra mediante la aplicación a los
axiomas de unas reglas estrictas de inferencia.

Los conceptos de axioma y de teorema son relativos porque unas mismas proposiciones de una teoría en
unos casos, pueden tomarse como axiomas y en otros pueden demostrarse como teoremas. La división
absoluta de las proposiciones de una teoría en axiomas y teoremas sólo es posible en el marco de una teoría
concreta.

Teoría

Es un conocimiento generalizado y sistemático sobre determinados aspectos de la realidad.

La teoría forma una unidad dialéctica con la práctica, pues constituye un reflejo y una reproducción
intelectual, ideal, de la realidad externa. Por otra parte, se halla indisolublemente ligada a la práctica, que
plantea al conocimiento problemas acuciantes y exige su solución. De ahí que la práctica entre en calidad de
elemento orgánico en toda teoría. El criterio de la veracidad de una teoría es la práctica.

Una teoría se diferencia de una hipótesis en que ésta es un saber no comprobado, una conjetura aún no
sometida a la prueba de la práctica.

Cada teoría posee una estructura compleja. Por ejemplo, en las teorías físicas es posible separar dos
partes: los cálculos formales (ecuaciones matemáticas, símbolos lógicos, reglas, etc.) y la interpretación
sustancial (categorías, leyes, principios). La estructura y el modo de tratar esa parte sustancial de la teoría
se hallan relacionados con las concepciones filosóficas del científico, con su concepción del mundo, con
determinados principios metodológicos acerca de la manera de enfocar el examen de la realidad.

Tanto las teorías científico-naturales como las sociales son suscitadas por las condiciones históricas en
que surgen, por el nivel -históricamente dado- de la producción, de los experimentos, de las normas sociales
imperantes en tal o cual período, favorables o desfavorables para la creación de teorías científicas. Así,
únicamente desde mediados del siglo XIX, con la aparición del marxismo, las concepciones sociológicas se
convirtieron en una teoría científica sobre las leyes del desarrollo social.

Teosofía

Es una concepción religiosa sincrética que combina el misticismo con la introspección.

No propugna nueva religión ni repugna las que hay, sino que las acepta todas y acumula supersticiones,
ritos y prácticas ocultistas y esotéricas tradicionales.

Considera que dios está dentro de cada hombre y para conocerlo hay que realizar una tarea introspección
sicológica.

Sus ideas primigenias aparecen en los neopitagóricos (siglo I a.C. y siglo I), así como en neoplatónicos
como Plotino, Plutarco o Celso.

Terrateniente

Es el propietario de grandes extensiones de tierras en las que mantiene un sistema de explotación
agrícola o pecuario de los trabajadores en condiciones semifeudales.

Terrorismo

Es el sistema extremo de dominación mediante la intimidación en masa a que está obligada a recurrir
una clase en el poder en situaciones de crisis acuciante.

El terror tiene su origen en la Revolución Francesa, cuando la burguesía se vio obligada a recurrir a una
estricta centralización del poder y a la persecución feroz de una aristocracia reaccionaria que no se sometió
al nuevo poder, recurriendo a toda clase de agresiones para impedir su desplazamiento definitivo.

El terror siempre estuvo vinculado a la revolución burguesa y a sus grandes conquistas: soberanía
popular, libertad, derechos fundamentales, participación política y otros, que han quedado como
adquisiciones de toda la humanidad. En los métodos terroristas de dominación de la burguesía destacaron
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tanto su carácter masivo y, simultáneamente, su carácter indiscriminado. Al mismo tiempo, la burguesía no
recurrio al terror más que cuando vio que las conquistas revolucionarias corrían un serio peligro.

Una vez asentada en el poder, la burguesía tampoco vaciló en utilizar el terror contra la clase obrera,
cuando ésta comenzó a desafiar su dominación, como fue el caso de la Comuna de París, si bien en esta
ocasión los fusilamientos masivos de produjeron después de su derrota y no como medio para ella.

La revolución socialista de 1917 también se vio obligada a recurrir al terror frente al desafío terrorista del
imperialismo y de la burguesía zarista, que desencadenaron toda suerte de agresiones en su contra, desde la
guerra hasta el hambre. Pero entonces la burguesía renegó de sus orígenes terroristas y acusó al
proletariado combatiente de terrorismo, pasando a criminalizar el empleo del terror como medio de lucha
política y demostrando que se trataba ya de una clase agonizante y seriamente intimidada por la revolución.
Sin dejar nunca de emplear el terror con todos los medios que le proporcioina el poder de su Estado, la
burguesía convirtió al terrorismo en un delito grave, en un crimen.

La nueva configuración de ese delito tuvo que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas,
especialmente los explosivos y las bombas, en este caso convertidos en fuerzas destructivas. Convertido en
delito, originariamente el terrorismo se caracterizó por los estragos, es decir, por un uso masivo e
indiscriminado de las nuevas capacidades de destrucción.

El recorrido acaba con un uso pansémico del término que difumina su verdadera naturaleza para
utilizarlo como un comodín en toda clase de campañas de intoxicación de la burguesía contra la
organizaciones revolucionarias.

Tiempo de circulación

Es aquel durante el cual el capital permanece en la esfera de la circulación conviertiendo su forma
monetaria en elementos del capital productivo (medios de producción y fuerza de trabajo), y su forma
mercantil en monetaria.

El tiempo de circulación es es indispensable para convertir las mercancías en dinero, para realizar la
plusvalía contenida en la mercancía, y también para comprar los medios de producción necesarios y
contratar fuerza de trabajo. Durante ese tiempo, no se produce valor de uso ni plusvalía. De ahí que cuanto
mayor sea el tiempo de circulación, más lentamente se recupera el capital en el proceso de producción, e
inversamente, cuanto más breve es el tiempo de circulación, tanto mayores resultan las posibilidades de
producir plusvalía e incrementar el capital.

Existe cierto límite para el tiempo de circulación. La duración del plazo de venta de las mercancías
terminadas se halla limitada por el tiempo durante el cual su valor de uso conserva sus cualidades. En caso
contrario, la mercancía pierde su valor de uso y, a la vez, su valor de cambio; el valor y la plusvalía
contenidos en la mercancía no pueden realizarse o se realizan parcialmente con una notable reducción del
precio. El tiempo de compra de las mercancías se limita al que requiere adquirir los medios de producción y
de consumo en los plazos y cantidades necesarios para abastecer ininterrumpidamente a la población y
asegurar que el proceso de producción sea continuo. Si se reducen el tiempo de circulación y los
correspondientes gastos de circulación, se acelera la rotación del capital y se eleva la ganancia. Bajo el
capitalismo, el desarrollo espontáneo de la producción, la competencia, la depauperación de los trabajadores
y las crisis económicas engendran dificultades cada vez mayores para la venta de las mercancías. La
acumulación de mercancías sin vender en depósitos y tiendas hace que se prolongue el tiempo de
circulación.

Tiempo de producción

Es el tiempo en que el capital se encuentra en la esfera de la producción y, por tanto, actúa como capital
productivo.

Abarca todo el proceso en que se elabora una determinada mercancía en una empresa, desde el momento
en que entran en ella los medios de producción hasta que se termina el producto.

Se compone de varias partes integrantes. En primer lugar, del período de trabajo, es decir, del tiempo
durante el cual se efectúa directamente el proceso de trabajo y se crea valor y plusvalía. En segundo lugar,
del tiempo en que los objetos del trabajo se hallan sometidos a la acción de fuerzas naturales y no de las
fuerzas del trabajo (secado de la madera, fermentación del vino, reacciones químicas, etc.). En este período,
no se crea ningún valor ni plusvalía. En tercer lugar, del tiempo durante el cual la acción del trabajo y de los
medios de producción cesa temporalmente (interrupciones, descansos para la comida, etc.). En cuarto lugar,
del tiempo durante el cual los medios de producción se encuentran en los depósitos como condición
necesaria para asegurar la continuidad del proceso de producción y constituyen un capital productivo en
potencia. La parte fundamental del tiempo de producción es el período dé trabajo, que puede tener la
duración más diversa según sean las propiedades específicas del producto elaborado y el nivel de la técnica y
de la tecnología de la producción. La aplicación de nuevos perfeccionamientos técnicos y de métodos
químicos para actuar sobre el objeto de trabajo permite reducir la parte del tiempo de producción durante el
cual el objeto de trabajo se halla sometido a la acción de las fuerzas naturales. Así, el secado natural de la
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madera de abedul requiere de año y medio a dos años; el secado en cámaras, quince días, y el secado con
corriente eléctrica de alta frecuencia, treinta y cinco minutos.

Reducir el tiempo de producción permite acelerar la rotación del capital.

Tiempo de rotación

Es el tiempo que media entre el momento en que se invierte el capital bajo determinada forma y el
momento en que revierte al capitalista bajo idéntica forma (monetaria, productiva, mercantil), pero
incrementado en la magnitud de la plusvalía.

El tiempo de rotación del capital comprende el tiempo de producción y el tiempo de circulación. Abarca el
tiempo en que el capital dinero se convierte en capital productivo (fuerza de trabajo y medios de producción),
el tiempo en que el capital se encuentra en la esfera de la producción, y el tiempo en que el capital
mercancía se convierte en dinero (realización del producto).

El tiempo de rotación es distinto para las distintas partes del capital invertido. El del capital circulante es
igual a un ciclo. El tiempo de rotación del capital fijo comprende varios ciclos. De ahí que el tiempo de
rotación de todo el capital constituya la media del tiempo de rotación del capital fijo y el tiempo de rotación
del capital circulante. Con el desarrollo del capitalismo, el incremento del capital fijo conduce al aumento del
tiempo de rotación del capital en su conjunto. El tiempo de rotación del capital depende del carácter de la
producción, del grado de desarrollo de la ciencia y de la técnica, de las condiciones en que el producto se
realiza. La reducción de dicho tiempo permite a los capitalistas aumentar la cantidad de la fuerza de trabajo
explotada y obtener mayor plusvalía con el mismo capital y durante un mismo tiempo. Con el fin de elevar
sus ganancias, los capitalistas procuran acelerar la rotación del capital aplicando nuevos adelantos técnicos,
introduciendo el trabajo nocturno, elevando la intensidad del trabajo, prolongando la jornada laboral.
Procuran, asimismo, reducir el tiempo de circulación mejorando el transporte, los medios de comunicación,
la red de grandes almacenes, etc. Por otra parte, las dificultades para la realización de las mercancías,
retardan el tiempo de rotación del capital.

Tiempo de trabajo socialmente necesario

Dimensión cuantitativa de la teoría del valor. Cantidad de trabajo abstracto. Constituye la medida social
—no individual— del valor de las mercancías.

Tomismo

Es la ideología medieval integrante de la Escolástica expuesta por Tomás de Aquino a partir del siglo XIII.

Tomás de Aquino (1225-1274) no es un autor original ya que su fuente es Aristóteles, si bien lo
reinterpreta en un sentido idealista objetivo para hacerlo plenamente compatible con el cristianismo. En la
polémica sobre los universales, Tomás de Aquino adoptó una postura realista para luchar contra al
nominalismo que, en parte, adoptó la forma de una lucha ideológica de los dominicos contra los franciscanos
en donde aquellos y Tomás de Aquino eran la reacción frente a los éstos, de carácter netamente avanzado.

También trató de conciliar inútilmente la razón con la revelación. En su pensamiento, todo cuanto existe
está sujeto a un orden jerárquico creado por dios, lo cual justificaba la estricta división social de la época.

Desde el siglo XIII el tomismo es la ideología dominante dentro del catolicismo, aunque perdió gran parte
de su influencia con la reforma protestante del siglo XVI. En 1879 fue oficialmente declarado como la única
filosofía verdadera del catolicismo.

Trabajo 1

Proceso de intercambio y mediación entre el ser humano y la naturaleza, inserto en relaciones sociales.
Cuando es libre, Marx lo concibe como una actividad vital humana orientada a un fin que modela según las
leyes de la belleza. Pero en la sociedad capitalista no es libre, es forzado, está alienado y enajenado. Se
convierte en una tortura y en una obligación impuesta por la dominación capitalista. El capitalismo de
nuestros días obliga a una parte de los trabajadores a desgastar su vida trabajando el doble, y a la otra, la
condena al desempleo, en lugar de repartir el trabajo entre todos, reduciendo el trabajo necesario de
reproducción y aumentando el tiempo libre de ocio y disfrute para el conjunto.

Trabajo 2

Es el proceso de interacción entre los hombres y la naturaleza en el que los hombres, valiéndose de los
instrumentos de trabajo y mediante su actividad dirigida hacia un determinado objetivo, modifican la
naturaleza para satisfacer sus necesidades.

El proceso de trabajo abarca tres aspectos: la actividad del hombre dirigida a un fin, o sea, el trabajo
mismo, el objeto de trabajo, y los medios de trabajo con que el hombre actúa sobre dicho objeto. El trabajo
es la condición primera y fundamental de la existencia humana. Gracias al trabajo el hombre se separó del
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mundo animal, empezó a elaborar instrumentos de produción y pudo desarrollar sus facultades,
determinantes del ulterior proceso del desarrollo social. En el trabajo, los hombres, al obtener los medios de
subsistencia, entran en determinadas relaciones unos con otros: las relaciones de producción. El carácter
del trabajo y la forma en que la fuerza de trabajo humana se une con los medios de producción dependen
del modo de producción dominante. En el comunismo primitivo, el trabajo se realiza en común, es colectivo y
la propiedad sobre los medios de producción y los productos del trabajo son comunitarios. En dicho régimen
no existe la explotación del trabajo. Al surgir la división social del trabajo, la propiedad privada y la
producción mercantil, el trabajo adquiere un doble carácter: trabajo abstracto y trabajo concreto. En las
sociedades de clase (esclavistas, feudales, capitalistas), la fuerza de trabajo es objeto de explotación. Las
clases explotadoras se apropian gratuitamente de los resultados de una gran parte de la labor de los
trabajadores. Bajo el esclavismo surge la oposición entre el trabajo manual y el intelectual, que se agudiza
bajo el capitalismo. El capitalismo deforma física y espiritualmente al hombre condenándolo de por vida a
ejecutar una determinada operación rutinaria, convirtiendo al obrero en un simple apéndice de la máquina.
En el capitalismo, la organización del trabajo se impone mediante el hambre, por la constante amenaza de
que el trabajador sea expulsado de la producción, por el temor de los trabajadores a quedarse sin medios de
subsistencia. De ahí que, bajo el capitalismo, el trabajo sea para el obrero una pesada carga y una
obligación forzosa, carente de contenido creador.

Bajo el socialismo y el comunismo, el carácter del trabajo cambia radicalmente. La revolución socialista
elimina para siempre toda forma de explotación del trabajo y el trabajo se convierte cada vez más en una
cuestión de honor y dignidad de cada individuo. En la base del trabajo se encuentra la disciplina consciente
de los hombres que se unen para forjar el comunismo. Bajo el socialismo, impera el principio de que quien
no trabaja no come, existe para todos la obligación de trabajar para la sociedad y recibir de ella lo que
corresponda con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo invertido. El derecho al trabajo, en la sociedad
socialista, está asegurado por la planificación de la producción social y la supresión del paro forzoso. Bajo el
comunismo, el trabajo no sólo representará un medio para subsistir, sino que constituirá la primera
necesidad vital del hombre desarrollado en todos los aspectos, será una fuente de inspiración creadora y de
placer.

Trabajo abstracto 1

Trabajo social global que en la sociedad capitalista genera valor. Dimensión cualitativa de la teoría del
valor, estrechamente ligada a la teoría del fetichismo. Característica que asume el trabajo humano cuando
su sociabilidad es indirecta y está mediada por el mercado y el equivalente general. Principal descubrimiento
teórico de Marx en su crítica de la economía política.

Trabajo abstracto 2

Es el gasto de fuerza de trabajo humano en general, independientemente de su forma concreta.

Es el trabajo que crea el valor de la mercancía. Cualesquiera que sean las condiciones sociales, el trabajo
constituye un desgaste de fuerza de trabajo (del cerebro, de los músculos, de los nervios, etc.). Pero sólo
cuando se producen mercancías, aparece en forma específicamente social, se convierte en trabajo abstracto,
que expresa la dependencia recíproca entre todos los productores de mercancías. El trabajo privado de cada
preductor es una partícula del conjunto del trabajo social necesario para que la comunidad subsista y se
desarrolle, y dicho carácter social del trabajo sólo puede revelarse en el proceso del cambio. Al equiparar una
mercancía a otra, las diversas especies de trabajo concreto se reducen a trabajo abstracto cualitativamente
igual. La contradicción entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto en el marco de la producción
mercantil, fundada en la propiedad privada sobre los medios de producción, constituye la forma específica
en que se manifiesta la contradicción antagónica entre el trabajo privado y el trabajo social. El trabajo
abstracto se da también en la economía socialista, puesto que en ella existe la producción mercantil. Ahora
bien, bajo el socialismo, el trabajo abstracto es un trabajo directamente social. A través de la planificación,
las inversiones de trabajo obtienen un reconocimiento social en el proceso de producción y distribución. A
ello se debe que en el socialismo no exista contradicción antagónica entre el trabajo concreto y el trabajo
abstracto, característica de la economía mercantil simple y de la capitalista. No obstante, también bajo el
socialismo se da una contradicción entre las dos clases citadas de trabajo, subsiste la heterogeneidad
económico-social del mismo: las diferencias esenciales entre el trabajo intelectual y el físico, entre el
calificado y el que no lo es, entre el industrial y el agrícola; tampoco se ha socializado por igual el trabajo en
los distintos sectores de la economía nacional. De ahí que para medir el valor de las distintas mercancías,
resulte objetivamente necesario expresar y medir indirectamente las diversas especies de trabajo concreto
invertido en la producción de mercancías, reduciéndolas a trabajo abstracto. Cuando, bajo el comunismo en
su plenitud, se liquiden las relaciones monetario-mercantiles, desaparecerá asimismo el trabajo abstracto
como forma específica en que se expresa el trabajo social, que crea el valor de la mercancía.

Trabajo complejo

Es el trabajo que requiere preparación especial, obreros calificados.
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El trabajo complejo es trabajo simple multiplicado (elevado a una potencia). Una hora del primero
equivale a varias horas del segundo. La magnitud del valor de una mercancía producida por un trabajo
complejo, cualquiera que sea, se determina por la correspondiente cantidad de trabajo simple socialmente
necesario.

En el régimen de producción mercantil simple y bajo el capitalismo, la reducción del trabajo simple al
complejo tiene lugar de manera espontánea en el proceso del cambio de las mercancías en el mercado.

Trabajo concreto

Es el trabajo que se invierte en una forma determinada con un fin preciso y que crea el valor de uso de la
mercancía.

Todo trabajo útil de un determinado tipo (el trabajo del sastre, del zapatero, del carpintero, etc.), y que
crea el valor de uso de una mercancía es un trabajo concreto. Marx decía que como creador de valores de uso
es decir, como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, condición de la vida del hombre y condición independiente de
todas las formas de sociedad, una necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el intercambio
orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana. Los tipos de trabajo concreto
son tan variados como les valores de uso que producen, lo cual crea condiciones económicas para un amplio
intercambio entre los productores de mercancías. En una economía mercantil que se desarrolla
espontáneamente y que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, el trabajo concreto se
opone al trabajo abstracto como el trabajo privado se opone al trabajo social. En dicha economía, el trabajo
concreto aparece en la producción como trabajo privado de productores de mercancías aislados que laboran
por su cuenta y riesgo y desconocen las necesidades reales del mercado. Su carácter social se revela
únicamente en el proceso del cambio de las mercancías, cuando los distintos tipos de trabajo concreto se
reducen a trabajo abstracto cualitativamente homogéneo que forma el valor de la mercancía. En la
contradicción entre el trabajo concreto y el abstracto, entre el valor de uso de la mercancía y su valor, se
manifiesta la contradicción fundamental de la producción mercantil basada en la propiedad privada: la
contradicción antagónica entre el trabajo privado y el social. El grado de eficiencia del trabajo concreto,
fuente real de la riqueza de la sociedad, se mide por su fuerza productiva. Cuanto más elevada es la
productividad del trabajo, tanto más valores de uso se crean en un tiempo determinado.

Trabajo necesario

Es aquel que el obrero dedica a reproducir el valor de su fuerza de trabajo, es decir, el valor de los medios
de subsistencia para el mantenimiento de sí mismo y de su familia.

En el régimen de la comunidad primitiva, con su rendimiento del trabajo extremadamente bajo, toda la
jornada de trabajo se consagraba al trabajo necesario, que proporcionaba al hombre los medios de vida
indispensables. En el régimen esclavista, en el feudal y en el capitalista, gracias al crecimiento de la
productividad del trabajo, el trabajo necesario requiere sólo una parte de la jornada laboral, y la parte
restante constituye el plustrabajo, que se utiliza para enriquecer a los explotadores. Estos procuran reducir
el trabajo necesario, rebajar el nivel de vida de los trabajadores y aumentar el plustrabajo, con lo cual la
explotación de los trabajadores se intensifica.

Los capitalistas procuran reducir el tiempo de trabajo necesario y aumentar el tiempo de trabajo
adicional. Esto se logra incrementando la productividad del trabajo en las ramas en que se crean los medios
de subsistencia de los obreros (artículos de consumo), y también en las ramas donde se producen medios de
producción para las que fabrican artículos de consumo. En estas ramas, el crecimiento de 1a productividad
del trabajo conduce a una reducción del valor de los medios de subsistencia del obrero, y esto, a su vez,
disminuye el valor de la fuerza de trabajo, acorta el tiempo de trabajo necesario y aumenta, a costa del
mismo, el tiempo de trabajo adicional. La reducción del primero y el aumento del segundo intensifican la
explotación de los obreros, llevan a la agudización de la lucha de la clase obrera contra el capital.

En el capitalismo, la división del trabajo en necesario y adicional se enmascara con la forma del salario,
que aparece en la superficie de los fenómenos como remuneración de todo el trabajo del obrero asalariado.
En realidad, el salario corresponde tan sólo al valor del producto nuevo creado por el obrero en el transcurso
del trabajo necesario, y la magnitud del salario oscila en torno al valor de la fuerza de trabajo.

Trabajo simple

Es el trabajo que no exige del obrero preparación especial alguna, trabajo no calificado.

En la producción mercantil, todos los tipos de trabajo complejo o calificado, en el proceso del cambio de
las diversas mercancías se reducen a trabajo simple (no calificado), se miden mediante el trabajo simple. La
cantidad de trabajo simple socialmente necesario determina, de hecho, la magnitud del valor de la
mercancía. En la producción mercantil simple y en el capitalismo, la expresión de los distintos tipos de
trabajo complejo en unidades de trabajo simple se da de manera espontánea en el proceso de cambio, en el
mercado. Bajo el socialismo, donde se conserva la producción mercantil y no se han superado las diferencias
entre el trabajo no calificado y el trabajo calificado, el trabajo complejo también se reduce a simple, mas este
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proceso no se da espontáneamente, como bajo el capitalismo, sino que se orienta de manera consciente,
conforme a un plan. El Estado socialista tiene en cuenta la diferencia entre trabajo calificado y trabajo no
calificado partiendo de la ley económica de la distribución con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo
invertido por cada miembro de la sociedad socialista. En el proceso de la edificación de la sociedad
comunista, los elevados ritmos del progreso técnico y el aumento de la preparación técnico-cultural de todos
los trabajadores hacen que se vaya eliminando gradualmente la diferencia esencial entre el trabajo
intelectual y el trabajo físico; cada vez se borra más la divisoria entre trabajo complejo y trabajo simple. Bajo
el comunismo, toda la labor de los trabajadores de la sociedad aparecerá exclusivamente como trabajo
calificado.

Trabajo socialmente necesario

Es aquel que se necesita para elaborar una mercancía en las condiciones de producción socialmente
normales, es decir, con un nivel técnico medio, con una intensidad media del trabajo y una preparación
media del obrero en las empresas que fabrican la masa principal de dicha mercancía.

El trabajo socialmente necesario se mide por tiempo, que es el que determina la magnitud del valor de la
mercancía. En la economía mercantil basada en la propiedad privada, la magnitud del tiempo de trabajo
socialmente necesario para elaborar un producto se establece espontáneamente en el curso de la
competencia entre los productores de mercancías. Varía como consecuencia de los cambios en la
productividad del trabajo. Cuanto más elevada es ésta, tanto menos trabajo se consume en elaborar la
unidad de producto.

Los capitalistas en cuyas empresas el tiempo individual de trabajo es menor que el socialmente necesario
perciben, además de la ganancia habitual, una plusvalía extraordinaria. Los capitalistas que producen una
mercancía sobre la base de un tiempo individual de trabajo mayor que el socialmente necesario, sufren
pérdidas y se ven obligados a mejorar la técnica de la producción, a elevar la productividad del trabajo. En
caso contrario, se arruinan. Resulta, pues, que en el capitalismo, la contradicción entre el tiempo individual
de trabajo y el tiempo de trabajo socialmente necesario presenta un carácter irreconciliable, antagónico.

Trade Union

Es el nombre que reciben los sindicatos en Gran Bretaña y en aquellos países sometidos históricamente a
su influencia.

Tradicionalismo

Es la corriente ideológica reaccionaria que pretende conservar instituciones y costumbres políticas y
religiosas feudales dentro del capitalismo.

En España sus representantes fueron los carlistas, integristas o requetés.

Transcriptasa inversa

Es una enzima multifuncional que sintetiza una molécula de ADN a partir de ARN.

También denominada retrotranscriptasa, fue descubierta en 1970 por Howard Temin y David Baltimore y
destruyó el dogma principal de los genetistas metafísicos según el cual la información contenida en el ADN
se transfiere al ARN. Hasta entonces sólo se conocía esa transcripción directa del ADN al ARN. La
transcripción genética es una síntesis de ARN para hacer una copia complementaria de un trozo de ADN. El
ADN no puede actuar por sí solo y se vale del ARN para transferir la información. El ADN es el original o
copia maestra de la información genética que permanece en reserva dentro del núcleo. El ARN, en cambio, es
la copia de trabajo de la información genética. Este ARN transmite las instrucciones para la síntesis de
proteínas.

El descubrimiento de la trancriptasa inversa en 1970 supuso una revolución al introducir el nuevo
concepto de transmisión de la información del RNA al DNA. Esta enzima sintetiza una cadena de ADN a
partir del ARN que le sirve de patrón; a continuación destruye la cadena original de ARN y, por último,
construye una segunda cadena de ADN complementaria de la primera. De esta forma se obtiene una doble
cadena de ADN que puede ser integrada en un cromosoma, es decir, permite clonar ADN a partir de
cualquier ARN.

El estudio de esta enzima es la base de la biotecnología moderna que, mediante la manipulacion del ADN,
también permite tratar las enfermedades a escala molecular y buscar retrovirus.

Transducción

Es una operación que transforma magnitudes de determinado tipo en otras distintas, proporcionales a
las anteriores.

Por extensión, el materialista dialéctico mexicano Eli de Gortari califica de transducción a la analogía y la
comparación como modo de producción de conocimientos científicos.
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Transfinito

Es aquel número cardinal que no es entero.

Los números transfinitos fueron descubiertos por Georg Cantor (1845-1918) a finales del siglo XIX y
constituyen uno de los avances más importantes de la matemática moderna que permiten adentrarse en el
conocimiento de las magnitudes infinitas. Cantor demostró que no todos los conjuntos infinitos son iguales
sino que unos tienen más elementos que otros; precisamente los números transfinitos sirven para medir el
grado de infinitud de los conjuntos infinitos. De ese modo se introdujo un criterio cuantitativo en algo que
hasta entonces se concebía como puramente cualitativo; también se descubrió la diferencia entre la
uniformidad con que se había comprendido hasta entonces lo infinito como indeterminado.

Los números transfinitos permiten operar con infinitos actuales, lo que la matemática tradicional había
rechazado.

Tríbada

Sinónimo de mujer homosexual o lesbiana.

La expresión deriva de la palabra griega tribein que significa frotar. Luciano, un poeta griego de la época
romana, fue el primero que llamó lesbianas a las mujeres homosexuales y luego otros poetas como Marcial y
Juvenal se encargaron de divulgar el amor lésbico.

Trivial

Es un mensaje superficial que repite sin añadir nada nuevo a lo que ya es suficientemente conocido.

La expresión proviene del latín trivium que eran los tres componentes fundamentales de la enseñanza
antigua y medieval: la gramática, la lógica y la retórica.

Trotskismo

Es una variante del menchevismo dentro del movimiento obrero que en los años treinta del siglo XX
acabó poniéndose al servicio del imperialismo para atacar a la Unión Soviética y a los comunistas en todo el
mundo.

Surge en 1903 cuando en su segundo congreso el partido socialdemócrata ruso se escinde en
mencheviques y bolcheviques, tomando Trotski posición en favor de los mencheviques. Aquella escisión
expresaba una diferente concepción del papel del proletariado en la revolución democrático burguesa y una
diferente concepción del partido. Los mencheviques y los trotskistas no aceptaban el papel dirigente del
proletariado en la revolución burguesa, o bien negaban la necesidad misma de ésta en nombre de una
errónea concepción de la revolución permanente. De esta errónea concepción surgen los demás errores,
todos ellos relacionados con el programa mínimo de cualquier partido comunista en la revolución
democrático burguesa, especialmente el problema del campesinado y el derecho de autodeterminación de las
nacionalidades oprimidas.

Los trotskistas también sostuvieron posiciones diferentes a las leninistas respecto a la configuración del
partido comunista, al negar el centralismo democrático, defender las facciones internas y el entrismo. Por
ello los trotskistas acusan falsamente a los partidos comunistas de burocratismo.

Otra divergencia importante con el leninismo es su rechazo del capitalismo monopolista de Estado y del
imperialismo como una fase superior del capitalismo, que ellos sustituyen por otros conceptos ajenos al
comunismo, como tardocapitalismo o mundialización.

Con el transcurso del tiempo, los trotskistas fueron alejándose cada vez más del movimiento obrero,
adoptando posturas abiertamente reaccionarias, llegando a ser expulsados de las organizaciones del
proletariado como consecuencia de sus turbios manejos, acabando finalmente en un apéndice del
imperialismo en la época de la guerra fría.

Trust

Es una de las formas de capital monopolista que se caracteriza porque las empresas que lo componen
pierden totalmente su independencia productiva, comercial y jurídica.

Los capitalistas dueños de las empresas que se unen en el trust reciben una cantidad de acciones
correspondiente a su parte y por ellas perciben dividendos. La dirección del trust está integrada por los
accionistas más poderosos y regula toda la actividad de las empresas agrupadas.

Los trusts dominan en las ramas fundamentales de la industria de las potencias capitalistas y
constituyen el núcleo del capital financiero. Pero su existencia no elimina la competencia capitalista, sino
todo lo contrario: la acentúa y endurece. El objetivo del trust estriba en obtener elevadas ganancias
monopolistas y lograr una mayor capacidad de competencia que sus rivales.
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Los primeros trusts aparecieron en Estados Unidos en la última década del siglo XIX y luego se
extendieron también en otros países capitalistas.

---------------------------------------------------

Ultraimperialismo

Es la tesis expuesta por Kautski que negaba la concepción leninista acerca del imperialismo como etapa
última del capitalismo.

Esta teoría reformista ha sido reiterada recientemente por el demagogo italiano Antonio Negri para tratar
de fundamentar en ella los conceptos de globalización o mundialización.

Uranismo

Es la práctica homosexual masculina.

El término homosexual no fue acuñado hasta 1869 por el médico húngaro Karl Benkert. Hasta ese
momento la homosexualidad masculina, al margen de las voces vulgares, se llamaba pederastia en alusión a
las prácticas sexuales griegas con adolescentes, que tembién tenían entonces un sentido educativo. Fue Karl
Heinrich Ulrichs (1825-1895) quien acuñó la nueva expresión para aludir a un supuesto tercer sexo, a un
alma femenina dentro de un cuerpo de hombre. Además creó otras expresiones para otras prácticas sexuales
como la homosexualidad femenina, la bisexualidad o la transexualidad.

Estos términos hacen referencia a El Banquete de Platón. Aunque habitualmente se conoce la expresión
amor platónico como el amor supuestamente puro, sin pretensiones sexuales, en realidad Platón contrapone
dos tipos de amor, simbolizados por una Afrodita, bien sea hija de una mujer (Dione) o hija de un hombre
(Urano). El primero es un amor vulgar, que carece de reglas y al que también se llama Pandemo porque se
dirige hacia el cuerpo y no hacia el alma, sea el de las mujeres como el de los jóvenes. El otro, por el
contrario, el amor uránico, es un amor celestial y no procede más que del sexo masculino y es el de los
jóvenes, en donde supuestamente prevalece el interés por la amistad y por la educación.

Ustacha

Fue una organización nazi y católica dirigida por Ante Pavelic que gobernó Croacia gracias a la invasión
alemana de los Balcanes durante la II Guerra Mundial.

Tras la guerra los ustachis fueron declarados criminales de guerra ya que en sus campos de
concentración se cometieron masacres masivas aún peores que las practicadas por los nazis alemanes.
Especialmente los francicanos, persiguieron a las religiones no católicas, saquearon sus bienes y obligaron
mediante torturas a convertirse al catolicismo.

Para huir de la justicia, muchos de ellos se refugiaron luego en el Vaticano, formando parte de la red
Odessa que ayudó a los criminales de guerra nazis a trasladarse a España y América Latina. Para financiar
esa red, los nazis tuvieron que entregar al Vaticano el botín de sus años de saqueo por toda Europa,
engrosando las arcas del Vaticano con dinero sucio. La red Odessa estuvo supervisada por la inteligencia
británica y estadounidense, tejiéndose a partir de entonces estrechos lazos entre los católicos y los
imperialistas anglosajones.

Esos vínculos estrechos entre los ustachis, el Vaticano y el imperialismo estadounidense subsistieron
durante décadas y propiciaron en 1994 la guerra de los Balcanes y la partición de Yugoeslavia.

Usura

Es el interés que percibe el prestamista por la entrega temporal de una determinada cantidad de dinero a
otra persona.

En varios textos el Antiguo Testamento prohibe la usura, por lo que todas las religiones monoteístas la
han denostado, especialmente el judaísmo, el catolicismo y el islamismo. La teologia católica la castigaba
muy severamente, por lo que en los países bajo su influencia, la palabra tiene aún un sentido peyorativo,
como un interés excesivo. Las sanción por el delito de usura era la excomunión, no pudiendo ser los
usureros enterrados en un campo santo y perdiendo la cantidad que habían prestado, además del pago de
una multa igual a la mitad de sus bienes.

Aunque Lutero y Calvino también criticaron la usura, la reforma protestante rompió estas tendencia
ancestral propia del feudalismo. A mediados del siglo XIX el capitalismo acabó con ellas. No obstante, en
España, la ley contra la usura de 1908, aún vigente, declara nulo todo contrato de préstamo en que se
estipule un interés desproporcionado con las circunstancias del caso.

Utilitarismo

Es la corriente ideológica que fundamenta sus concepciones políticas en el provecho de la burguesía
como clase, considerada como prototipo de toda la sociedad.
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En la antigüedad griega Protágoras ya identificó el bien con la utilidad, teoría que reapareció en la
escuela cirenaica que es próxima al estoicismo, el eudemonismo y al hedonismo. En la época moderna, el
utilitarismo aparece con el capitalismo por impulso por Jeremías Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill
(1806-1873), quienes revisaron las creencias, costumbres e instituciones existentes en su tiempo para
acomodarlas a las necesidades de la burguesía.

Bentham definió la utilidad como aquello que produce bienestar, placer o felicidad para un sujeto
abstracto que expresaba las aspiraciones de la burguesía, en contra de las concepciones religiosas que
exaltan una vida terrenal de renuncia y resignación ante el dolor o el sufrimiento como prueba para alcanzar
luego la felicidad en la vida de ultratumba. El utilitarismo contribuyó a exigir la felicidad en la tierra y no en
el cielo. Además, Bentham criticó las teorías políticas ligadas al derecho natural, impulsando otras de tipo
individualista burgués.

El utilitarismo influyó en el pragmatismo y en las teorías económicas vulgares de la utilidad marginal,
fundadas en el valor de uso de la mercancías, que supone erróneamente la posibilidad de comparar y medir
la utilidad de las mercancías.

Utopismo

Es una corriente ideológica que imagina una sociedad perfecta e inalcanzable.

La palabra utopía procede del griego y significa un lugar que no existe. Su origen está en 1516 en el
Renacimiento y sus inspiradores fueron humanistas como el inglés Tomás Moro (con su obra Utopía), el
italiano Campanella (autor de La ciudad del Sol) y otros como Bacon o Andreae. En la utopía renacentista el
hombre tomó las riendas de su destino propinando un golpe a la religión: sustituía a dios por la razón y traía
el paraíso del cielo hasta la tierra.

A comienzos del siglo XIX, con la expansión del capitalismo, adoptó la forma de socialismo utópico.

El utopismo es un ideal de armonía desconectado de la realidad y, por tanto, imposible de conseguir.
Nace del descontento social, del afán de acabar con un presente injusto y, por comparación con el modelo,
resalta las lacras sociales. La crítica de lo existente y la propuesta de otra realidad que debería sustituirlo,
son positivas porque expresan la esperanza de un futuro mejor. Pero ese futuro tiene que estar conectado
con el presente para encontrar las vías que conduzcan de un punto al otro, mientras que la utopía es
siempre un salto sin puentes con la actualidad.

Además, la sociedad perfecta tampoco es deseable porque supondría un estancamiento. Lo perfecto no
puede ser mejorado y, en consecuencia, tiene un carácter absoluto, estático y dogmático. En la sociedad
perfecta los utopistas sustituyen la individualidad por la colectividad. Presentan el mundo utópico poblado
por hombres pasivos y uniformes, sin conflictos y sin problemas.

La utopía se relaciona con el mundo de los deseos y los sueños. Como modelo imposible, ha pasado de la
política al arte, refugiádose actualmente en la ficción (literatura, cine) con una vinculacion muy estrecha con
las nuevas tecnológicas. No obstante, con la entrada del capitalismo en su etapa decadente e imperialista, la
utopía tiene ahora un significado negativo: describe los horrores del futuro porque de ese modo el presente
deja de parecer tan malo. Así el utopismo ha dado un giro de 180 grados para expresar la ausencia de
perspectivas de futuro de un capitalismo agonizante. Entre los utopistas actuales el futuro ha pasado a ser
imperfecto; lo realmente perfecto es el presente.

-----------------------------------------------------

Vademécum

Es un manual que resume las nociones más importantes de una ciencia.

Su uso más conocido es en las composiciones e indicaciones de los medicamentos.

Vagabundo

Es todo aquel integrante del lumpenproletariado desplazado del sistema productivo, sin residencia fija y
que subsiste de la mendicidad.

Los vagabundos aparecieron en los orígenes del capitalismo, al disolverse los gremios feudales y expulsar
a los campesinos de sus tierras. El objetivo era crear una mano de obra disponible para el trabajo en las
fábricas y desplazarla a las ciudades.

Valor 1

No es una cosa ni una propiedad intrínseca de las cosas. Es una relación social de producción. En ambos
polos de la relación vincula a poseedores de mercancías. Cuando los productos del trabajo se generan dentro
de relaciones de valor, se producen para ser vendidos en el mercado. Marx distingue históricamente diversas
relaciones de valor. Desde la más simple (el trueque) hasta la más desarrollada (el dinero).
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Valor 2

Es una categoría económica inherente a toda producción mercantil que expresa el trabajo social de los
productores materializado en las mercancías.

Las mercancías poseen, por una parte, valor de uso creado por el trabajo concreto, y por otra parte, valor.
Si hacemos abstracción de las propiedades concretas de las mercancías como valores de uso, resulta que
todas ellas son simples condensaciones de trabajo humano en general, de trabajo abstracto, es decir, de
gasto de energías cerebrales, nerviosas y musculares. El trabajo abstracto es el que forma el valor de las
mercancías. Por medio de las mercancías, el valor expresa las relaciones de producción entre los hombres.

La magnitud del valor de una mercancía cambia en proporción directa a la cantidad de trabajo
socialmente necesario y en proporción inversa a la productividad del trabajo. En la economía mercantil rige
la ley del valor.

El valor tiene distintos componentes en función del modo de producción dominante; cada uno de ellos
desempeña una función propia en la economía y en las relaciones sociales de los hombres. Así, bajo el
capitalismo, el valor de la mercancía se descompone en las tres partes siguientes: capital constante, capital
variable y plusvalía, en las cuales se refleja el carácter de las relaciones capitalistas de producción,
relaciones en que el capital explota al trabajo.

El valor de las mercancías se expresa de formas diversas según las diferentes etapas del proceso histórico
de desarrollo de la producción mercantil. Son las siguientes: la simple o fortuita, la total o desarrollada, la
general y la forma dinero del valor. La forma simple o fortuita del valor es, histórica y lógicamente, la primera
forma en que se expresa el valor de una mercancía y corresponde a la etapa inicial del desarrollo de la
producción mercantil. Puede expresarse mediante la ecuación: x mercancía A = y mercancía B. Esta forma
es simple porque el valor de una mercancía se expresa en otra mercancía exclusivamente. Es fortuita porque
la mercancía que expresa el valor se determina casualmente, dado el poco desarrollo de la producción
mercantil. En la forma simple del valor están presentes dos mercancías: una (la mercancía A), cuyo valor se
expresa, y otra (la mercancía B), que sirve para expresar el valor. La primera mercancía se encuentra en la
forma relativa del valor; la segunda, en la forma equivalente. Tres peculiaridades caracterizan la forma
equivalente del valor: 1) el valor de uso se convierte, en este caso, en expresión de su contrario: el valor; 2) el
trabajo concreto invertido en la producción del valor de uso de una mercancía -del equivalente- aparece
como expresión del trabajo abstracto invertido en la producción de otra mercancía (la mercancía A); 3) el
trabajo del productor privado que crea la mercancía-equivalente (la mercancía B) aparece en calidad de
trabajo social.

La forma total o desarrollada del valor va sustituyendo a la forma simple a medida que se desarrolla el
intercambio mercantil y éste adquiere un carácter más o menos regular. Con la forma total del valor, la
misma mercancía empieza a expresar su valor en muchas mercancías y no en una sola: x mercancía A = y
mercancía B, z mercancía C o v mercancía D. En la forma total del valor resulta aun más palmaria la base
única del mundo de las mercancías: el trabajo invertido en la producción de las mercancías.

La forma general del valor es resultado del ulterior desarrollo de la producción mercantil, desarrollo que
conduce a la separación de una mercancía por la que se cambian, con mayor frecuencia, todas las demás.
Con la forma general del valor, todas las mercancías empiezan a expresar su valor en una mercancía
determinada: s mercancía E = x mercancía A, y mercancía B, z mercancía C o v mercancía D. En este caso,
una mercancía (la mercancía E) expresa el valor de todas las demás y constituye el equivalente general. De
este modo, todas las mercancías reciben una forma única de expresión del valor. El equivalente general
aparece como materialización directa del trabajo social. Cualquier mercancía puede desempeñar la función
de equivalente general, e históricamente la han desempeñado diferentes mercancías (sobre todo, el ganado),
si bien poco a poco tal función se ha ido fijando en una sola mercancía, que se ha convertido en dinero. En
sustitución de la forma general del valor aparece la forma dinero del valor. El dinero, equivalente general, es
una mercancía especial a cuyo valor de uso se ha adherido sólidamente la forma equivalencial del valor.

Valor de uso

Es la utilidad o capacidad que posee una cosa para satisfacer una necesidad, cualquiera que sea, del
hombre y de la sociedad.

El valor de uso está condicionado por las propiedades físicas, químicas y otras cualidades naturales de la
cosa, y también por las que ésta haya adquirido a consecuencia de la actividad humana dirigida a un fin.

El valor de uso lo crea el trabajo concreto. Son valores de uso tanto los productos del trabajo como
muchas otras cosas dadas por la naturaleza (aire, agua, frutos silvestres, etc.). A medida que la ciencia y la
técnica progresan, el hombre descubre en el mundo que le rodea nuevas propiedades de las cosas y las pone
a su servicio, con lo que aumenta la diversidad de los valores de uso. Algunas cosas satisfacen directamente
las necesidades personales del hombre, sirven de objetos de consumo personal (alimentos, vestido, etc.);
otras sirven como medios para producir bienes materiales, es decir, son medios de producción (máquinas,
materias primas, combustibles, etc.).
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El valor de uso es una propiedad inherente a toda cosa útil, independientemente de la forma social de
producción. Toda la multiplicidad de valores de uso, decía Marx, constituyen el contenido material de la
riqueza, cualquiera sea su forma social. Ahora bien, el papel del valor de uso cambia cuando cambia el modo
de producción. Así, en las condiciones de la producción mercantil, el valor de uso constituye uno de los dos
factores de la mercancía y actúa como portador del valor de cambio, tras el cual se oculta el valor. El estudio
del valor de uso como tal, es decir, de las propiedades naturales de las cosas, corresponde a las ciencias
aplicadas, mientras que la economía política estudia el valor de uso como portador del valor. La
particularidad del valor de uso de una mercancía estriba en que tal valor ha de poseer la propiedad de
satisfacer necesidades del que compra la mercancía dada es decir, ha de actuar como valor social de uso. En
el régimen de producción capitalista, el valor de uso interesa al capitalista únicamente en cuanto portador
del valor y de la plusvalía, pues e1 fin inmediato de dicho tipo de producción no consiste en satisfacer las
necesidades de la sociedad, sino en extraer ganancias.

Vasallaje

Es la relación de dependencia o servidumbre de una persona respecto de un señor feudal.

Venalidad

Es el soborno, cohecho o corrupción de un funcionario público.

Verdad

Es el reflejo de la realidad en el intelecto cuya certeza aparece confirmada por la práctica.

La verdad pertenece al pensamiento y no a las cosas mismas ni a los recursos de su expresión por medio
del lenguaje.

La verdad es objetiva, no depende de la voluntad ni de los deseos de nadie sino que se determina por el
contenido del objeto reflejado. La filosofía burguesa contemporánea se manifiesta contra el carácter objetivo
de la verdad, cosa que lleva a subjetivizar el saber científico y, con ello, a quebrantar y desacreditar la
ciencia. La teoría idealista de la verdad, según la cual ésta es construida por el hombre o resultado de un
acuerdo entre ellos, es anticientífica y reaccionaria, pues permite estimar como verdades toda clase de
supersticiones, creencias religiosas, etc., en cuanto son compartidas por una mayoría de individuos.

Aunque la ciencia no pueda resolver todos los interrogantes que los hombres se plantean, no existe nada
incognoscible que pueda escapar a la indagación en el ulterior avance de las ciencias. La práctica demuestra
cotidianamente que el agnosticismo no tiene ningún fundamento.

Las representaciones humanas que expresan la verdad objetiva no pueden expresarla de una vez, por
entero, incondicional y absolutamente. Lo ya conocido siempre puede ser cambiado, puntualizado o
rechazado en el curso del ulterior progreso de las ciencias. El conocimiento es un un elenco de saberes que
evoluciona y se desarrolla. No existe ningún conocimiento irrefutable; todo saber es aproximado. El progreso
del conocimiento se expresa mediante la unidad dialéctica entre la verdad absoluta y la relativa. Las teorías
metafísicas y dogmáticas exponen la verdad absoluta como un supuesto conocimiento completo, exhaustivo
de la realidad que no puede ser impugnado en lo futuro. Pero esa verdad absoluta, como la verdad eterna,
no existe. En cada estadio de desarrollo, nuestros conocimientos se hallan condicionados por el nivel a que
han llegado la ciencia, la técnica y la producción. A medida que van ampliándose los conocimientos y la
práctica, las ideas del hombre se hacen más profundas y exactas, se perfeccionan. Por tanto, en el proceso
del conocimiento el hombre sólo logra verdades relativas en el sentido de que no proporcionan un
conocimiento completo, exhaustivo, sobre la esfera de objetos estudiada y contienen elementos que, con el
progreso del conocimiento humano, se modifican, se precisan, se profundizan y sustituyen por otros.

De la misma forma que el dogmatismo sólo tienen en cuenta la verdad absoluta, el relativismo sólo tiene
en cuenta la verdad relativa. Pero la verdad relativa contiene una partícula de la verdad absoluta. Cada
verdad relativa significa un paso adelante en la comprensión de la verdad absoluta. A medida que la ciencia
avanza, vamos descubriendo cada vez con mayor profundidad y plenitud las propiedades de los objetos y las
relaciones entre los mismos, nos vamos acercando al conocimiento de la verdad absoluta, lo cual se confirma
a través del éxito en la aplicación de la teoría en la práctica (en la técnica, en la tecnología de la producción,
etc.). Por otra parte, las teorías elaboradas anteriormente se van precisando sin cesar, se desarrollan; unas
hipótesis son desechadas; otras son confirmadas y se convierten en verdades demostradas; unos conceptos
son eliminados de la ciencia y otros se precisan, se generalizan, etc.

Leibniz diferenció entre la verdad lógica y verdad factica, entre las verdades necesarias o de razón y las
verdades contingentes o verdades de hecho. La veracidad de las primeras se desprende de las leyes de la
lógica; la de las segundas, se deriva de la correspondencia con la situación real de las cosas. Considerando
las leyes de la lógica como absolutas, Leibniz entendía que las verdades de razón son verdaderas en todos los
mundos posibles (es decir, en todos aquellos en que no se contradice a la lógica), mientras que las verdades
de hecho son verdaderas sólo en alguno de los mundos posibles (incluido el que nos circunda). Una
diferenciación análoga establecieron Hume y Kant (sintético y analítico). La lógica contemporánea conserva
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esta diferenciación, privándola de su sentido absoluto. Así, en el sistema de la lógica semántica de
Carnap-Kemeny, se consideran lógicamente verdaderas los enunciados que son verdaderos en todas las
interpretaciones admisibles (interpretación y modelo) del lenguaje formalizado de que se trate, y se
consideran verdaderas de hecho las enunciaciones que lo son en cierta interpretación delimitada, más no en
todas las interpretaciones admisibles.

En los lenguajes formalizados el concepto aristotélico de verdad forma parte de la semántica lógica. Las
tentativas de definir el concepto de proposición verdadera en el lenguaje coloquial conducen de manera
inevitable a antinomias semánticas como la del mentiroso. La primera definición rigurosa y no contradictoria
del concepto de proposición verdadera, la obtuvo Tarski en 1931 para el lenguaje del cálculo de clases con
ayuda del concepto de cumplimentabilidad en un metalenguaje especialmente estructurado, en la siguiente
forma: la proposición X es verdadera si y sólo si es cumplida por todos los objetos para el lenguaje del
cálculo de clases (por las clases) y es falsa si no existen objetos que la cumplan. Tarski mostró que la
definición formalmente exacta del concepto de verdad de una proposición de cierto lenguaje L, sólo puede
darse en cierto metalenguaje ML, con la particularidad de que es necesario que ML sea lógicamente más rico
que L, a saber: que contenga el lenguaje L en calidad de parte suya y, además, que en ML haya expresiones
de tipos lógicos más elevados que en el lenguaje L. Ahora bien, esta condición deja de cumplirse a todas
luces si en calidad de L aparece el lenguaje natural sin limitaciones de ninguna clase. Estas investigaciones
determinaron que no coinciden las proposiciones de las clases verdaderas y las demostrables del lenguaje
del cálculo de clases (y de otros lenguajes lógicamente más ricos): si bien cada proposición demostrable es
verdadera, no toda proposición verdadera es demostrable. La existencia de proposiciones verdaderas no
demostrables del lenguaje formalizado constituye una prueba de que éste es incompleto y no es
contradictorio.

Veto

Es la competencia que tiene un organismo social de impedir la aprobación y la eficacia de las
resoluciones tomadas por otro.

En los orígenes de la revolución burguesa, como consecuencia de la separación de poderes, en algunas
constituciones monárquicas el rey disponía del derecho de veto sobre las leyes aprobadas por el parlamento
de manera que potestad legislativa recaía en ambos órganos: la competencia del parlamento era positiva,
para redactar las leyes, mientras que la del rey era negativa, para impedir su promulgación.

Esa misma técnica jurídica burguesa está presente en la casación, donde el tribunal supremo no puede
decidir sobre un litigio sino que se limita a rechazar la interpretación de la ley ley realizada por un tribunal
inferior en un litigio, exigiendo una nueva decisión conforme a la interpretación correcta que es la que le
corresponde establecer.

Violencia

Es el empleo deliberado de la fuerza para revolver un conflicto de intereses contrapuestos.

Visado

Es la autorización consular de entrada en un país extendida sobre el pasaporte.

Vitalismo

Es la teoría idealista que explica todos los procesos de la actividad biológica por fuerzas especiales
inmateriales, propias de los organismos vivos.

Las raíces del vitalismo nacen de la doctrina platónica del alma que, según Platón, mueve al mundo
animal y vegetal, así como de la teoría aristotélica de la entelequia. Como concepción, el vitalismo se
estructuró en los siglos XVII-XVIII. Algunos de sus representantes son Georg Stahl, Jakob Uexküll, Hans
Driesch y, en la actualidad, Ludwig von Bertalanffy, Aloys Wenzl y otros.

El vitalismo aparece como consecuencia de las tesis mecanicistas que consideran la vida sólo como un
sistema complejo de procesos físico-químicos y niegan su especificidad. Pero trata de explicar las
particularidades específicas de la vida (organización, adecuación a fines, regulación, etc.) por la acción de
una fuerza inmaterial concebida como rectora de la materia inerte. Remitiéndose a la peculiaridad cualitativa
de la naturaleza viva, el vitalismo desvincula de las leyes materiales físicas, químicas y bioquímicas los
procesas de la actividad vital. La contraposición absoluta de la naturaleza viva a la inerte lleva a esta
corriente a negar la abiogénesis, es decir, posibilidad de que lo vivo surja de lo inerte. Finalmente, el
vitalismo conduce a tener que admitir o bien el origen divino de la vida, o bien su existencia eterna.

El vitalismo parasita en los problemas de biología. Los objetos principales de las tergiversaciones
vitalistas son el problema de la esencia de la vida, el de la integridad, el de la adecuación a fines de la
estructura y las funciones, el de la embriogenia, el de la regeneración, el de la inflamación del organismo,
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etc. Así, por ejemplo, el proceso del desarrollo embrional, desde el punto de vista vitalista es una tendencia
del germen a alcanzar un fin preestablecido.

Desde el punto de vista del materialismo dialéctico, la vida es una forma de movimiento de la materia; es
superior a las formas física y química y posee peculiaridades específicas. Además de las leyes físicas y
químicas, que desempeñan en ella un papel subordinado, la vida posee sus propias leyes específicas. Los
rasgos fundamentales de la vida se hallan señalados en la definición de Engels: La vida es la modalidad de
existencia de los cuerpos albuminoideos, y esta modalidad de existencia consiste, sustancialmente, en el
intercambio constante de sustancias con la naturaleza externa que los rodea. En la actualidad, por cuerpo
albuminoideo o protoplasma se entiende el sistema formado por una serie de sustancias específicas de la
vida: albúminas, ácidos nucleicos, combinaciones fosfóricas, etc. La vida existe en forma de organismos vivos
singulares; cada uno de ellos surge de otro semejante a él mismo, recorre un ciclo de desarrollo individual,
produce otros seres que le son semejantes y muere. Al entrar en conexión con el medio inanimado y entre sí,
los organismos constituyen sistemas de órdenes más complejos, en última instancia, un sistema único de
vida en la Tierra, sistema que ha recorrido un camino de desarrollo que va de las formas más simples hasta
el hombre.

Una de las particularidades esenciales de los cuerpos vivos es el metabolismo, la destrucción y la nueva
formación de las estructuras orgánicas, la desasimilación y la asimilación. La investigación de la vida incluye
también una serie de problemas filosóficos de carácter teórico general: acerca de la relación entre la parte y
el todo, la forma y el contenido, sobre la correlación entre lo preformado y la complejidad dirigida, acerca del
carácter específico de la determinación biológica, sobre los principios de los sistemas que se
autoestructuran; incluye los problemas de la evolución y otros.

Vocero

Es el defensor, abogado o portavoz de una organización, una causa o una persona.

Volteriano

Es aquel que, de manera sarcástica, como el filósofo francés Voltaire (1894-1773), rechaza el
dogmatismo, el fanatismo y el oscurantismo religiosos en beneficio de la libertad de pensamiento.

Voltaire criticó las religiones y en especial a la Iglesia católica de una manera especial, burlándose de sus
supersticiones, de una forma cínica. En los paises de feroz dominación católica, como España, antiguamente
era el peor insulto que se podía dirigir contra alguien, sinónimo de irreverente e impío. Voltaire luchó toda su
vida contra el clericalismo, el cristianismo y la Iglesia Católica, a la que consideraba el enemigo fundamental
del progreso. Aunque se educó en un colegio de jesuitas, fue uno de los impulsores de la Ilustración y fue
detenido dos veces por sus sátiras antifeudales. En contraposición a la metafísica teológica del siglo XVII,
abogó por la investigación científica de la naturaleza, se declaró partidario de la mecánica de Newton y
colaboró en la Enciclopedia de Diderot. Según él, el objetivo de la ciencia consistía en el estudio de la
causalidad objetiva y consideraba que la fuente de los conocimientos, era la observación y la experiencia,
propagando el materialismo de Locke.

No obstante, la concepción del mundo de Voltaire era contradictoria y en ello se reflejaban sus
limitaciones de clase como exponente del momento revolucionario de la burguesía. Voltaire no aceptaba el
ateísmo sino que lo consideraba como una forma (más estúpida si cabe) de fanatismo. A la vez que negaba a
dios encarnado en una imagen concreta (Cristo, Mahoma, Buda), suponía que entre el pueblo debía
mantenerse viva la idea de un dios que castiga. Las masas debían conservar la fe religiosa (aunque
desprovista de las viejas supersticiones). Si Dios no existiese, habría que inventarlo para mantener el orden
social, escribió. Voltaire admitía la existencia de una razón suprema, un arquitecto del universo, el gran
geómetra y primer motor del universo. Era deísta e identificaba a dios con la naturaleza. El movimiento de la
naturaleza se produce según leyes eternas, pero dios es inseparable de la naturaleza, no forma una
substancia especial, sino más bien un principio de acción propio de la naturaleza misma.

Rechazó la doctrina cartesiana acerca de las ideas innatas y criticó el dualismo de cuerpo y alma. No
consideraba el alma como una substancia especial sino una propiedad material inherente sólo a los cuerpos
vivos. Sin embargo, para demostrar esta tesis acertada aduce un argumento teológico: la capacidad de
pensar ha sido conferida a la materia por dios.

Sus concepciones políticas poseían un claro sentido antifeudal. Luchó contra la servidumbre, se declaró
partidario de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, de que los impuestos fueran proporcionales a los
bienes de fortuna y de la libertad de expresión. Pero rechazaba la crítica de la propiedad privada y suponía
inevitable la división de la sociedad en ricos y pobres. Según él, la organizecion razonable del Estado era la
monarquía constitucional con un monarca ilustrado al frente. Pero al final de su vida, tuvo que admitir que
el mejor tipo de Estado era la república. En sus obras históricas esbozó un cuadro de la historia de la
humanidad. En la base de la filosofía de la historia (término introducido por él) se encuentra la idea del
desarrollo progresivo de la sociedad con independencia de la voluntad divina. Pero explicaba el curso de la
historia por el cambio de las ideas, es decir, desde una perspectiva idealista.
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Voluntarismo

Es la concepción idealista que considera la conducta humana como manifestación de un deseo interno,
individual y no condicionado por factores exteriores.

Algunas corrientes idealistas suponen que la voluntad constituye el fundamento primario del mundo, la
contraponen a las leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad y niegan que la voluntad humana esté
condicionada por el medio circundante. El voluntarismo es característico de quienes destacan el papel de los
héroes individuales sin contar con las masas ni con las leyes objetivas de la historia.

Las corrientes voluntaristas se estructuraron en el siglo XIX en la filosofía de Schopenhauer, si bien
existían ya elementos suyos en la obra de Kant y de Fichte. El voluntarismo desempeñó un importante papel
en la filosofía de Eduard von Hartmann y, sobre todo, de Nietzsche. Constituye una de las fuentes
ideológicas y un rasgo típico del fascismo y de la ideologías irracionalistas. A fines del siglo XIX y principios
del XX, Wundt introdujo el voluntarismo en la sicología.

El idealismo considera la voluntad cumo una propiedad independiente de influjos y circunstancias
exteriores, desligada de toda necesidad objetiva. Desde ese punto de vista, las acciones y la conducta del
hombre serían una manifestación de una voluntad supuestamente libre de condicionamientos.

Al rechazar el voluntarismo, el materialismo histórico señala el carácter relativo del libre albedrío,
examina la voluntad de las personas como derivada de las leyes objetivas del desarrollo de la naturaleza y de
la sociedad. El motor de la actividad volitiva del hombre dirigida hacia un fin, radica en el mundo objetivo.
Reflejado a través del prisma de las condiciones interiores del sujeto (necesidades, intereses, deseos,
conocimientos, etc.), el mundo objetivo ofrece al hombre la posibilidad de plantearse fines diversos, de tomar
decisiones y de actuar de tal o cual modo. No es libre la voluntad que elige partiendo sólo de los deseos del
sujeto, como afiman los existencialistas, sino la que elige en consonancia con la necesidad objetiva.

El carácter volitivo de una acción aparece claramente en los casos en que el hombre, para alcanzar un
objetivo, ha de vencer obstáculos exteriores o interiores. El eslabón inicial del acto volitivo consiste en el
establecimiento y en la comprensión del fin; luego, en tomar la decisión de actuar, en elegir los
procedimientos más adecuados para dar cumplimiento a la acción. Lo decisivo para caracterizar como
volitiva una acción dada es que la decisión tomada se haya cumplido. El hombre no posee por naturaleza la
fuerza de voluntad. La destreza y la capacidad para elegir un objetivo, tomar resoluciones acertadas y
cumplirlas, para llevar hasta el fin la empresa iniciada, son fruto del saber, de la experiencia, de la
educación y de la autoformación.

-------------------------------------------------------

Xenofobia

Es una manifestación clasista de hostilidad y rechazo hacia los trabajadores inmigrantes.

Aunque en forma de rechazo al extrajero la xenofobia tiene un origen ancestral, aparece vinculada al
fascismo, al racismo y al chovinismo, por lo que ganó auge con la entrada del capitalismo en su etapa
imperialista. Por su naturaleza clasista, la xenofobia no considera inferior al extranjero sino que sólo se
expresa ante el extranjero inferior, que es un obrero inmigrante. No existen manifestaciones xenóbofas frente
a los ciudadanos de los países considerados como más desarrollados y, en general, frente a quienes ostentan
un nivel de vida elevado.

La xenofobia no es una actitud espontánea sino estimulada por los sectores más reaccionarios de la
burguesía, que lo necesitan para justificar su política imperialista. Aprovechando la ignorancia de aquello
mismo que desprecia, así como en el miedo de quienes han vivido aislados, los fascistas incitan los más
bajos instintos racistas y xenófobos con pintadas, pancartas, folletos, discursos y campañas, hasta
agresiones individuales y colectivas, incendios provocados, linchamientos y matanzas.

El fascismo defiende la limpieza étnica, esto es, la segregación cultural y, a lo máximo, acepta a los
extranjeros mediante su asimilación sociocultural, cuando dejan de ser lo que son.

------------------------------------------------------

Yanacona

—1. Es un grupo indígena que habitaba en el departamento del Cauca, en Colombia y, actualmente, en la
zona del macizo, y cuyo idioma original era el quechua, aunque actualmente hablan castellano.

—2. Es una expresión derivada del idioma muchik que a través del quechua se transfiere al castellano
para designar a la servidumbre feudal.
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Por extensión, en el imperio Inca aludía a un pueblo indoamericano que firmaba un pacto de
servidumbre al servicio de los conquistadores españoles, pueblo vencido y esclavizado al servicio de la
nobleza incaica.

En Chile también se le da la connotación de traidor.

Yin

Es, junto con el yan, uno de los dos conceptos fundamentales de la antigua filosofía china que sirvieron
en un principio, para expresar los principios luminoso y oscuro, duro y blando, masculino y femenino de la
naturaleza.

A medida que la filosofía china se fue desarrollando, el yin y el yan pasaron a simbolizar, cada vez más, la
interacción de contraposiciones extremas, las más tajantes: luz y tinieblas, día y noche, sol y luna, cielo y
tierra, calor y frío, positivo y negativo, etc. El yin y el yan alcanzaron un significado extraordinariamente
abstracto en los esquemas especulativos del neoconfucianismo, sobre todo en la doctrina del li o ley
absoluta.

La concepción acerca de la interacción de las fuerzas polares yin y yan, vistas como las principales
fuerzas cósmicas del movimiento, como causas iniciales de la constante variabilidad de la naturaleza, forma
el contenido capital de la mayor parte de los esquemas dialécticos elaborados por los pensadores chinos. La
doctrina sobre el dualismo de las fuerzas, yin y yan, constituye un elemento que no puede faltar en las
construcciones dialécticas de la filosofía china. Las representaciones concernientes al yin y al yan
encontraron asimismo diversas aplicaciones para formular las bases teóricas de la medicina, la música, la
química, etc., chinas.

Yo

Es un concepto central de numerosos sistemas filosóficos idealistas que presentan al sujeto en calidad de
factor primario, activo y ordenador.

En tales sistermas, el yo se entiende como portador, por completo independiente, de las particularidades
anímicas. A partir de Descartes, el concepto de yo estuvo vinculado al problema del principio en la
constitución de los sistemas filosóficos. Según Descartes, el principio intuitivo del pensamiento racional, el
yo, pertenece a la substancia pensante. Hume, que rechazaba toda substancia, reducía el yo a un haz de
percepciones. En Kant, el yo puro, contrapuesto a lo empírico individual, aparece como una unidad
trascendental de la apercepción y como portador del imperativo categórico. Fichte cree que el yo es un
principio absolutamente creador, el cual se presupone a sí mismo y presupone también todo lo existente
como el no-yo. Hegel, como idealista objetivo, refutó esos intentos de partir del yo, pero lo interpretó como
unidad pura de la autoconciencia objetiva.

Al yo se le asigna un carácter absoluto en las nuevas tendencias idealistas subjetivas (entre otras, el
empiriocriticismo, el neopositivismo y el existencialismo). La forma extrema de la concepción idealista
subjetiva del yo se da en el solipsismo.

Freud biologiza al hombre y lo desintegra en yo y superyo. A la interpretación irracionalista del yo, el
marxismo contrapone la concepción materialista de hombre. Viendo la esencia del yo humano
exclusivamente en las relaciones sociales, el marxismo demuestra que el hombre (la persona) corona,
precisamente, el desarrollo de toda la naturaleza porque es el creador único de sus relaciones sociales, de
toda la cultura material y espiritual.

Yoga

Es uno de los sistemas idealistas ortodoxos de la filosofía hindú según el cual el fin capital de todos los
actos del hombre debe ser la liberación plena de la existencia material, de la muerte y de la reencarnación.

Las dos condiciones fundamentales de esta liberación consisten en el voiraguia (impasibilidad, desinterés)
y el yoga (contemplación). El primero presupone la convicción de que la vida en el mundo, llena de mal y
dolor, es estéril. El segundo surge de la necesidad de llegar a conocer la verdad suprema, a dios. A diferencia
de otros sistemas de la filosofía hindú, el yoga concede un extraordinaria importancia al perfeccionamiento
del cuerpo y de los órganos de los sentidos. Los principios básicos del yoga se formularon en las yoga-sutras,
creadas por Pantandzhali cerca del siglo I a. n. e.

----------------------------------------------------

Zoroastrismo

Es una religión dualista de la antigua Persia que partiendo del mazdeísmo fue reformada por el mítico
profeta Zaratustra en el siglo VII a.n.e.
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Zaratustra, conocido entre los griegos por el nombre Zoroastro, reelaboró la herencia religiosa iraní. Pero
mientras el antiguo mazdeísmo era típicamente persa, aristocrático, Zoroastro creó una religión para los
campesinos pobres y humildes, antiguos nómadas sedentarizados.

El zoroastrismo es la más antigua de todas las religiones cuyas creencias aseguran venir reveladas
directamente de dios, y la primera de carácter monoteísta, aunque es más bien una forma de un
henoteísmo, con un fuerte componente dualista. Su dogma habla de una lucha constante entre dos
principios contrapuestos: el bien, encarnado en la luminosa divinidad de Ahura Mazda (Ormuz), y el mal,
encarnado en la sombría divinidad de Angra-Mainiu (Ahrimán). Es característica del zoroastrismo la
escatología sobre el fin del mundo, la recompensa en una vida de ultratumba, el juicio final y la resurrección
de los muertos, acerca de una virgen que dará a luz al futuro salvador.

Ha tenido más influencia que cualquier otra religión. Un buen número de elementos de la escatología,
angeología y demonología del judaísmo y el cristianismo (y a través de ellos, del islamismo), tiene su origen
en el zoroastrismo. Otro ejemplo de esta huella es la personificación del mal como la serpiente o la
oscuridad, y de dios como la luz.

Actualmente, el zoroastrismo subsiste, entre otras zonas, en la India en la pequeña comunidad parsí que,
además de conservar las antiguas ideas dualistas, ha desarrollado la idea de un dios todopoderoso.
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