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“...Y  cuando  se  hable  de  internacionalista  proletario,  y 
cuando  se  busque  un  ejemplo  de  internacionalista 
proletario,  ¡ese  ejemplo,  por  encima  de  cualquier  otro 
ejemplo,  es  el  ejemplo  del  Che!  En  su  mente  y  en  su 
corazón habían desaparecido las banderas, los prejuicios, 
los  chovinismos,  los  egoísmos,  ¡y  su  sangre  generosa 
estaba  dispuesto  a  verterla  por  la  suerte  de  cualquier 
pueblo,  por  la  causa  de cualquier  pueblo,  y  dispuesto  a 
verterla espontáneamente, y dispuesto a verterla instantánea-
mente! Y así, sangre suya fue vertida en esta tierra cuando 
lo  hirieron  en  diversos  combates;  sangre  suya  por  la 
redención  de  los  explotados  y  los  oprimidos,  de  los 
humildes y los pobres, se derramó en Bolivia. ¡Esa sangre 
se  derramó  por  todos  los  explotados,  por  todos  los 
oprimidos; esa sangre se derramó por todos los pueblos de 
América  y  se  derramó  por  Vietnam,  porque  él  allá, 
combatiendo contra las oligarquías, combatiendo contra el 
imperialismo,  sabía  que  brindaba  a  Vietnam  la  más  alta 
expresión  de  su  solidaridad!  Es  por  eso,  compañeros  y 
compañeras de la Revolución, que nosotros debemos mirar 
con  firmeza  el  porvenir  y  con  decisión;  es  por  eso  que 
debemos mirar con optimismo el porvenir.

¡Y  buscaremos  siempre  en  el  ejemplo  del  Che  la 
inspiración, la inspiración en la lucha; la inspiración en la 
tenacidad,  la  inspiración  en  la  intransigencia  frente  al 
enemigo y la inspiración en el sentimiento internacionalista!”

Comandante Fidel Castro

Discurso en memoria del Comandante Ernesto Che Guevara
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. 18 de octubre de 1967

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los hijos de la revolución social
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LO QUE APRENDIMOS Y LO QUE ENSEÑAMOS
Comandante Ernesto Guevara

1° de enero de 19591

En el mes de diciembre, mes del Segundo Aniversario del desembarco del 
“Granma”, conviene dar una mirada retrospectiva a los años de lucha armada y 
a la larga lucha revolucionaria cuyo fermento inicial lo da el 10 de Marzo, con 
la asonada batistiana, y su campanazo primero el 26 de Julio en 1953, con la 
trágica batalla del Moncada.

Largo ha sido el camino y lleno de penurias y contradicciones. Es que en el 
curso de todo proceso revolucionario, cuando éste es dirigido honestamente y 
no frenado desde puestos de responsabilidad, hay una serie de interacciones 
recíprocas entre los dirigentes y la masa revolucionaria. El  Movimiento 26 de 
Julio, ha sufrido también la acción de esta ley histórica. Del grupo de jóvenes 
entusiastas que asaltaron el Cuartel Moncada en la madrugada del 26 de Julio 
de 1953, a los actuales directores del movimiento, siendo muchos de ellos los 
mismos, hay un abismo. Los cinco años de lucha frontal, dos de los cuales son 
de  una  franca  guerra,  han  moldeado  el  espíritu  revolucionario  de  todos 
nosotros en los choques cotidianos con la realidad y con la sabiduría instintiva 
del pueblo.

Efectivamente, nuestro contacto con las masas campesinas nos ha enseñado 
la  gran  injusticia  que  entraña  el  actual  régimen  de  propiedad  agraria,  nos 
convencieron  de  la  justicia  de  un  cambio  fundamental  de  ese  régimen  de 
propiedad;  nos  ilustraron  en  la  práctica  diaria  sobre  la  capacidad  de 
abnegación del campesinado cubano, sobre su nobleza y lealtad sin límites. 
Pero  nosotros  enseñamos  también;  enseñamos  a  perder  el  miedo  a  la 
represión enemiga, enseñamos la superioridad de las armas populares sobre 
el batallón mercenario, enseñamos, en fin, la nunca suficientemente repetida 
máxima popular: “la unión hace la fuerza”.

Y el campesino alertado de su fuerza impuso al Movimiento, su vanguardia 
combativa, el planteamiento de reivindicaciones que fueron haciéndose más 
conscientemente audaces hasta plasmarse en la Ley n° 3 de Reforma Agraria 
de la Sierra Maestra recientemente emitida.

Esa Ley es hoy nuestro orgullo, nuestro pendón de combate, nuestra razón de 
ser  como organización revolucionaria.  Pero no siempre fueron así  nuestras 
exposiciones  sociales;  cercados  en  nuestro  reducto  de  la  Sierra,  sin 
conexiones vitales con la masa del pueblo, alguna vez creímos que podíamos 
imponer  la  razón de nuestras  armas con más fuerza  de convicción que la 
razón de nuestras ideas. Por eso tuvimos nuestro 9 de Abril, fecha de triste 
recordación que representa en lo social lo que la Alegría de Pío, nuestra única 
derrota en el campo bélico, significó en el desarrollo de la lucha armada.

1 Publicado en  “Patria”. Órgano Oficial del Ejército Rebelde “26 de Julio”, año 1, n° 2, Las 
Villas, Cuba
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De Alegría de Pío extrajimos la enseñanza revolucionaria necesaria para no 
perder una sola batalla más; del 9 de Abril hemos aprendido también que la 
estrategia de la lucha de masas responde a leyes definidas que no se pueden 
burlar ni torcer. La lección está claramente aprendida. Al trabajo de las masas 
campesinas, a las que hemos unido sin distinción de banderas en la lucha por 
la  posesión  de  la  tierra,  agregamos  hoy  la  exposición  de  reivindicaciones 
obreras que unen a la  masa proletaria  bajo una sola bandera de lucha, el 
Frente  Obrero  Nacional  Unificado  (F.O.N.U.),  con  una  sola  meta  táctica 
cercana: la huelga general revolucionaria.

No significa esto el uso de tácticas demagógicas como expresión de habilidad 
política;  no  investigamos  el  sentimiento  de  las  masas  como  una  simple 
curiosidad científica, respondemos a su llamado, porque nosotros, vanguardia 
combativa de los obreros y campesinos que derraman su sangre en las sierras 
y llanos de Cuba, no somos elementos aislados de la masa popular, somos 
parte misma del pueblo. Nuestra función directiva no nos aísla, nos obliga.

Pero nuestra condición de Movimiento de todas las clases de Cuba, nos hace 
luchar también por los profesionales y comerciantes en pequeño que aspiran a 
vivir en un marco de leyes decorosas; por el industrial cubano, cuyo esfuerzo 
engrandece a la Nación creando fuentes de trabajo, por todo hombre de bien 
que quiere ver a Cuba sin su luto diario de estas jornadas de dolor.

Hoy,  más  que  nunca,  el  Movimiento  26  de  Julio,  ligado  a  los  más  altos 
intereses  de  la  nación  cubana,  da  su  batalla,  sin  desplantes  pero  sin 
claudicaciones,  por  los  obreros  y  campesinos,  por  los  profesionales  y 
pequeños comerciantes, por los industriales nacionales, por la democracia y la 
libertad, por el derecho de ser hijos libres de un pueblo libre porque el pan de 
cada día sea la medida exacta de nuestro esfuerzo cotidiano.

En este segundo aniversario, cambiamos la formulación de nuestro juramento. 
Ya no seremos “libres o mártires”: seremos libres, libres por la acción de todo 
el pueblo de Cuba que está rompiendo cadena tras cadena con la sangre y el 
sufrimiento de sus mejores hijos.
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HAY UN PUEBLO DISPUESTO A MORIR,
 ANTES QUE VIVIR DE RODILLAS

Comandante Camilo Cienfuegos

 26 de octubre de 19592

Pueblo de Cuba:

Como la Sierra Maestra es hoy la vergüenza, la dignidad y el valor del pueblo 
de  Cuba  en  esta   monstruosa  concentración  frente  a  este  Palacio,  hoy 
revolucionario, del Pueblo de Cuba.

El pico invencible del Turquino es hoy y será siempre el apoyo de este pueblo 
a la Revolución que se hizo para este pueblo cubano. Se demuestra esta tarde 
que no importan las traiciones arteras y cobardes que puedan hacer a este 
pueblo y a esta Revolución; que no importa que vengan aviones mercenarios 
tripulados por criminales de guerra y amparados por intereses poderosos del 
gobierno norteamericano, porque aquí hay un pueblo que no se deja confundir 
por los traidores, que hay un pueblo que no le teme a la aviación mercenaria, 
como no temieron las tropas rebeldes cuando avanzaban a la ofensiva, a los 
aviones de la dictadura.

Porque este acto monstruoso confirma la fe inquebrantable del pueblo cubano 
en  este  Gobierno,  porque  sabemos  que  este  pueblo  cubano  no  se  dejará 
confundir por las campañas hechas por los enemigos de la Revolución; porque 
el pueblo de Cuba sabe que por cada traidor que surja se harán nuevas leyes 
revolucionarias en favor del pueblo, porque el pueblo cubano sabe que por 
cada traidor que surja habrá mil  soldados rebeldes que estén dispuestos a 
morir defendiendo la libertad y la soberanía que conquistó el pueblo.

Porque vemos los cartelones y oímos las voces de este pueblo valiente que 
dice: “Adelante Fidel, Cuba está contigo”.

Y hoy el  Ejército  Rebelde,  los  hombres que cayeron  en las  montañas,  los 
hombres  que  no  se  venden  a  intereses,  que  no  se  atemorizan,  le  dicen: 
¡Adelante, Fidel! ¡El Ejército Rebelde está contigo! 

Esta  manifestación  de  pueblo,  estos  obreros,  estos  campesinos,  estos 
estudiantes que hoy vienen a este Palacio, nos dan las energías suficientes 
para seguir con la Revolución, para seguir con la Reforma Agraria, y no se 
detendrá ante nadie ni ante nada. Porque hoy se demuestra que lo mismo que 
murieron veinte mil  cubanos por lograr la libertad y esta soberanía,  hay un 
pueblo entero dispuesto a morir si es necesario, pero no vivir de rodillas.

Porque para detener esta Revolución cubanísima tiene que morir un pueblo 
entero, y si eso llegara a pasar serían una realidad los versos de Bonifacio 
Byrne:

2 Último discurso público de Camilo Cienfuegos, en la concentración popular frente al Palacio 
Presidencial,  en  La  Habana,  Cuba.  Publicado  en  “Lunes  de  Revolución”,  n°.  36,  23  de 
noviembre de 1959, p. 14.
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Si deshecha en menudos pedazos
llega a ser mi bandera algún día,
nuestros muertos alzando los brazos,
la sabrán defender todavía.

No  importan  los  traidores,  que  no  importan  todos  los  enemigos  de  la 
Revolución; que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo 
que  no  se  va  a  dejar  confundir,  porque  este  pueblo  sabe  que  por  esta 
Revolución murieron veinte mil cubanos para terminar con toda la agonía que 
vivió la República por más de cincuenta años.

Y que no piensen los enemigos de la Revolución que nos vamos a detener, 
que no piensen los enemigos de esta Revolución que este pueblo se va a 
detener; que no piensen los que envían aviones, que no piensen aquellos que 
tripulan los aviones que vamos a ponernos de rodillas y que vamos a inclinar 
nuestra frente.

De rodillas nos pondremos una vez, y una vez inclinaremos nuestras frentes… 
y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda veinte mil cubanos, 
para decirles:

¡Hermanos, la Revolución está hecha, vuestra sangre no cayó en vano!
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LA NACIÓN ENTERA, DE PIE, NO TEME A NADA
Comandante en Jefe Fidel Castro

 26 de octubre de 19593

La Nación hoy entera puesta de pie no puede temerle a ningún obstáculo. La 
Nación  revolucionaria  entera  puesta  de pie  no  puede temerle  a  nada ni  a 
nadie. La Nación entera puesta de pie como un solo ejército, por encima de los 
miserables que tratan de confundirla, por encima de los malvados que tratan 
de dividirla para debilitarla y de los inconscientes e insensibles incapaces de 
sentir en esta hora esa ilusión, esa emoción, ese espíritu que siente nuestro 
pueblo, después de cuatro siglos de historia, de existencia y de lucha por la 
justicia. Por encima de los que quieren debilitarla, la Nación puesta de pie y 
unida y disciplinada como un solo ejército, la Nación orgullosa de sí misma, y 
de su destino,  la  Nación orgullosa de sí  propia,  pensando por  primera vez 
como Nación, unidos todos en un propósito noble. Fuera de ella y contra ella, 
todos  los  que  no  son  capaces  de  comprender  ese  noble  propósito  de  la 
Nación, la Nación con sus gallardos soldados guajiros, con sus campesinos y 
que constituyen la mitad del conglomerado social.

La Nación, con sus obreros, la Nación con sus estudiantes, la Nación con sus 
profesionales, la Nación con sus hijos dignos –vengan del sector de donde 
vengan–,  la  Nación  consciente  de  que  se  juega  su  existencia,  la  Nación 
convencida de que está enfrascada en la heroica lucha en que un pueblo se 
puede  enfrascar  para  liberarse  de  las  trabas  que  lo  esclavizan  política  y 
económicamente; la Nación preparada para librar las últimas batallas que se 
iniciaron en el siglo pasado para alcanzar un destino pacífico y feliz; la Nación 
convencida  como  nunca  de  que  su  causa  es  justa  y  noble;  la  Nación 
convencida de la lealtad de todos nosotros; la Nación convencida de que para 
nosotros  no  hay  ni  habrá  retirada,  y  que  solo  sobre  esta  tierra  podrán 
descansar los huesos de cada uno de nosotros. La Nación consciente de ese 
destino, convencida de su derecho, orgullosa de su historia, con esa emoción 
que muestra  en cada rostro  de  niño,  de  mujer,  de  anciana o  de joven;  la 
Nación marchará victoriosamente, hacia adelante, porque creo firmemente que 
a un pueblo así hay que respetarlo.

UN PUEBLO DISPUESTO A PELEAR POR SUS DERECHOS 

A nosotros no nos importa nada en este instante; a nosotros no nos importa 
cargos, a nosotros no nos importa la vida; a nosotros no nos importa más que 
el destino de la Nación.

La confianza y la fe en nosotros depositada no será jamás defraudada, no será 
jamás otorgada en balde. Muy conscientes estamos del deber que tenemos en 
esta hora, y a los cubanos podemos asegurarles que ese deber lo sabremos 
cumplir; a los cubanos podemos asegurarles del mismo modo que le hemos 

3 Fragmento del discurso ante el pueblo congregado frente al Palacio Presidencial. Publicado 
como “La Nación entera, de pie, no teme a nada”,  pp. 38-42.  Colección  La Revolución en 
marcha, editado por la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde, La Habana, 1959
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asegurado en otros momentos los triunfos venideros, que si la Nación sigue 
adelante y marcha como va, la Nación vencerá todos los obstáculos, porque 
un pueblo dispuesto a pelear por sus derechos, a un pueblo dispuesto a morir, 
hay que respetarlo, y los que predican el miedo son nuestro peor enemigo; los 
que  predican  el  miedo  son  los  abogados  de  nuestra  destrucción;  los  que 
predican el miedo predican el exterminio de nuestro pueblo. 

¡Atrás los cobardes, atrás los pusilánimes! 

¡Atrás  los  que  en  esta  hora  luminosa  y  grandiosa  de  Cuba  andan  con  
subalternas y mezquinas ambiciones personales!

¡Atrás los que en los días buenos, en los días tranquilos se suman al carro de  
la victoria para abandonarlo en los días difíciles! 

¡Sigan con nosotros  todos  los  valientes,  sigan con nosotros  todos  los  que 
tengan fe, sigan con nosotros los que están dispuestos a darlo todo, y dejen 
de una vez la nave de la Revolución los que no se sientan con valor, o los que  
duden! 

¡Que renuncien los cobardes, que renuncien los que no tienen fe, que al deber 
no se renuncia, que a la lucha no se renuncia! 

Los que no se sientan acreedores de ser actores de este momento singular de 
nuestra historia, los que no se sientan con condiciones de ser soldados de su 
pueblo en este momento excepcional de nuestra historia, que se marchen. Los 
que  no  crean  en  el  pueblo,  que  se  marchen.  Los  que  no  crean  en  la 
Revolución, que se marchen.

NOSOTROS CREEMOS EN EL PUEBLO

Nosotros creemos en el pueblo y sabemos que el pueblo responde; cumplimos 
con el pueblo, y el pueblo cumplirá con sus gobernantes, que por algo este 
acto ha sido todavía más grande del que efectuamos hace ocho meses; que 
por  algo  al  cabo de 10 meses  la  Revolución  tiene más firme apoyo  en el 
pueblo. Porque, sencillamente, ha sabido cumplir con el pueblo; y a los que 
creían que la Revolución se iba a desgastar en el Poder, les decimos: Vean al 
pueblo,  vean  cómo la  Revolución  es  más  fuerte  porque  se  desgastan  los 
hombres  que  traicionan  a  los  pueblos,  pero  no  se  desgastarán  jamás  los 
hombres que sean leales a su pueblo.

Y lo que tenemos que resaltar es que la Revolución avanza; lo que tenemos 
que resaltar es que la colaboración es cada día mayor; de lo que tenemos que 
hablar  es  de  esos  soldados  rebeldes  construyendo  carreteras  y  ciudades 
escolares,  de  esos  maestros  que  están  dando  clases  por  la  mitad  de  su 
sueldo, de esos obreros que están trabajando nueve y diez horas en las obras 
del  Gobierno Revolucionario,  de  los  ciudadanos  recogiendo divisas,  de  los 
niños  recogiendo  centavos,  de  obreros  trabajando  voluntariamente  los 
domingos para aportar la riqueza de sus brazos y sumarla a los recursos con 
que la Revolución cuenta.
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Ese espíritu de sacrificio del pueblo, ese despertar de la conciencia de nuestro 
pueblo,  esa  disposición  en  que  está  de  hacer  los  sacrificios  que  sean 
necesarios, esa convicción de que su destino solo lo compra con sacrificios, 
esa seguridad de que solo de sus fuerzas depende, y que solo los pueblos 
heroicos  tienen  derecho  a  ser  pueblos  libres  y  pueblos  felices  y  pueblos 
independientes.

LA NACIÓN SE DEFENDERÁ HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE SANGRE

Eso es lo que nos alienta:  Contar  con un pueblo que está dispuesto a los 
sacrificios  que  sean  necesarios;  contar  con  un  pueblo  que  posee  el  valor 
suficiente para enfrentarse a todas las contingencias y poder decirle a nuestros 
enemigos que vengan, que tiren bombas, que tiren metralla, que ataquen, que 
la Nación se defenderá hasta la última gota de sangre, que Cuba no se dará 
jamás por vencida, que cada casa será una fortaleza, que pelearemos en los 
frentes  y  en  la  retaguardia,  que  utilizaremos  todas  las  armas,  y  que  solo 
encontrará quien intente apoderarse de Cuba, como decía Maceo. “el polvo de 
su suelo anegado en sangre”.

Y si no podemos comprar aviones, pelearemos en tierra cuando llegue la hora 
de  pelear  en  tierra.  Si  están  dispuestos  a  proseguir  los  lanzamientos  de 
bombas, construiremos los subterráneos y los túneles que sean necesarios. 
Que el pueblo está en pie de guerra, que los campesinos y los obreros los 
comenzaremos a entrenar inmediatamente igual que a los estudiantes. Que los 
tribunales  de guerra,  los  tribunales  revolucionarios  quedarán implantados  y 
que  los  pilotos  que  caigan  aquí  saben  que  los  espera  inexorablemente  el 
paredón de fusilamiento, y que la Patria la defenderemos peleando en todos 
los terrenos que sean necesarios y que si no nos venden aviones en Inglaterra, 
los compraremos donde nos los vendan y que si no hay dinero para aviones de 
combate, el pueblo compra los aviones de combate.

Y  aquí  mismo,  aquí  mismo compañero  Almeida,  te  entrego  el  cheque  del 
Presidente  de  la  República  y  del  Primer  Ministro  como  contribución  a  la 
compra de aviones.

O TRIUNFA CUBA O MORIREMOS TODOS

Y para concluir, solo me resta decir que la Reforma Agraria va. Y ahora va más 
que nunca. Que la Ley de Petróleo va,  que la  Ley de Minas va.   Que las 
medidas  revolucionarias  en  defensa  de  Cuba  van.  Que  la  reforma  de  la 
educación, de la enseñanza, la reforma universitaria y todas las medidas van. 
Que los Tribunales Revolucionarios van. Y que si por esto nos detractan, que 
nos detracten, si por esto nos acusan, que nos acusen; si por esto nos atacan, 
que  nos  ataquen.  Pelearemos  contra  los  que  osen  tratar  de  destruir  la 
Revolución. Y hacemos el juramento de pueblo, de ustedes y nosotros, que o 
triunfa Cuba o moriremos todos. 

Porque  más  que  nunca  hacemos  nuestras  las  palabras  de  nuestro  himno 
cuando  dice:  “al  combate  corred  cubanos,  que  la  patria  os  contempla  
orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir”.
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EL MÁS BRILLANTE DE TODOS LOS GUERRILLEROS
Comandante Ernesto Guevara

  28 de octubre de 1964 4

“...Había más o menos una ley no escrita de la guerrilla que aquel que perdía 
sus bienes personales, lo que todo guerrillero debía llevar sobre sus hombros, 
pues debía arreglárselas. Entre las cosas que había perdido estaba algo muy 
preciado para un guerrillero: las dos o tres latas de conserva que cada uno 
tenía en ese momento.

Al llegar la noche, con toda naturalidad cada uno se aprestaba a comer la 
pequeñísima ración que tenía, y Camilo –viendo que yo no tenía nada que 
comer,  ya  que, la  frazada no era un buen alimento– compartió  conmigo la 
única lata de leche que tenía; y desde aquel momento yo creo que nació o se 
profundizó nuestra amistad.

Tomando sorbos de leche y disimuladamente cuidando cada uno de que el 
reparto fuera parejo, íbamos hablando de toda una serie de cosas. En general 
versaba  la  conversación  sobre  comida,  porque,  las  conversaciones  de  las 
gentes versan sobre los problemas más importantes que le aquejan, y para 
nosotros la comida era una obsesión en aquellos días... 

Hasta ese momento, no éramos particularmente amigos; el carácter era muy 
diferente. Desde el primer momento salimos juntos. Desde el “Granma”, desde 
la  derrota  de  Alegría  de  Pío  estábamos  juntos,  sin  embargo,  éramos  dos 
caracteres  muy  diferentes.  Y  fue  meses  después  que  llegamos  a  intimar, 
extraordinariamente.

Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de 
una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba 
equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental; pero se 
dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aun cuando después, hiciera una 
serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo 
de haberlo descubierto, como guerrillero... 

Después, fue comandante; escribió en el llano de Oriente una historia muy rica 
en  actos  de  heroísmo,  de  audacia,  de  inteligencia  combatiente  e  hizo  la 
invasión, en los últimos meses de la guerra revolucionaria.

Lo que a nosotros –los que recordamos a Camilo como una cosa, como un ser 
vivo– siempre nos atrajo más, fue, lo que también a todo el pueblo de Cuba 
atrajo, su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición 
de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes con 
una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de 
valor, de sabiduría, siempre siendo el compañero de todos, a pesar de que ya 
al  terminar  la  guerra,  era,  indiscutiblemente,  el  más  brillante  de  todos  los 
guerrilleros.

4 Fragmentos del discurso pronunciado al cumplirse un año de la desaparición de Camilo 
Cienfuegos
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LOS IMPRESCINDIBLES
Entrevista a Fernando Martínez Heredia

YOHANKA LEÓN DEL RÍO

Esta  fue  una conversación  casi  casual,  pero  no por  ello  menos necesaria. 
Recuerdo hace unos años, estar muy ocupada con la tarea de investigación 
acerca de un pensamiento marxista en los años posteriores a 1959 y recurrir, 
como siempre hacemos los iniciados, al rescate de un testimonio valioso. Así 
fue como en un evento que se celebraba en la  Fundación Fernando Ortíz  al 
que  no sé  por  qué fortuito  motivo  fui  invitada,  me encontré  con Fernando 
Martínez  Heredia,  el  buscado  protagonista  de  la  historia  en  la  que  me 
adentraba. Fernando, con esa humildad y sencillez que siempre agradecemos 
todos los más jóvenes y los ya no tanto, aceptó la invitación, y así, en una 
terraza frente al mar, conversamos largas horas vespertinas de un día del siglo 
pasado.

La  conversación  que  ahora  ve  la  luz  lo  hace  acompañando  este  primer 
empeño de hacer un boceto de la historia del pensamiento cubano marxista en 
la fragua de la década prodigiosa de los sesenta.

Agradecemos infinitamente a Fernando por haber hecho realidad este sueño y 
por incorporarle aliento y esperanza.

Pudiera afirmar sin equivocarme que estoy conversando con alguien cuya 
vida  es  testimonio  del  bregar  difícil,  heroico  y  romántico  de  la 
intelectualidad  cubana  por  la  rebelde  década  del  60.  Es  por  eso  que 
quisiera empezar por conocer: ¿cómo Fernando Martínez Heredia, joven 
de Yaguajay, vivió esa tremenda efervescencia política revolucionaria?

Es imposible  pintar  en  unas  líneas  el  ambiente  y  las  vivencias  de  aquella 
condensación del tiempo y aquella conmoción continuada de las vidas y las 
realidades  que  fueron  los  primeros  años  de  la  Revolución.  Los  nombres 
mismos mostraban su insuficiencia, y calificaban mal, o con retraso,  lo que 
querían denominar. El horizonte de la Revolución era ella misma, que no se 
asombraba de su audacia, ni  temía a sus enemigos ni  a sus límites,  ni  se 
detenía  ante  nada.  En  el  verano  de  1960,  por  ejemplo,  los  contragolpes 
acababan  con  la  relación  externa  principal  –la  neocolonial  con  Estados 
Unidos–, comenzaba la veloz formación de una fuerza armada popular y se 
buscaban  armas  en  Europa  Oriental,  se  trataba  de  organizar  una  nueva 
economía en el campo y en el azúcar, se escribía la “Primera Declaración de 
La Habana” y Fidel definía a la democracia cubana como aquel régimen que le 
entrega un fusil a un obrero, a un campesino, a una mujer y a un negro. Los 
cubanos estábamos apoderándonos de nuestro país y de nuestras vidas,  y 
comenzando a ver el futuro como un proyecto.
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En los meses siguientes –en medio de tareas y hechos decisivos– también se 
organizó por primera vez una dirección política institucionalizada. Se crearon 
las ORI (Organizaciones Revolucionarias Integradas), órgano que debía fundir 
el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el Partido 
Socialista  Popular.  El  M-26  de  Julio  y  el  DR  –organización  más  pequeña, 
creada para la lucha armada y con ideales muy avanzados– habían dejado 
atrás  sus  diferencias  del  inicio  de  1959.  El  PSP se había  autocriticado su 
errónea  línea  política  anterior  y  participaba  plenamente  en  las  tareas 
revolucionarias. Para que fuera real un órgano político unificado, era necesaria 
la disolución del Movimiento 26 de Julio, y así sucedió en la práctica.

¿Por qué consideras tú que la disolución del movimiento era necesaria?

El M-26 de Julio era un organismo político grande y experimentado, fundado 
desde 1955,  cuyos  cuadros  y  miembros  se  habían formado siguiendo  una 
línea política  e ideológica correcta,  con gran unidad de ideales y  disciplina 
interna  muy  rigurosa,  habían  peleado  una  guerra  revolucionaria  dura  pero 
victoriosa, que echó las bases de una nueva cultura política, y habían seguido 
participando  en  masa  en  el  proceso  revolucionario.  El  avance  y  las 
necesidades de la Revolución exigían un gran salto político y se entendió que 
este debía tener un nuevo punto de partida. Pero ese quizás sea un tema para 
uno de tus estudios futuros.

¿Cuándo se empezó a hablar del Partido? ¿Eso fue en el año ’61?

1960 y 1961. Pero en realidad sucedía entre pequeñas minorías. Recuerdo 
que la primera vez que oí hablar de la organización política nadie sabía lo que 
era,  porque  las  células  de  las  ORI  eran  medio  secretas.  Se  formaban  en 
centros de trabajo, con núcleos seleccionados prácticamente “a dedo”.

¿Por qué, Fernando?

Porque se le encomendó la dirección a un antiguo miembro de la dirección del 
PSP, que era Aníbal Escalante y aquello se organizó en realidad como una 
conspiración. De ahí vino un problema político y un problema ideológico. El 
problema político era: ¿para qué es la organización? ¿Es para crear un canal 
político para la masa enorme, inmensa, de los revolucionarios? ¿O es para 
que haya un instrumento pequeño, muy confiable, que sirva para controlar? Se 
siguió la segunda opción, pero además el instrumento de control, pequeño y 
muy confiable, fue completamente sesgado por un fenómeno de sectarismo. 
Las decisiones, las normas, gran parte de la membresía, fue formada por una 
parte de los antiguos compañeros del PSP, y a partir de relaciones personales 
y  cooptados  por  la  dirección,  en  detrimento  de  un  sector  enorme  de 
participantes de la Revolución. El problema ideológico era: ¿qué socialismo, 
qué régimen y qué sociedad se aspiraba a crear?
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¿Esta pregunta te la formulas porque en aquel momento no se tenía esta 
legitimidad  ideológica?  ¿Desde  dónde  se  comienza  a  construir  esta 
legitimidad?

Para los sectarios la legitimidad estaba en un concepto abstracto de socialismo 
–una  etapa  a  la  que  Cuba  habría  llegado  después  de  la  “democrático-
burguesa”–, en la cual el proletariado –abstracto también– es la clase que guía 
el  proceso, “el  partido”  es su expresión política  –y el  rector del  país  en su 
nombre–, y el llamado marxismo-leninismo la ideología. Cuba devendría una 
“democracia popular” y el socialismo se “construiría” según las “experiencias 
históricas”.

Si ya habíamos declarado en el año ’61 que éramos socialistas, ¿no podía 
discutirse en un sentido más masivo el argumento ideológico del marxismo-
leninismo?

Entonces  entró  en  el  pueblo  el  marxismo-leninismo,  con  una  inmensa 
aceptación y popularidad, porque eran las ideas que pertenecían al socialismo. 
Para la masa de la población y de los revolucionarios,  el  socialismo fue el 
socialismo de la batalla de Playa Girón, donde el pueblo firmó con sangre la 
libertad, las nacionalizaciones, la liberación nacional y todos los cambios. La 
gran cuestión ideológica era: ¿qué vamos a hacer con Cuba? Y la respuesta 
era:  somos  socialistas,  seremos  comunistas.  ¿Por  qué?  Pues  porque 
derrotamos a nuestros enemigos, que son los burgueses y los imperialistas, 
nos  apoderamos  del  país  y  lo  repartimos  todo,  reinará  la  igualdad,  la 
honestidad y las oportunidades para todos. Esta es una nueva interpretación, 
con  más  alcance  que  las  de  los  dos  años  anteriores,  porque  incluye  un 
proyecto  trascendental,  a  la  altura  de  los  sentimientos  y  de  los 
acontecimientos.  El  “humanismo”  de  la  Revolución  del  59  no  definía  un 
proyecto  ni  una  adscripción:  aludía  a  la  originalidad  y  las  intenciones  del 
proceso y del nuevo régimen, y más bien aclaraba qué cosa no era. Enseguida 
se desencadenaron vertiginosas transformaciones de la sociedad, la vida y las 
conciencias,  y  algunos llegaron a decir  que la  Revolución cubana no tenía 
ideología.

¿Por qué calificas este proyecto de trascendental?

Ese  proyecto  que  al  fin  es  formulado  es  el  socialismo  y  el  comunismo 
populares, el de los milicianos, el de las mujeres que salen para el trabajo, la 
guardia y la calle, el de la gente de abajo organizada y armada que ha tomado 
posesión de su país y le ha perdido el respeto a la propiedad privada, el de la 
alfabetización  como  una  campaña  revolucionaria,  el  de  expresiones 
intelectuales  que  van  desde  una  multitud  de  himnos  hasta  el  libro  “Cómo 
surgió la cultura nacional”, de Walterio Carbonell. La masa de la gente se lanzó 
a asaltar el cielo. Los clichés, el dogma, las consignas pareadas y gritadas del 
sectarismo, solo fueron la caricatura grotesca de aquel proyecto. Aquel aparato 
para intervenir y confiscar la Revolución en que se convirtieron las ORI estaba 
en realidad comprometido con otra concepción del poder y la ideología, y con 
la posición soviética.
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¿Cuáles son tus valoraciones acerca del momento del sectarismo en la 
historia política de la década?

En el fondo, ideológicamente tenían que acusar a Fidel y a los líderes de la 
Sierra  Maestra  de  pequeños  burgueses,  porque si  no,  ¿cómo quitarlos  del 
medio? La experiencia reciente era la “liquidación” de muchos militantes que 
lucharon en los  países  de Europa,  que habían pasado a ser  “democracias 
populares”,  donde  el  protagonista  de  la  liberación  había  sido  el  Ejército 
Soviético. Esa fue una trágica experiencia de la historia del socialismo. El gran 
problema que confrontaron los sectarios fue que no era lo mismo quitar del 
medio a personas inermes que apartar a los que habían creado los órganos 
revolucionarios, conducido al pueblo a la lucha y la victoria, que ejercían el 
poder revolucionario y eran los líderes amados por el pueblo.

El  socialismo y  el  marxismo-leninismo de  aquel  momento  histórico  cubano 
tienen en realidad dos procedencias, que ensayan a coincidir por primera vez 
en  1961.  Esta  es  una  de  esas  realidades  que  no  han  podido  pasar  al 
conocimiento común, y se suele creer que tenían una sola procedencia. Ya 
desde aquella época se intentó convertirla en una sola.

Pero no es lo mismo…

Sin embargo, el hecho es que se intentó. Por ejemplo, la Revolución creó las 
Escuelas  del  Partido,  para enseñarles marxismo-leninismo a  sus militantes. 
Era tal el ansia de saber marxismo-leninismo, que al principio en los batallones 
y las baterías leer novelas soviéticas era “marxismo-leninismo”. Recuerdo que 
leíamos “Los hombres de Panfílov” y “La carretera de Volokolansk”.

Sí, pero también se publicó otro tipo de novelas… “Un día en la vida de 
Iván Denísovich”. Eso creo que fue en la década del setenta

No,  fue  por  1963.  Pero  ya  eso era  otra  cosa… Las  que te  digo  eran dos 
novelas de combate: un batallón de mongoles, es decir, de Kazajia…

De Kazajstán

… que vienen a luchar, a defender a Moscú en 1941. Lo que se aprende en la 
novela es cómo deben comportarse los soldados, y eso es lo que quería saber 
la  gente.  En  las  unidades  militares  leían  el  “marxismo-leninismo”  en  “Los 
hombres de Panfílov” y  “La carretera de Volokolansk”, en forma de narración 
muy directa y atractiva. No olvides que la mayoría de los cubanos no había 
leído libros. Estas obras narraban una gesta de gente humilde que luchó al 
otro lado del  mundo contra los  mismos enemigos.  Se trataba de buenos y 
malos,  es  verdad,  pero  los  buenos  eran  seres  humanos,  con  todos  sus 
defectos, y hasta debían aprender a renunciar a alguna de sus virtudes, para 
ser soldados eficaces.

En las Escuelas del Partido, por su parte, comienzan a explicar  Materialismo 
Dialéctico y Materialismo Histórico.
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¿En qué año sucede lo que me estás diciendo?

En 1961 y 1962.

En  el  ’62  se  proclama  la  Reforma  Universitaria.  Yo  revisé  el  texto  de  la 
Reforma  y  de  todos  los  programas  de  las  asignaturas  de  las  diferentes 
carreras  que  en  aquella  época  se  desarrollaban  en  la  Universidad;  en  el 
currículum  de  cada  una  de  ellas  está  incluida  la  asignatura  Materialismo 
Dialéctico e Histórico I y II.

A partir de enero del ’62.

En el texto no lo dice expresamente, pero cuando uno revisa la documentación 
sí están las asignaturas curriculares.

Pero además, todo el mundo decía:  “en las universidades hay que estudiar 
marxismo, porque lo dice la Ley de Reforma Universitaria. La Ley de Reforma 
dice que hay que hacerlo”.

Pero, Fernando, exactamente así no lo dice.

Si  no  lo  dice,  ¿qué  importa?  Las  leyes  de  las  revoluciones  son  así… En 
realidad, había un consenso general en que se estudiara marxismo como parte 
de las carreras universitarias.  “Marxismo-leninismo”,  es decir,  tres materias: 
Filosofía, Economía Política y Comunismo Científico. En 1962 aparecieron en 
todos los programas de estudio. En la Universidad de La Habana comenzaron 
a dar la Filosofía con solo cinco profesores. No había más.

Es  por  esta  fecha,  Fernando,  el  análisis  del  sectarismo  de  Aníbal 
Escalante.

En  marzo  de  1962.  Eso  fue  una  gran  conmoción.  Fidel  hizo  la  primera 
denuncia en la escalinata universitaria el 13 de marzo, cuando eliminaron la 
mención  de  Dios  en  el  texto  del  testamento  político  de  José  Antonio 
Echeverría. El 26 de marzo, en Matanzas, ya Fidel hizo una denuncia a fondo 
del sectarismo. Es depuesto Aníbal Escalante y sale de inmediato para Moscú. 
Suceden  fuertes  cambios  políticos  y  se  abre  paso  una  convicción:  hemos 
tenido sectarismo y dogmatismo y no queremos tenerlos más; vamos a hacer 
un nuevo partido, un partido de masas de verdad, que nazca y venga desde la 
base, un partido comunista, de selección. Para pertenecer a él, primero hay 
que ser electo trabajador o trabajadora ejemplar en una asamblea abierta, y 
que sean los trabajadores y no el partido quienes digan quién es trabajador 
ejemplar  y  quién  no  lo  es.  El  papel  y  el  derecho  del  partido  es  analizar 
profundamente al que “sale ejemplar” en una asamblea pública, por votación, 
después de ser discutido. El trabajador ejemplar es la cantera del partido. Si 
ocultó que participó o colaboró con la tiranía, o actitudes muy negativas de su 
pasado, si hay razones de peso en su contra, el partido ejercerá el derecho a 
criticarlo duramente, o a no ingresarlo, pero deberá explicarle a la masa en 
asamblea por  qué no lo  ingresó.  Quien no sea propuesto y  elegido  por  la 
masa, no puede ser trabajador ejemplar. La organización se llamará Partido 
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Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Y así fue hasta octubre de 1965, 
en que se crearon el Comité Central y el Partido Comunista de Cuba.

En lo que toca a la ideología teorizada y al marxismo, se fueron acumulando 
cambios y permanencias: se creó una complejidad. Las Escuelas del Partido 
fueron teatro también de las diferencias políticas,  y  conocieron la  crítica  al 
sectarismo,  pero  a  mi  juicio  no  avanzaron  decididamente  hacia  una 
correspondencia plena con la entraña ideológica de la Revolución cubana. Las 
escuelas siguieron apegadas a la  fe  filosófica del  Materialismo Dialéctico e 
Histórico,  la  Economía Política y  el  Comunismo Científico  soviéticos.  Fíjate 
como se fueron moviendo las cosas.  Ahora todo el  mundo es  socialista,  y 
quiere ser marxista-leninista, y ha sido condenado políticamente el sectarismo, 
pero coexisten en el marxismo corrientes muy diferentes.

Pero en esta coexistencia de corrientes diferentes se expresa aún cierto 
dogmatismo en la  enseñanza de la  Filosofía  a partir  de los  manuales 
soviéticos. ¿Qué circunstancias consideras tú determinaron esto?

No olvidemos las líneas fundamentales. El esfuerzo educacional principal es 
con  mucho  el  de  la  alfabetización,  y  el  del  “seguimiento”  (escolarización 
primaria). La mayoría de la gente que ha sido analfabeta, o casi iletrada, está 
metida de lleno en las tareas inabarcables de la Revolución. Muchos están 
estudiando  materias  militares.  Durante  1961-62  se  multiplican  las  Fuerzas 
Armadas y nacen los tres ejércitos, a los cuales pasan miles de milicianos, y 
batallones de milicias se convierten en unidades de tropas, porque se espera 
que los Estados Unidos terminarán invadiendo a Cuba. Al fracasar la invasión 
con cubanos,  tenía  que venir  la  norteamericana.  A  la  vez  que el  inmenso 
esfuerzo  militar,  la  Revolución  hace  otro  tanto  en  los  campos  económico, 
político  y  social.  Hay  que  desarrollar  la  Reforma  Agraria,  organizar  la 
agricultura  –llegó a romperse la relación entre la ciudad y el  campo, no se 
encontraba qué comer en la ciudad–; hay que volver a lograr que las empresas 
urbanas  produzcan,  hacer  una  gigantesca  reorganización  del  comercio 
exterior,  y lograr  una comunicación entre producción y consumo.  Al  mismo 
tiempo que la gente aprende a manejar armas y cañones a gran escala se 
debe lograr administrar las empresas, que ahora son todas nuestras, pero su 
tecnología es norteamericana, muchas no tienen materias primas, y no hay 
cuadros para  operarlas.  Multitud  de antiguos  administradores  y  técnicos  se 
fueron. Imagínate que había seis mil quinientos médicos, y la mitad se fueron.

Y  en  el  área  académica  también  se  produce  un  amplio  éxodo  de 
profesores.

Muchos profesores se estaban yendo de todas partes, entre ellos profesores 
de áreas sociales.

Este es el momento en que se disuelve la Escuela de Filosofía y Letras, 
que no se vuelve a crear.

Pero ese hecho no tiene nada que ver con la aparición de la Filosofía marxista.
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¿No? ¿No tiene nada que ver que no se haya vuelto a abrir la Escuela de 
Filosofía? Se abrieron las otras, pero esta no. Se planteó que se reabriría, 
pero después esto no sucedió así.

No, no se dijo que se iba a abrir. La Reforma Universitaria cambió la estructura 
de las escuelas, y ya no existió más Filosofía y Letras. Hace un siglo, después 
de la Revolución del 95, hubo una reforma que dirigió Enrique José Varona, 
que  cambió  la  estructura  universitaria.  Y  hubo  otras  reformas  después  de 
muerto  Varona,  en  la  Segunda  República,  que  cambiaron  también  la 
estructura.

O sea, ese cambio de 1962 no tiene nada que ver con este proceso

En  Filosofía  y  Letras se  estudiaban  materias  de  Historia,  Geografía, 
Psicología, Literatura y Filosofía. Lo que se hizo fue uno de aquellos planes de 
liquidación para graduar los alumnos existentes, y crear escuelas diferentes 
para cada disciplina. Dos de ellas, Geografía y Psicología, se asignaron a la 
Facultad de Ciencias –Facultad era la nueva unidad intermedia universitaria–, 
y las otras tres a la Facultad de Humanidades. La Escuela de Letras se formó 
con las áreas básicas y las especialidades correspondientes, y se quedó en el 
edificio  Dihigo.  Pronto  crearon  una  Escuela  de  Historia,  que  residió  en  el 
mismo edificio. Y como decías, desde inicios de 1962 se había orientado dar 
marxismo en todas las escuelas universitarias, y se fue formando un área de 
Filosofía, adscrita a Humanidades.

Bueno, eran tres universidades nada más las que había.

Pero, además, había menos alumnos que en 1956. Hasta 1967 no se alcanzó 
el número de alumnos que había en 1956.

Había  que  formar  profesores  para  un  Departamento  de  Filosofía  en  cada 
Universidad, y también Departamentos de Economía Política y de Comunismo 
Científico. Eran entidades totalmente separadas entre sí. Entonces, nos sacan 
de donde estábamos…

¿En ese entonces cursabas la carrera de Derecho?

Yo estaba en Derecho.

Eras muy joven, Fernando…

Yo  tenía  23  cuando  sucedió  eso.  Cuando  me  escogieron  estaba  en  las 
Escaleras de Jaruco, pasando una Escuela en mi Unidad Militar  2254. Era 
estudiante  de  cuarto  año  de  Derecho.  Y  fui  a  dar,  con  103  más,  entre 
compañeras y compañeros, a una escuela de Filosofía sin nombre, organizada 
para formar aceleradamente instructores de Filosofía para las universidades. 
La  Escuela  era  una  EIR,  organizada  por  las  Escuelas  del  Partido,  pero 
completamente  especial,  por  su objetivo,  por  los  que al  parecer  fueron los 
responsables,  y por el  profesorado. Los modos de seleccionar  los  alumnos 
deben haber sido complejos.
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¿Cómo  fue  seleccionado  el  estudiante  Fernando  para  formarse  como 
profesor emergente de marxismo?

A mí  me seleccionaron el  Secretario  General  de la  FEU de Derecho y  un 
compañero que era viceministro del Minrex y profesor de la Universidad. Yo no 
conocía personalmente a ninguno de los dos, aunque sabía quiénes eran. A lo 
mejor dijeron: “ese que viene vestido de verde olivo, escógelo también”. Pocos 
iban a clases vestidos de verde olivo. El caso es que se hizo bajo el sistema de 
las EIR, pero para la Universidad. Y los profesores eran…

¿Esa era la Raúl Cepero Bonilla?

Es que durante el curso de la escuela, que duró cinco meses, con régimen 
interno riguroso, sucedió el trágico accidente en que se mató Cepero Bonilla, y 
entonces le pusieron su nombre a la escuela. Pero cuando comenzó no tenía 
nombre. Los profesores eran los hispano-soviéticos Luis Arana Larrea, María 
Cristina Miranda y Anastasio Mansilla, y los cubanos Sergio Aguirre, Pelegrín 
Torras de la Luz e Isabel Monal. Felipe Sánchez, de las EIR, era el director de 
la escuela, y Pedro Rodríguez, un antiguo compañero del M-26 de Julio, el 
subdirector.

¿Dónde ubicarías tú a esa naciente escuela dentro de la  coexistencia 
compleja de corrientes teóricas que describías hace un momento?

La  escuela  tenía  una  pertenencia  absoluta  a  la  corriente  teórica  soviética. 
Estudiamos al detalle las 630 páginas del  Manual de Konstantinov  –315 de 
Dialéctico y  315 de  Histórico, 10  capítulos  de cada uno–;  prácticamente lo 
aprendimos de memoria, y utilizamos ese texto como básico para el ejercicio 
de docencia que debía realizar cada alumno.

¿Cómo era Fernando Martínez, estudiante de la Raúl Cepero Bonilla?

Tenía una formación relativamente buena en general –para aquellos tiempos–, 
que me daban la carrera de Derecho y un empecinamiento notable en cuanto a 
estudiar libros y discutir sus contenidos y otras muchas cuestiones. Pero tenía 
también una dificultad anterior, que me estaba casi impidiendo expresarme en 
público.  Y  era  realmente  flaco.  Lo  cierto  es  que  me  gustó  la  posibilidad 
inesperada de estudiar  como un demente con buena iluminación y a todas 
horas  –violábamos  el  horario  de  “silencio”–,  discutir  en  los  grupos,  estar 
haciendo al fin lo mismo todo el tiempo y dormir incluso en el mismo lugar, y si 
la comida era pésima esto no era nada original en la Cuba de ese momento. 
Pero en realidad me fugué de la escuela cuando estalló la Crisis de Octubre. 
Kennedy  habló  a  las  7:00  p.m.,  y  de  inmediato  se  leyó  la  orientación  del 
director  nacional  de  las  EIR,  que  los  alumnos  debían  permanecer  en  la 
Escuela, estudiando. Me fui a mi albergue  –yo dormía encima o debajo del 
compañero José Cantón Navarro–,  recogí mis  ínfimas y más bien militares 
pertenencias, y me marché de la Escuela. A las once de la noche ya estaba, 
con mis  compañeros  de la  2254,  camino a la  División  Antidesembarco de 
Occidente, que dirigía el comandante Samuel Rodiles, desplegada en lo que 
llamaban “la dirección del golpe principal”:  el golpe que nos darían los otros, 
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naturalmente.  Treinta  y  un  días  después  me  desmovilizaron  y  regresé 
directamente  a  la  Escuela.  Otros  cuatro  compañeros  de  la  Cepero  se 
movilizaron también.

Tuve dos discusiones muy fuertes en las clases que se hacían con el pleno de 
los alumnos de la Escuela, por motivos ideológicos, aunque envueltos en sus 
expresiones teóricas. La primera fue cuando me opuse a la afirmación de que 
en Cuba se había producido un paso violento a la  revolución democrática, 
agraria y antiimperialista, y un paso pacífico al socialismo. Eso estaba bien en 
la  prosa  de  Jruschov,  pero  en  Cuba  había  sucedido  un  solo  proceso 
revolucionario,  que utilizó  la  vía  de  la  violencia,  y  que había  implantado el 
régimen socialista y la liberación nacional. La otra fue porque me había ido 
quedando para los últimos alumnos en exponer su clase, y desgraciadamente 
para mí, me tocó “La dictadura del proletariado”, que está por el capítulo 18, 
más o menos.

¿Del Konstantinov?

Sí, porque para el ejercicio docente se tomaban, epígrafe a epígrafe, y a cada 
alumno le tocaba uno. Tú dabas esa vez la clase a todos los alumnos, delante 
del profesor Arana. Tenías que mostrarte pedagógico, con tu plan de clase y a 
la vez saber de todo del tema, y responder a las preguntas del profesor.

¿Y no había otra bibliografía que no fuera eso?

Claro que sí. En la Escuela estudiamos a fondo textos como “Anti-Dühring” y 
“Materialismo y empiriocriticismo”, se estudiaban fragmentos o textos de los 
clásicos del marxismo, y monografías de los filósofos soviéticos.  Recuerdo, 
entre  otros,  “El  espacio  y  el  tiempo”,  de  Svidierski,  o  “Las  categorías  del 
Materialismo  Dialéctico”,  de  Rosenthal  y  Straaks;  se  utilizaba  mucho  el 
“Diccionario  Filosófico  Abreviado”,  de  Rosenthal  y  Iuden.  Había  algunos 
materiales franceses, como el libro “La libertad”, de Roger Garaudy. Y en otras 
asignaturas se estudiaba mucho a diferentes autores. Pero el esqueleto básico 
de Filosofía era el Konstantinov.

En aquella clase yo expliqué lo que decía el libro respecto a la  dictadura del 
proletariado, que era entonces un concepto político considerado fundamental. 
Pero a continuación dije algo así como:

“Bueno, esto es lo que debía ser la dictadura del proletariado, pero en la 
Unión  Soviética,  desde  que  mataron  a  Kírov  en  Leningrado  se 
desencadenó un gran problema,  por  el  cual  fueron matados una gran 
parte  de  los  revolucionarios,  y  Stalin  fue  el  culpable  de todo eso,  los 
mandó a matar”. 

Se formó un lío. El profesor me interrumpió, y me dijo: 

”¿A Kírov quién lo mató? Eso no se sabe todavía”. 

Yo le contesté: 

“Sí, pero a todos los demás los mató Stalin”.
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Te repito aquí lo que he dicho siempre. Luis Arana fue un compañero que tuvo 
aquí una actitud magnífica con nosotros y en el cumplimiento de su deber, que 
era muy difícil. Con muy buena formación de psicólogo experimental, alumno 
de  Luria,  le  encomendaron  partidariamente  ser  el  que  nos  enseñara  el 
dogmatismo  filosófico,  y  él  muy  honestamente  acercaba  el  Materialismo 
Dialéctico a  las  ciencias,  y  se  comportaba con  un  inmenso respeto  por  la 
Revolución y los revolucionarios de Cuba. Durante la Escuela que pasamos, 
nunca estuve  cerca  de  su  entorno,  y  sin  embargo,  no  tuvo  a  mal  que  yo 
siguiera la línea de nuestra Revolución de manera abierta. Y cuando tuvo la 
posibilidad, ya en el Dpto. de Filosofía, de seleccionar a siete compañeros para 
que fueran a convertirse en los especialistas de las especialidades del sistema 
filosófico soviético, me llamó y me propuso que yo fuera el que se preparara en 
Materialismo Histórico.

Mucho tiempo después del final del curso de la Escuela Cepero Bonilla me 
contaron, sin que pueda afirmar  que es cierto,  que en una reunión en que 
varias  personas  escogieron  a  los  21  alumnos  que  serían  instructores 
universitarios, se me eliminó. Pero Pedro, el subdirector, había exigido que me 
escogieran, y me agregaron en la lista. En realidad yo nunca tuve relaciones 
con Pedro en la Escuela, ni lo vi nunca más. De todos modos, fui seleccionado 
y  me  convertí  en  un  flamante  profesor  sin  haber  terminado  mi  carrera 
universitaria, como otros muchos cubanos de entonces ante sus respectivas 
tareas.  Aunque  formalmente  nos  nombraron  instructores  y  eso  fuimos 
alrededor de un año.

¿Cuándo comienzas esta nueva tarea de profesor?

El 1o de febrero de 1963 veintiún compañeras y compañeros comenzamos a 
trabajar  en el  Departamento de Filosofía,  que ya  estaba creado pero tenía 
cinco  profesores  nada  más.  No  es  exagerado  decir  que  fue  el  salto  que 
permitió a esa institución emprender el servicio docente a escala universitaria. 
Y por lo que sucedió después, puede decirse que aquel día se constituyó la 
base de la institución que después se hará conocida.

¿Quiénes eran los cinco primeros profesores?

Eran Juan Guevara Valdés,  un psicólogo notable y hombre muy culto,  que 
había  sido  viceministro  del  MINCIN;  Isabel  Monal,  directora  del  Teatro 
Nacional en 1959-60; Jesús Díaz, que era el más joven; el argentino Bolney 
Ortega  Montenegro  –que  regresó  años  después  a  su  país– y  un  quinto 
compañero,  de  apellido  Davidson,  que  estaba  saliendo  del  Departamento 
cuando nosotros entramos. Guevara compartió nuestras tareas hasta el inicio 
de 1966, cuando el rector lo nombró director de la Escuela de Psicología, e 
Isabel Monal hasta 1967, en que pasó a la Escuela de Letras.

Es verdad que de la Universidad se fueron muchos profesores en esos 
años: ¿vinieron profesores de otros países a colaborar con nosotros en la 
Educación Superior? No solo los soviéticos, sino, por ejemplo, de América 
Latina.
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Cómo no,  argentinos,  uruguayos,  chilenos.  Quiero recordar  a  Juan Noyola, 
notable  economista  mexicano  que  vino  con  la  Cepal,  se  enamoró  de  la 
Revolución cubana y se quedó aquí para siempre.  El  edificio de Economía 
lleva  su  nombre.  Un  día  se  publicará  aquí  el  libro  que  escribió  sobre  la 
economía cubana. Y a Plinio Castillo Padilla, joven guatemalteco que pasó un 
segundo  curso  que  tuvo  la  Cepero  Bonilla  en  1963,  y  fue  profesor  de 
Economía  Política  en  la  Universidad.  Plinio  murió  combatiendo  como 
guerrillero de las Far en Guatemala.

Fernando, ¿coincidían en un mismo departamento Economía política y 
Filosofía?

En febrero  de 1963 se  organizan nuestro  Departamento  y  el  de Economía 
Política,  que  nunca  tuvieron  ninguna  relación  orgánica  entre  sí,  para  dar 
servicio  docente  a  todas  las  carreras  universitarias.  En  Economía  están 
Osvaldo Martínez, Joaquín Fernández y otros compañeros muy valiosos.

¿Cuándo  comienzas  como  profesor,  ocupas  inmediatamente  la 
responsabilidad de jefe del Departamento?

No. Enseguida tuve mi primera responsabilidad, que fue la de administrador, 
pero esas eran actividades voluntarias,  suplementarias a las de docencia y 
superación que hacíamos todos.

¿Quién fue el primer jefe de departamento de Filosofía?

El primero fue Luis Arana Larrea, el hispano-soviético. Se lo llevaron de Bilbao, 
siendo un niño, antes de que la ciudad cayera en manos de los franquistas. Un 
hombre íntegro, del que algo te hablé ya. Creía firmemente en sus valores, 
pero no trató  nunca de imponernos la  línea que debió representar.  Era un 
hombre  muy  cascarrabias  y  muy  amigo  de  la  disciplina,  que  trató  de 
inculcarnos a todos esa buena costumbre, imprescindible en el que trabaja, y 
en los estudios: la honestidad y la crítica fraternal entre todos. Y lo logró. Si me 
permites la expresión, era un comunista. Ya te dije algo de mis relaciones con 
él,  y  cómo a pesar  de que yo  exageraba en cuanto a no hacer  nada que 
pareciera lisonja o halago con él, me seleccionó para ir a especializarme a la 
URSS, lo cual decliné por razones personales. Aquel fue un pequeño grupo 
enviado a la URSS cuando este compañero era el director, pero no tuvo peso 
en nuestra formación. Tres años después los compañeros estaban de vuelta.

Pero ahora recuerdo que al noveno mes de trabajar en el Dpto.,  hubo una 
misión a la URSS de recolección de información en las cuatro universidades 
soviéticas  que  tenían  Facultad  de  Filosofía,  para  el  desarrollo  de  nuestra 
disciplina y del Departamento. La misión incluía también breves visitas a la 
Universidad Humboldt de Berlín y la Carolina de Praga. Una misión que duró 
casi dos meses. Para integrarla, Arana seleccionó a Juan Guevara y a mí. Y 
allá fuimos los tres. Para Guevara y para mí, ansiosos de conocerlo todo, fue 
una gran experiencia, cada uno desde su edad y sus vivencias. Conocimos la 
estructura,  el  contenido  de  las  materias,  las  ideas  y  algunas  verdades  de 
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aquellas facultades, y de los departamentos que brindaban servicios docentes 
de Filosofía a las demás carreras. Arana nos servía de intérprete y nos añadía 
informaciones o aclaraciones a lo que se nos decía, no solo de Filosofía. Yo 
llené varias libretas escolares para el Departamento, con datos e impresiones. 
Fue un tremendo paso de avance para mí, acerca del país en que se hizo la 
primera  y  grandiosa revolución  contra  el  capitalismo,  acerca  de su  historia 
posterior, heroica y trágica, y de su actualidad todavía jruschoviana. Lo que 
más me gustó fue el pueblo, y el recuerdo más impresionante, el cementerio 
de Leningrado. Fíjate que importante fue ese viaje para mí. Por Arana conocí 
la URSS, y un poco de la RDA y Checoslovaquia, porque ya nunca más me 
volvieron a enviar a aquella región. Arana no pudo actuar mejor en la misión, 
aunque los pulmones se vengaron de él, y Guevara y yo anudamos una fuerte 
amistad.

Fernando, ¿en qué lugar residió ese primer Departamento de Filosofía?

Nosotros  nos  formamos  en  la  Calle  K  número  507,  entre  25  y  27,  en  El 
Vedado. Era una casa de familia acomodada, más bien pequeña para nuestro 
uso, pero en muy buen estado, que había pertenecido a un cómplice de la 
Tiranía. Se la dieron a la Universidad seguramente por la proximidad, y nos 
pusieron allí. Llegó a tener cierta fama esa dirección frente al teatro El Sótano, 
muy céntrica y próxima a la Colina, pero en una calle tranquila y breve, cortada 
por una furnia en 25. Nosotros la llamábamos simplemente “la calle K”, y era 
nuestro segundo hogar –a veces hasta el primero–.

En  la  primera  etapa  todo  era  difícil  y  complejo.  Debíamos  dar  docencia 
universitaria,  por  primera  vez,  y  gran  parte  del  grupo  no  tenía  ninguna 
experiencia docente. La materia era muy ambiciosa en sus contenidos y se 
esperaba muchísimo de ella. A la vez, había que hacer seminarios y debates 
de superación pedagógica y organización del material para la docencia. No 
había  experiencias  previas  de esta  asignatura.  Las  facultades  eran lo  más 
diferente del mundo entre ellas, recuerda que hoy son las Universidades de 
esta  ciudad:  de  medicina,  tecnología,  agropecuaria,  pedagógico,  ciencias  y 
humanidades, que están en la actual Universidad de La Habana. Teníamos 
una inmensa vocación de superación, inconformes con lo logrado en los cinco 
meses encerrados estudiando, de manera que de inmediato comenzó la línea, 
obligatoria, de actividades de superación.

Como  Departamento  de  Filosofía  de  la  Universidad  de  La  Habana, 
¿ustedes tenían la responsabilidad de orientar centralmente la enseñanza 
de esta disciplina para el resto de las universidades del país?

No, nada formal indicaba eso. Pero en la práctica hicimos un Primer Encuentro 
Nacional de Profesores de Filosofía Marxista en 1964, por iniciativa nuestra, en 
la calle K, con compañeros de las tres universidades. Y un Segundo Encuentro 
Nacional, en 1966. Siempre hubo relaciones fraternales con Oriente, y también 
con Las Villas, y si no recuerdo mal, en el verano de ese año 66 asistieron 
algunos compañeros de las dos universidades a nuestro Curso de Formación 
de  docentes  para  el  Dpto.  habanero.  Mantuvimos  relaciones  sistemáticas 
hasta nuestro cierre en 1971.
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¿Cuál era el contenido de los programas que ustedes impartían? ¿Cuál 
era el nombre de la asignatura que se impartía?

Se llamaba “Materialismo dialéctico e histórico”, se daba en dos semestres. El 
texto base en 1963-64 era el Manual de Konstantinov. ¡Empezamos dando el 
Konstantinov!  Al  inicio  teníamos muy poco  a  nuestro  favor.  Yo  terminé  mi 
carrera universitaria siendo ya profesor; examiné todas las asignaturas que me 
faltaban, en medio de todo aquello  –y de un Curso de Jefe de Pelotón de 
Artillería Divisionaria–, y al fin me gradué de Derecho en 1964, creo. Cada uno 
de  nosotros  tenía  su  punto  de  partida  y  su  preparación  diferente,  y 
pensábamos que debíamos homogeneizarla, y consolidarla.

Para  el  Curso  1964-65  ya  eliminamos  el  carácter  de  texto  base  del 
Konstantinov, y comenzamos una experiencia de programas de la asignatura y 
cursos experimentales, que debía discutir rigurosamente cada compañero en 
los seminarios docentes, que dábamos cada semana, divididos en tres grupos. 
Tú podías inscribir tu programa experimental, pero tenías que sustanciarlo por 
escrito y someterte semanalmente a explicar lo que habías dado, y asumir los 
términos  del  debate  y  el  control  del  grupo.  La  idea,  que  funcionó,  era  ir 
logrando un nuevo programa cubano, que sirviera para lo que se quería, que 
naciera de las iniciativas de los compañeros, mediante un trabajo organizado y 
riguroso, debatido por el colectivo. El proceso no fue espontáneo, ni anárquico, 
ni descontrolado. Lo que te cuento es lo que sucedió realmente, en ese Curso 
y en el Curso 1965-66.

¿Esta superación interna la organizaban ustedes mismos?

Nuestra lucha por la superación es fundamental para el que quiera entender lo 
que sucedió. Creamos un sistema de superación interna obligatoria, mediante 
materias  a  estudiar,  cursos  y  seminarios  por  lo  general  semanales,  que 
clasificábamos en generales y especializados. Los primeros eran para todos, 
los segundos para grupos específicos, permanentes o creados para el caso. 
Existía la superación individual en todos los casos, que pretendía darle nivel 
suficiente a cada uno y responder a sus inclinaciones, a la vez que cumplir los 
objetivos generales. Era un sistema muy organizado y muy controlado, que 
cumplía las tareas que programaba y que se mantuvo siempre, hasta el cierre 
del Departamento en 1971. Sus materiales los elaboramos nosotros mismos –
al  inicio  fueron  decisivos  los  aportes  culturales  de  Justo  Nicola  y  Juan 
Guevara–, y los métodos de evaluación también. Además, le pedimos permiso 
a  Juan  Mier,  Rector  de  la  Universidad,  para  matricular,  cursar  y  evaluar 
asignaturas sueltas de cualquier carrera universitaria, tener ese derecho, pero 
sin aspirar, por aprobarlas, a obtener el título de la carrera en que se hiciera. Y 
nos lo dio. Por ejemplo, yo fui alumno de Alejo Carpentier en  Historia de la  
Literatura  Moderna;  de  Rosario  Novoa  en  Historia  de  las  Artes  Plásticas 
Modernas;  de Max Zeuske, un magnífico historiador alemán de la RDA, en 
Historia Universal Moderna, y de algunas otras asignaturas de la Escuela de 
Historia. Cristina Baeza estudió un conjunto de materias en Psicología; Niurka 
Pérez Rojas en Matemáticas; Luisa Noa Silverio en Física, y otros compañeros 
también. No olvides que en esta primera etapa incluíamos en la disciplina lo 
que llamaban Problemas Filosóficos de las Ciencias.
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Por el camino que tomamos, pronto comenzamos a sentirnos insatisfechos con 
el  material  soviético.  En  Filosofía  marxista,  nuestro  primer  seminario  fue 
“Volver sobre Materialismo y empiriocriticismo”. Es que habíamos tenido uno 
sobre esa obra en la Escuela…

Perdón que te interrumpa Fernando pero, ¿cómo canalizó este grupo de 
jóvenes profesores esa insatisfacción de la que hablas?

Volvimos  sobre  “Materialismo  y  empiriocriticismo”,  a  la  luz  de  las  ciencias 
naturales  de  nuestro  tiempo,  y  con  un  poco  de  reflexión  propia.  Pronto 
comenzamos a exigirnos el estudio de Marx, Engels y Lenin en sus propias 
obras, y a tratar de entender sus vidas y las relaciones que ellas tuvieron con 
su pensamiento. Hicimos un seminario de Historia de la Filosofía, otros que no 
recuerdo  ahora,  y  sobre  todo  mucho  estudio  individual.  Pequeños  grupos 
hacían seminarios especiales. De mi caso, recuerdo que un grupo de cinco 
cursamos los tres tomos de “El Capital”, página a página, y nos examinamos 
de  cada  tomo,  con  un  grupo  de  muy  buenos  profesores,  compañeros  de 
Economía:  Osvaldo  Martínez,  Joaquín  Fernández  Núñez,  Plinio  Castillo, 
Hermes Herrera. En otro grupo de cuatro o cinco pasamos un curso sobre la 
Teoría  del  Conocimiento  en  Renato  Descartes,  con  una  buena  profesora 
francesa, que se había casado con un guerrillero venezolano; él estaba herido 
o enfermo, lo trajeron para acá y vino ella con él.

Nuestro centro se llamó siempre  Departamento de Filosofía,  pero nunca se 
circunscribió a lo que llaman vida académica, nunca utilizamos esa expresión. 
Desde  1964  realizamos  actividades  sistemáticas  de  participación  social, 
mediante  investigaciones  sociales  y  acompañamiento  de  experiencias.  No 
éramos  originales,  porque  entonces  se  consideraba  que  los  núcleos 
universitarios debían participar prácticamente en la “vida nacional”, desde sus 
calificaciones, y no solo como trabajadores voluntarios. Recuerdo en los inicios 
el trabajo de investigación en rehabilitación de prostitutas en Camagüey, en los 
efectos del cambio de horarios de trabajadores al introducirse maquinaria en el 
campo, en el norte de Oriente, y en otras investigaciones en colaboración con 
otras áreas universitarias. Esta actividad tendió siempre a crecer.

Y así teníamos una actividad febril, puede decirse, aunque a la vez tuvimos 
amores,  tuvimos  hijos,  bailábamos,  leíamos  literatura,  íbamos  al  cine  y  al 
teatro, y éramos fanáticos de la incipiente Nueva Trova. Hicimos lo que hacen 
todos los jóvenes. La estructura básica eran los tres grupos, basados en los 
tipos de área universitaria  en que trabajábamos, con su seminario docente 
semanal.  En el  área de superación,  la general  era obligatoria,  y había que 
pertenecer por lo menos a un grupo de superación particular, o a varios, si te 
sentías capaz. Hubo un largo seminario sobre la obra del joven Marx –todo lo 
anterior a “La ideología alemana”–, y otros.

La crisis de la filosofía soviética sobrevino no solamente por ser incompatible 
con  el  mundo  intelectual  en  que  nos  sumergimos.  Fue  sobredeterminada 
porque  seguíamos  de  manera  militante  la  política  y  la  ideología  de  la 
Revolución cubana, y nos propusimos que esa posición sería la rectora de 
nuestra actividad intelectual  y no dos cosas ajenas entre sí  en las mismas 
personas, esquizofrenia que suele suceder. 
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Si atendemos solo a los textos de Materialismo Histórico, lo que decían era 
ajeno  –y a veces opuesto– a lo que tuvieron que pensar los que abrieron el 
camino de la revolución en Cuba, era ajeno al transcurso de nuestro proceso 
de poder y cambios revolucionarios, a nuestro proyecto, y a las realidades y 
caminos de la revolución en América Latina y el Tercer Mundo. Por lo menos. 
Los principios políticos que proclamaban eran a mi juicio insostenibles. Pero la 
concepción teórica misma que explicaba y defendía el Diamat soviético –y sus 
variantes occidentales– era ajena al marxismo de Marx y a sus desarrollos 
ulteriores  revolucionarios,  y  en  mi  opinión,  sigo  pensando  lo  mismo,  era 
completamente desacertada.

Me tocó a mí decir en 1966, como le pudo haber tocado a cualquier otro de 
nosotros: 

“Hay que hacer que el  marxismo-leninismo se ponga a la altura de la 
Revolución cubana”. 

En  todos  los  colectivos  hay  personas  que  se  van  destacando  más,  y  se 
convierten  en  líderes  –como  hay  algunos  que  no  cumplen  con  lo  que  es 
necesario, y deben salir–, pero lo realmente fundamental fue que el colectivo 
asumió  la  posición  de  conjunto  y  el  enorme complejo  de  tareas  con  gran 
profundidad,  laboriosidad  y  entrega,  tanto  en  lo  intelectual  como  en  lo 
ideológico-político, con honestidad y con una gran unidad y espíritu de grupo 
que nos marcaban y multiplicaban nuestra fuerza. Tantas personas diferentes 
le dieron a aquella obra común todo lo que pudieron, con una actitud ejemplar. 
Este fue un rasgo decisivo en el Departamento de la calle K.

¿Esta  era  la  primera  vez  que  se  acercaban  de  manera  crítica  y 
revolucionaria hacia los programas de Filosofía establecidos?

Sí,  pero  no  le  hubiéramos  llamado  así  en  aquel  momento.  Nos  hubiera 
parecido altisonante. No es que fuéramos especialmente tímidos, o demasiado 
modestos. Es que aún lo estábamos haciendo. Alrededor de 1990 conocí un 
grupo de profesoras  y  profesores  de la  Cujae,  que me gustó  mucho;  ellos 
estaban  haciendo  su  programa  experimental.  Me  dijeron:  “Tenemos  el 
programa de Albert…”

Sí,  recuerdo  que  a  mediados  de  los  ochenta  empezó  un  grupo  de 
compañeros  de  la  Universidad  de  Las  Villas  a  elaborar  un  programa, 
también siguiendo una iniciativa que habían tomado algunos compañeros 
del ISPJAE. Realmente fue algo que inspiró mucho, y reconforta saber 
que hay continuidad de una tradición ya iniciada por ustedes en los 60.

En 1965 nosotros hicimos un programa básico de la asignatura, que empezaba 
por el problema del hombre, y no por la ontología. “El hombre, la naturaleza y 
la sociedad”, se llamaba la primera parte.
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¿Ustedes tienen esos programas todavía, Fernando?

Yo los conservo en alguna parte todavía. Yo voy a escribir un libro sobre eso…

Deberías  hacerlo,  porque  ninguna  investigación  ni  ningún  investigador 
puede recoger esa experiencia como el propio protagonista.

A  mí  me lo  han  estado  exigiendo  compañeros  y  compañeras  de  aquellos 
tiempos, gente más joven, muchachos más nuevos. Varias veces he dicho: voy 
a escribir.  Recuerdo bastante y  tengo muchos  materiales,  sé que lo  voy a 
escribir.

Bueno,  volviendo  a  los  programas  experimentales.  Hicimos  crisis  con 
compañeros que pensaban de otra manera, y empezamos a ser atacados…

Sí, con los de las EIR y la revista “Teoría y Práctica”. Eso lo conocemos 
por las páginas de Lecturas de Filosofía, que recogió la polémica de los 
manuales.

Nos  acusaron  de  “clasicistas”,  por  rechazar  los  manuales  y  explicar  el 
marxismo a partir de Marx, Engels y Lenin.

¿Crees que de alguna manera también se reproduce en el seno de lo 
académico-docente la dicotomía humanismo-comunismo que se dio en 
los dos primeros años de la década?

Lo que pasa es que ahora la ruptura fue mayor. En 1961-62 potencialmente 
pudo llegar a ser trágica. Después de 1962 esa posibilidad quedó conjurada, 
pero a mediados de los años 60 la ruptura tenía que ser más profunda, porque 
la Revolución estaba produciendo sus consecuencias más hondas, pretendiendo 
cambiar a fondo las vidas y el país, y participaba a escala latinoamericana y 
mundial  en un intento de revolución de liberación verdadera. Se necesitaba 
una nueva concepción del mundo y de la vida, y no retazos y renovaciones. 
Optamos  por  una  concepción  determinada,  ya  sabíamos  que  dentro  del 
proceso  nuestro  había  más  de  una.  Nunca  pretendimos  encarnar  la  línea 
oficial de la Revolución, creo que ese fue un gran acierto nuestro. En realidad 
no reconocíamos que hubiera ninguna línea oficial. Pero la dirección de las 
Escuelas, al ser las Escuelas del Partido, parece que sí creía encarnar una 
línea oficial, y portar un marxismo-leninismo oficial.

¿Cuándo es que se separan ustedes totalmente del marxismo soviético?

En “Teoría y Práctica” de agosto-septiembre de 1966 se nos llama “pompas de 
jabón pequeño-burguesas que se desvanecen al contacto con el proletariado”. 
Nosotros  seguimos  ya  por  nuestra  cuenta.  Entre  1964  y  1966  se  había 
producido un proceso que de inicio nos alejó del programa y los contenidos del 
marxismo  soviético,  pero  que  culminó  en  una  ruptura  completa  con  el 
marxismo soviético. A la vez, recuperamos a los bolcheviques. 
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Entonces comenzamos un seminario semanal,  que duró más de dos años, 
sobre el desarrollo del pensamiento de Lenin y sobre las revoluciones rusas de 
1905 y de 1917.

Ustedes  se  volcaron  al  estudio  del  pensamiento  bolchevique  y 
continuaron con su práctica de superación interna.

Bueno, pues en el tiempo en que éramos unos herejes completos nos pusimos 
a estudiar a los bolcheviques. ¡Los bolcheviques sí eran de nosotros, nosotros 
éramos de los bolcheviques! Los que no eran, eran los que vinieron después, 
los que acabaron con la Revolución soviética. Estábamos estudiando a Carlos 
Marx,  cuando se producía la famosa “vuelta a Marx” en Europa. Yo escribí 
sobre  eso  en  1966,  y  dije  que  nosotros  no  “volvíamos”  a  Marx,  porque 
estábamos entrando a Marx por primera vez. En septiembre de 1966 fue el III°  
Encuentro de Profesores Universitarios de Marxismo, que fue el II° nacional. 
Leí  en  Granma hace  unos  15 años  que  el  MES celebraba un  llamado “I° 
Encuentro  Nacional”.  Eso  fue  un  error  de  los  compañeros,  por 
desconocimiento  de  aquella  experiencia.  El  I°  Encuentro,  el  de  1964,  lo 
inauguró José Antonio Portuondo, con la presencia de Lionel Soto en la mesa. 
El Segundo, el de 1966, lo presidí yo, que era el director del Departamento de 
Filosofía. Yo fui pasando por todos los cargos: administrador, responsable de 
grupo, responsable de Dialéctica de la Sociedad  –una de las tres áreas en 
1965–,  miembro  del  Consejo  de  Dirección  desde  1964,  subdirector  del 
Departamento. Desde el Encuentro de 1966 rompimos formalmente con toda 
la concepción soviética, e incluso con el nombre. Llamamos a la disciplina y a 
la  asignatura  básica  Historia  del  Pensamiento  Marxista,  y  asumimos  un 
programa absolutamente diferente, que se dio durante cinco años a decenas 
de miles  de estudiantes  universitarios.  Después  se  ha supuesto  que estos 
hechos nunca existieron. Es algo increíble, pero así es. Como te dije, en 1964-
65 hicimos los experimentales, y para el curso 1965-66 preparamos y editamos 
un libro.

¿Aún guardas todos esos documentos, Fernando?

Algunos sí, otros tendría que buscarlos con otros compañeros…

Creo que revisar las cosas que en aquella época se publicaron nos permitirá 
historiar toda una etapa tan fecunda del pensamiento marxista cubano. Esto es 
lo que el equipo de investigación de la Universidad Central de Las Villas de 
alguna manera realizó con las publicaciones periódicas del periodo.

El “libro amarillo” se editó en la imprenta universitaria, en enero de 1966. Se 
llama  Lecturas  de  Filosofía y  reúne  más  de  veinte  autores.  Tiene  la 
organización que nosotros le dimos a aquel curso: empieza por “El hombre, la  
naturaleza y la sociedad” y termina con “La teoría del conocimiento”. Ahí están 
desde Leontiev con la Actividad, hasta Amílcar Cabral, con cómo debe ser la 
revolución africana; desde el Che Guevara con “El socialismo y el hombre en 
Cuba”, hasta 60 páginas de textos de Antonio Gramsci; desde una crítica a la 
definición leninista de “materia”, de dos compañeras nuestras, hasta Manuel 
Sacristán, Luis Althusser, Fidel Castro.
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Cuando en septiembre pasamos a la  nueva fase,  que era más radical,  los 
Departamentos de Filosofía de las universidades de Las Villas y de Oriente 
decidieron pasar a la línea nuestra, mandaron compañeros a pasar cursos con 
nosotros, se llegó a poner el programa nuestro allá; en Oriente, más que en 
Santa Clara. Nuestro Departamento llegó a tener más de sesenta profesores, y 
realizábamos una masa enorme de actividades, de diferentes tipos. Entonces 
editamos el nuevo libro Lecturas de Filosofía, en dos tomos, “el libro verde”; 
con otros textos, mucho más original y orgánico, más amplio, con muchos más 
trabajos nuestros. De este se editaron 24 000 ejemplares, se usó hasta en las 
escuelas militares,  como la Osvaldo Sánchez.  Nuestra actividad y nuestros 
productos eran sumamente influyentes.

¿Colaboraban ustedes con otras publicaciones,  como por  ejemplo con 
Jesús Díaz en “El Caimán Barbudo”?

En 1965 colaboramos con Jesús Díaz, que era uno de los más destacados 
compañeros nuestros, en la página ideológica del diario Juventud Rebelde. A 
inicios  de  1966  fui  uno  de  los  fundadores  de  “El  Caimán  Barbudo”,  con 
Guillermo Rodríguez Rivera, Víctor Casaus, Ricardo Jorge Machado y otros 
compañeros; el director era Jesús. Pero yo solamente colaboraba allí, porque 
era el segundo en el Departamento y en Edición Revolucionaria, y tenía otras 
tareas diversas. A fines de ese año fundamos la revista “Pensamiento Crítico”, 
nuestro órgano editorial de más alcance, del cual fui el director todo el tiempo 
que se publicó. Esta aventura terminó en 1971: se cerró “Pensamiento Crítico”, 
se cerró el Departamento de Filosofía.

Fernando, ¿a qué nivel estuvo sujeto el proceso de cierre, tanto de la 
revista como del Departamento?

Primero  tuvimos  diversas  reuniones.  Después  el  Buró  Político  del  PCC 
encomendó  al  compañero  presidente  de  la  república,  Osvaldo  Dorticós 
Torrado, la celebración de varias reuniones con todos los militantes. El cierre 
de  “Pensamiento  Crítico” fue  en  agosto  de  1971;  el  de  Filosofía  fue  en 
noviembre. Disolvieron el núcleo del Partido, aunque sin sancionar a ninguno 
de sus miembros.

Siempre recordaré la altura de las discusiones y la gentileza revolucionaria del 
presidente Dorticós. Y la actitud fraternal del compañero Jesús Montané.

Después se crea el Departamento para la Enseñanza del Marxismo Leninismo. 
Creo que la persona que está al frente de ese Departamento y otra más van a 
la Unión Soviética, y comienza el proceso de formación de profesores en la 
Unión Soviética y en otros países del entonces campo socialista.

Primero vinieron asesores de allá para acá. Después se empezó a enviar a 
jóvenes a la URSS, a formarlos como docentes para Filosofía.
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Desde tu perspectiva, ¿cómo valoras toda esta historia, su dinámica en el 
contexto de estos años?

Esta  historia  tuvo  su  propia  realidad  y  su  propia  dinámica,  pero  está 
íntimamente  relacionada con la  historia  general  de la  Revolución y  solo es 
explicable si se inscribe en ella.

En el plano ideológico, después de la crítica al sectarismo la Revolución siguió 
teniendo un conjunto de instituciones diferenciadas, aunque el denominador 
común  a  todos  era  la  fidelidad  a  la  Revolución.  Por  ejemplo,  el  Consejo 
Nacional de Cultura tenía una ideología más cercana o cercana del todo a los 
soviéticos. La revista mensual “Cuba Socialista”, que salió de 1962 hasta 1966, 
era la  revista oficial  del  Partido;  era muy oficial,  pero no era homogénea y 
permitía la polémica. Ahí publicaba el Che Guevara, y había de todo. Salían 
muchos textos informativos, ofreciendo elementos de la economía del país, las 
posiciones políticas del país, discursos de Fidel; no tenía tanto peso teórico, 
pero  incluía  temas  teóricos  también.  Las  EIR  seguían  ofreciendo  una 
formación básica, en las Ebir, para activistas revolucionarios de todo el país, y 
tenían sus escuelas de nivel superior y su revista “Teoría y Práctica”; en estas 
mantenían la línea teórica del marxismo de tipo soviético. La  Editora Política 
del Estado era dirigida por compañeros del antiguo Partido Socialista Popular, 
editaba  a  los  clásicos  del  marxismo,  y  a  autores  soviéticos  y  comunistas 
franceses  que  trataban  de  ofrecernos  una  versión  más  “ilustrada”  del 
materialismo  de  tipo  soviético;  incluso  se  publicó  “Lecturas  de  Marxismo- 
leninismo”, en dos tomos, con trabajos de ellos destinados a la divulgación y el 
estudio. Vistas en su conjunto, en las tres universidades había una gama de 
posiciones respecto a las cuestiones intelectuales y teóricas. Por otra parte, 
todo el que podía abría una escuela para capacitar en marxismo y en política 
en  su  ministerio  o  su  institución  y  también  imprimía  textos  usuales  o 
inesperados.  Por  ejemplo,  yo  conservo  impreso  en  mimeógrafo  las 
“Cuestiones económicas de la construcción del socialismo en la URSS”,  de 
Stalin, editado por el Ministerio de Comercio Exterior.

El caso ejemplar fue el del Che. Desde 1959 inició su batalla ideológica, con el 
“Manual  de  Capacitación  Cívica”,  que  tuvo  dos  ediciones  por  la  CTC-R. 
Además  del  gran  número  de  escritos  y  discursos  que  produjo,  con  una 
concepción  marxista  dialéctica,  radical  y  creadora,  y  unos  propósitos 
sistemáticos  de  influir  en  la  profundización  del  proceso,  organizó  en  el 
Ministerio de Industrias una trinchera de ideas. La revista  “Nuestra Industria 
Económica” es la publicación más conocida, al menos de nombre, pero no fue 
la  única.  Y  las  Reuniones  Bimestrales  de  Análisis  del  Trabajo  del  Minind 
fueron,  hasta  diciembre  de  1964,  el  teatro  de  comentarios  teóricos  muy 
profundos, en un campo amplio de temas. Bajo su orientación se efectuaba el 
Seminario  de “El  Capital”,  de  profundización,  que continuó un buen tiempo 
después de su partida. En la imprenta del MINAZ publicó Orlando Borrego, en 
1966, la obra El Che en la Revolución Cubana, que sigue siendo hasta hoy la 
más voluminosa edición de textos y grabaciones del Che: siete tomos, más de 
4  000  páginas.  Solo  tuvo  papel  para  400  ejemplares.  Gran  parte  de  su 
contenido nunca ha sido publicado, ahí espera su reedición.
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En un mimeógrafo que teníamos, nosotros tirábamos, tirábamos y tirábamos… 
Por ejemplo, “El primer combate de Fidel Castro”, de Robert Merle, el libro de 
un francés que le hizo entrevistas a todos y cada uno de los sobrevivientes del 
asalto al Moncada; creo que la única edición que tuvo en Cuba fue la que le 
hicimos en mimeógrafo. Imprimíamos los programas, textos para discutir; los 
textos  que  nos  hacían  falta  para  la  docencia,  en  mayor  número,  para  los 
alumnos. Recuerdo que tiramos de inmediato el discurso del Che Guevara en 
Argel,  del  24  de  febrero  de  1965,  por  lo  cual  algunos  nos  llamaron 
“revisionistas de izquierda”. Para alumnos tiramos muchos fragmentos de los 
“Cuadernos de la Cárcel”,  de Antonio Gramsci,  hasta que contamos con el 
“Lecturas de Filosofía” amarillo que te conté.

Para 1965 y 1966 cayó en crisis la posición más cercana al socialismo de tipo 
soviético, porque el Che y Fidel predicaban y ponían en práctica la específica 
posición cubana en toda la vida política, económica, social  e ideológica del 
país;  en  la  actividad exterior,  que ya  se  enfrentó  abiertamente  en muchos 
aspectos a la URSS y su campo; en la participación armada cubana en varios 
lugares (el  caso más famoso fue el  de Bolivia).  En el campo ideológico se 
había registrado una riquísima historia de polémicas desde los primeros años 
60, que si me refiero a ellas no terminaríamos nunca. Durante los años 1966 y 
1967  se  fue  consumando  un  predominio  de  las  posiciones  ideológicas 
representadas  por  Fidel  y  el  Che.  El  último  acto  político-ideológico  de esa 
etapa fue la llamada “microfracción”, a fines de 1967. El Che había muerto en 
Bolivia, en octubre. Después el país se sumió en sus gigantescos esfuerzos 
por conseguir lo que se llamó “desarrollo económico socialista acelerado”, sin 
dejar  de practicar  un  internacionalismo ejemplar.  Las  ideas  cubanas  de un 
socialismo más cercano a la URSS, y más restringido en su contenido, nunca 
desaparecieron, pero estuvieron fuera de la escena hasta después de 1970.

Desde  el  segundo  semestre  de  1965  nuestras  participaciones  en  la  “vida 
nacional”  se  multiplicaron mucho.  Un buen número de esas  actividades no 
eran propiamente de educación superior; una parte de ellas no eran públicas, 
la mayoría sí. Por ejemplo, desde fines de 1965 tuvimos un papel protagónico 
en todo el trabajo de creación de Edición Revolucionaria y del Instituto Cubano 
del  Libro,  que  significaron  una  transformación  muy  profunda  y  una  fuerte 
ampliación del ámbito del sistema editorial cubano. En el área de publicaciones 
sociales elaboramos los primeros planes y los llevamos a cabo, y mantuvimos 
una presencia muy fuerte hasta nuestra desaparición.

Sí, realmente fue una etapa muy fructífera en publicaciones.

Hay que ver  los  catálogos de los primeros  años  de  Ciencias  Sociales,  del 
Instituto del Libro. Se hizo un serio esfuerzo de publicación de autores clásicos 
del marxismo, y también de otros marxistas de tendencias y temas diversos. 
Se publicó el  “Stalin” de Isaac Deutscher, en miles de ejemplares, como era 
usual.  También  se  publicó  un  buen  número  de  teóricos  no  marxistas. 
“Economía y sociedad”, de Max Weber, en dos gruesos tomos, fue publicado 
en una edición que en número de ejemplares quizás sea la mayor que se ha 
hecho en el mundo. Llevaba un estudio introductorio de Germán Sánchez –uno 
de los más jóvenes compañeros  nuestros–,  de  más de 30 páginas y  gran 
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calidad.  Todavía  lo  lees  hoy  y  dices:  ¿y  esto  qué  es?  La  “Antropología 
estructural”, de Claude Lévi-Strauss,  “El hombre unidimensional”, de Herbert 
Marcuse, “Historia y conciencia de clase”, de György Lukács, las “Cuestiones 
de método”, de Jean Paul Sartre. Por varias vías publicamos a Karl Korsch, 
“Populorum Progressio”,  una  Historia  de  África,  un  montón  de  cosas  muy 
diversas.  Referencias,  del  PCC de la  Universidad,  una revista  monográfica 
muy voluminosa que salió unas catorce veces, en realidad se planeaba y sus 
materiales provenían de los fondos de  “Pensamiento Crítico”, y la preparaba 
un compañero nuestro. 

Publicamos o divulgamos todas las obras contemporáneas que estuvieron a 
nuestro  alcance  y  nos  parecieron  de  interés.  Fue  una  verdadera  fiesta 
intelectual. Esa coyuntura favorable desapareció al inicio de los años setenta, 
aunque no sucedió de un día para otro.

Fernando, para ir terminando  –pues esta es una conversación que aún 
podemos prolongar, pero ya sería otra entrevista–, una última pregunta: 
¿por qué cree usted que se dieron las divergencias en el pensamiento 
marxista cubano de estos años?

Creo  que  te  he  contestado  parcialmente  esa  pregunta  a  lo  largo  de  la 
entrevista, y además, después de 20 años de silencio he ido escribiendo sobre 
estas cuestiones en textos de estos años noventa y hablando en conferencias 
o entrevistas. Quedan sin duda muchas cosas por decir,  pero yo sigo muy 
activo y pienso seguirlo siendo, y formamos parte de un proceso, la Revolución 
cubana, muy difícil  en sus condicionamientos y en la propia historia que ha 
debido ir  tejiendo en casi  medio  siglo.  Hay temas y  datos  que no se  han 
publicado nunca y  no  me pertenece a mí  divulgar,  al  parecer  mientras  no 
culmine  esta  larga  lucha  en  que  estamos  todos.  Por  otra  parte,  estoy 
totalmente opuesto a que se escamotee u oculte la historia de nuestro proceso 
revolucionario a las generaciones más jóvenes, porque eso es desconfiar de 
sus capacidades y su cultura política revolucionaria y es quitarnos fuerzas que 
son  vitales  para  la  guerra  cultural  a  la  que  sin  remedio  nos  obligan  tres 
realidades: la agresividad sistemática del imperialismo; la capacidad del modo 
de vivir capitalista de recuperar terrenos y reabsorber formas de vida que se 
han formado ajenas  a  él  y  aún negándolo;  y  la  dimensión descomunal  de 
nuestro  proyecto  de  cambios  de  las  personas,  las  relaciones  y  las 
instituciones, esto que debemos seguir llamando Socialismo.

De todos modos, te diré algo más, aunque sea por recapitular lo que he escrito 
o dicho y añadir algo. Pero no olvides que es muy diferente lo que los actores 
de un proceso determinado sintieron y pensaron cuando estaban actuando, y 
lo que décadas después han reflexionado y manifiestan sobre aquel proceso.

Hoy entiendo que el marxismo sufrió sus más duros golpes en los años 30 del 
siglo XX, cuando la teoría fue desnaturalizada a fondo en sus contenidos y en 
sus  funciones,  los  pensadores  fueron  reprimidos  brutalmente  y  un  cuerpo 
dogmático fue codificado e impuesto rigurosamente. Esto no fue más que parte 
de  una  operación  gigantesca  y  fratricida,  que  liquidó  a  la  Revolución 
bolchevique.  Pero el  Estado soviético siguió existiendo y  fortaleciéndose,  y 
resistió y venció la amenaza mortal que fue la criminal agresión nazi, con la 
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participación  heroica  y  decisiva  de  los  pueblos  de  la  URSS.  El  poder,  el 
prestigio y la influencia de la URSS en el mundo crecieron mucho después de 
1945,  y  se  formó  un  “campo  socialista”  en  Europa.  Pero  la  situación  del 
marxismo  no  cambió.  Mientras,  en  el  llamado  Tercer  Mundo sucedieron 
revoluciones anticapitalistas y de liberación nacional, desde China hasta Cuba, 
y  hubo  un  enorme  proceso  de  descolonización  y  luchas  por  la  soberanía 
efectiva  y  el  desarrollo.  La  bancarrota  del  colonialismo  y  las  victorias 
revolucionarias  le  plantearon  retos  formidables  a  la  universalización  del 
marxismo, porque se necesitaban ideas radicales y eficaces. Una generación 
antes, el naciente comunismo tercermundista había sufrido la bolchevización y 
los embates del stalinismo. Ahora, los sucesores de Stalin no lograban hacer 
realidad el giro anunciado en el XX Congreso del PCUS (1956), y la política 
internacional  de  la  URSS se  regía  ante  todo  por ‘la  razón  de  Estado’.  El 
marxismo  del  campo  soviético  ganó  con  la  nueva  tolerancia,  pero  no  dio 
ningún salto de desarrollo, por lo que siguió siendo una ideología de legitimar, 
obedecer y clasificar, y no pudo ofrecer nada importante a la nueva época que 
se abría.

Por segunda vez en el siglo XX el comunismo y el marxismo se encontraban 
ante  una  coyuntura  favorable  para  atraer  hacia  sus  posiciones  a  los  que 
pensaban  y  los  que  actuaban  contra  las  opresiones  y  el  sistema  de 
dominación,  en  el  Tercer  Mundo y  en  el  Primero,  y  el  desafío  resultaba 
demasiado  grande.  Entonces  vinieron  los  años  60.  En  tres  continentes  se 
desencadenaron  o  se  hicieron  más  visibles  las  rebeldías,  las  identidades 
propias, las luchas por la autonomía real, el desarrollo económico y social, las 
coordinaciones  del  Sur,  en  un  conjunto  promisorio  para  cambios  radicales 
antiimperialistas y contra la explotación, es decir, de tendencia anticapitalista y 
de liberación nacional y social. Y en Europa y Estados Unidos, determinados 
sectores sociales y una generación de jóvenes abominaron el orden vigente, 
retaron a sus instituciones y a sus relaciones cívicas y cotidianas, exigieron 
una nueva cultura y desearon cambiar las vidas y las sociedades. La segunda 
gran  ola  de  revoluciones  del  siglo  tuvo  su  centro  en  el  Tercer  Mundo –a 
diferencia de la primera–, pero con mucha más cultura política y en mejores 
condiciones para avanzar en cuanto a coordinaciones mundiales.

En el terreno del pensamiento social, se hicieron extraordinarios esfuerzos y 
creaciones  intelectuales  –por  parte  de  militantes  y  de  especialistas–,  que 
permitieron pensar las prácticas, proponer estrategias, revivir la teoría política 
y postular ideas. Se avanzó en la recuperación del pensamiento marxista y en 
su  reconocimiento  como  guía  para  el  análisis  y  la  acción  por  parte  de 
numerosos movimientos revolucionarios. Se echaron las bases de un nuevo 
campo intelectual,  el  de  género,  y  también las  de la  ecología.  La posición 
marxista que venía de China llegó a tener una gran influencia en numerosos 
lugares. El marxismo independiente de países capitalistas desarrollados  –me 
niego a llamarle marxismo occidental– brindó sus aportes notables. Pero no se 
pudo  alcanzar  una  nueva  cota  que  era  necesaria:  elaborar  las  nuevas 
interpretaciones  de  conjunto,  las  síntesis  teóricas  que  renovaran  la 
concepción, la integración de los avances del conocimiento y el pensamiento 
ajenos al marxismo que fueran pertinentes, y las propuestas generales.
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La Revolución cubana, en el  centro mismo del  ‘Occidente’  burgués,  realizó 
enormes esfuerzos en el campo del pensamiento, e hizo aportes muy notables 
al desarrollo del marxismo. Fidel y el Che pusieron al marxismo en español, 
inspiraron  la  formación  de  una  vertiente  marxista  latinoamericana,  y  se 
dirigieron  al  mundo  entero  desde  un  comunismo  de  liberación  nacional, 
occidental, igualitarista, insurreccional y realmente internacionalista. Si tuviera 
que calificar al marxismo necesario para ayudar a desarrollar esa revolución, le 
llamaría ortodoxo, rebelde, creador y hereje. Todo esto lo entendíamos así en 
aquel  tiempo los que formamos el  grupo de la calle K e hicimos la revista 
“Pensamiento Crítico”. Con nuestros aciertos, errores e insuficiencias, fuimos 
en esa dirección hasta donde pudimos.

Si  recordamos  todo lo  que he dicho  hasta  aquí,  fue  natural  que  entre  los 
revolucionarios cubanos tuviéramos diferencias y divergencias en cuanto a los 
caminos  del  socialismo,  y  al  marxismo.  Lo  que  quiero  resaltar  ante  todo, 
porque fue extraordinario, es que el poder revolucionario no se manchó con la 
violencia ejercida contra sus hermanos, un hecho desgraciado que sucedió en 
tantas otras experiencias. Fidel había dicho en un momento muy delicado que 
la Revolución no sería como Saturno, el que se comió a sus propios hijos. Es 
muy  cierto  también  que  existió  un  denominador  común  que  guió  las 
conciencias y las voluntades de los que mantuvieron las ideas y posiciones 
más disimiles: la Revolución cubana, con su justicia socialista y su liberación 
nacional, como la brújula de los criterios y de la disciplina, de la diversidad de 
cada uno y  de  la  unidad política,  de  las  diferencias  ideológicas  y  la  lucha 
compartida.  Que ese denominador común predominara siempre es un gran 
ejemplo de lo que es posible conseguir cuando se desatan las fuerzas de las 
personas en una sociedad que sea a la vez organizada, consciente y libertaria.

Vamos terminando. Te agradezco muchísimo que me hayas pedido de inicio 
que opinara aquí desde mis  perspectivas y mis  vivencias.  Me formé desde 
jovencito en una tradición en la que hablar de uno mismo se consideraba una 
debilidad  gravísima,  y  lo  que he  vivido  después  refuerza  mis  convicciones 
martianas  acerca  del  individuo,  el  deber  y  el  verdadero  carácter  de  las 
satisfacciones. Sin embargo, fue una convocatoria muy sagaz la tuya, por dos 
razones: me permitió enfrentar un trecho de mi vida demasiado cargado de 
aristas, desde una aproximación factible; y hoy cada vez más se exige mostrar 
la dimensión humana de los eventos y las ideas, como parte de una exigencia 
de prioridad para las subjetividades que no alcanza a formular con claridad a lo 
que aspira, pero que tiene toda la razón y está indicando en qué dirección 
deben ir las luchas y las aspiraciones del siglo XXI. Quizás haya también una 
tercera  razón:  siempre  reconocí  en  privado  la  verdad  que  encierra  el 
desparpajo magnífico del título de un cuento de serie negra norteamericano de 
los años 50: “Hasta los gángsters tienen su corazoncito”. Pero lo principal de 
toda esta historia, y lo que más me motiva, es el servicio que puede prestar. Si 
bien es cierto que los 60’s no lograron sus fines y sus sueños más ambiciosos, 
pusieron los proyectos de humanización en un grado sumamente más alto que 
lo existente hasta entonces y sus logros y sus intuiciones constituyen hoy una 
acumulación cultural maravillosa a nuestra disposición, que puede concurrir a 
la formación de proyectos muy superiores a los que ha habido, si se ponen en 
marcha los movimientos liberadores del siglo XXI.
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Tus  palabras  me hacen  recordar  que  a  ti  y  a  toda  la  generación  de 
aquellos  jóvenes  que  ingresaron  a  la  vida  intelectual  en  estos  años 
sesenta, aún los anima lo que en sus versos cantara Brecht, “hay quienes 
luchan  toda  una  vida,  esos  son  los  imprescindibles”.  Muchas  gracias, 
Fernando.
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CHE, PENSADOR MARXISTA DE LA PRAXIS
FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA5

 

El  viejo  problema de la  entidad y  de  los  límites  del  mejoramiento  humano 
encuentra  hoy  sobre  todo  respuestas  negativas  o  pesimistas.  Nos  hemos 
formado, nuestros antepasados y nosotros, en los siglos del “progreso”, esa 
ideología burguesa de la civilización, de que todo iba a ir hacia adelante. La 
hemos asumido ingenuamente, porque parecía favorecernos a los socialistas, 
como una reducción más de las capacidades de desarrollar el marxismo en el 
siglo  XX.  En  cuanto  a  los  fundamentos  de  la  acción  social  nos  permitía 
avanzar junto a los burgueses –en realidad bajo su dominio– hasta que nos 
llegara nuestro turno histórico-natural; en cuanto a los fundamentos teóricos 
nos ponía al  abrigo de la “Ciencia” –en realidad bajo el  evolucionismo y el 
positivismo– para “demostrar” que todo progresa: de lo simple a lo complejo de 
lo atrasado a lo avanzado, etc.

Y naturalmente, todo eso haría de las personas mucho mejores personas, de 
las sociedades mucho mejores sociedades. Hace unas décadas hasta pareció 
que esa ideología podía gozar de aceptación general, cuando se declaró que 
las  sociedades  más  avanzadas  iban  a  ayudar  a  las  menos  avanzadas  a 
desarrollarse. Desde hace algunos años toda esa ideología ha caído en un 
gran descrédito. 

Esa es la situación de la que partimos. Por eso podemos parecer, los que nos 
reunimos  –aunque  por  cierto  cada  año  somos  más  que  el  anterior–,  una 
pequeña minoría que –como se suelen permitir tantas cosas– se permite creer 
en las utopías, creer en el progreso. Yo quisiera distinguir a una cosa de la 
otra.  Opino  que  si  perseguimos  la  utopía,  preferimos  por  tanto  la  vía 
revolucionaria, y no la evolutiva; y que eso cambia las condiciones y aumenta 
las posibilidades de conseguir objetivos ambiciosos en cuanto al mejoramiento 
de las personas y los cambios de las sociedades. Es el primer problema que 
planteo. Hay muchos escollos ante esa vía revolucionaria.

El  primero  es el  poder  inmenso que tiene la  dominación  capitalista  en  las 
sociedades  actuales,  la  cultura  de la  dominación.  El  segundo es  el  de  las 
insuficiencias profundas que tienen y han tenido los intentos,  las  ideas,  las 
visiones  opuestas  a  la  dominación.  Los  movimientos  se  vuelven 
organizaciones, los ideales y los proyectos se vuelven organizaciones y poder, 
la  libertad  se  vuelve  orden  y  plan,  las  ideas  tienen  que  convertirse  en 
actuaciones.  Entre  esos  pares  que  enumero  hay  tensiones,  y  hasta 
contradicciones. Cómo forjar eficaces instrumentos para la liberación que sean 
siempre  eso,  instrumentos  al  servicio  de  los  cambios  liberadores  y  de  las 
personas que luchan por la liberación. 

Pese a todas las insuficiencias,  retrocesos y  derrotas,  los  movimientos,  las 
ideas  y  sentimientos  de  rebeldía  han  llenado  la  historia  humana  con 
experiencias,  identidades,  tradiciones,  representaciones  y  proyectos  que 
constituyen una acumulación cultural que es potencialmente muy favorable a 

5 Conferencia publicada en la revista “América Libre”, n° 12, 1997, pp. 7-10.
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los esfuerzos presentes y futuros. Por eso tenemos que insistir una y otra vez 
en no dejarnos arrebatar la memoria histórica de las rebeldías. Precisamente 
por ser tan valiosa es que intentan que la olvidemos, tratan de trivializarla o 
manipularla. Una obra artística reciente propone:

“qué  bueno  era  el  muchacho  fascista,  y  qué  bueno  era  el  muchacho 
guerrillero antifascista: qué buenos eran los dos”.

Los esfuerzos en favor del mejoramiento humano están siempre relacionados 
con  la  necesidad  de  cambios  en  las  sociedades,  en  sus  relaciones  e 
instituciones fundamentales. Cada vez que se ha absolutizado el aspecto del 
mejoramiento humano respecto a la lucha por cambios sociales profundos, se 
han producido derrotas o adecuaciones a la dominación. Cada vez que se ha 
absolutizado el aspecto de tener poderes de grupos en nombre del cambio 
social,  se  ha  terminado  reproduciendo  la  continuidad  de  los  sistemas  de 
dominación,  en  nombre  de  los  objetivos  de  liberación.  Y  han  sobrevenido 
grandes  derrotas.  En  ambos  casos,  sin  embargo,  las  derrotas  han  sido 
relativas, por la contribución de los grandes esfuerzos de liberación humana a 
aquella acumulación cultural a la que me refería antes. Me parece que lo único 
acertado,  entonces,  es  combinar  bien  ambas  dimensiones:  las  transforma-
ciones de los individuos, de la gente y las transformaciones de las sociedades. 

Aunque a escala mundial predomina el capitalismo, sus propios procesos y las 
iniciativas y luchas de millones ya han producido cambios en las personas que 
las hacen más capaces de avanzar hacia la liberación y de representársela 
mejor. Por ejemplo, el lugar de las mujeres en las sociedades, y las relaciones 
de géneros, registran cambios muy notables; pero además el deber ser que se 
acepta en este campo es extraordinario respecto a lo conseguido, y eso es 
muy  importante.  Los  deseos  y  los  proyectos  de  realizar  ese  deber  ser 
encuentran obstáculos en el orden existente.

En segundo lugar, como resultado de tantas luchas y de las reformulaciones 
de  los  poderes  existentes  ha  habido  cambios  en  las  relaciones  y  en  las 
instituciones sociales, avances de la organización social que han tenido que 
reconocerse. Por ejemplo, ya es general entender que el régimen democrático 
con ejercicio pleno de los derechos humanos y ciudadanos es el único legítimo 
y  deseable.  Aunque  su  realización  práctica  sea  profundamente  limitada  e 
incluso burlada en la mayoría de las sociedades. Ya no se puede, por ejemplo, 
implantar las formas más feroces de represión institucional en nombre de la 
seguridad nacional.  Cualquiera puede apreciar que el  orden existente pone 
obstáculos a la realización de la democracia. 

Existe una inmensa acumulación cultural constituida por las autoidentificaciones, 
los  caminos  recorridos,  las  pruebas,  las  luchas,  los  radicalismos,  las 
revoluciones,  las  negociaciones,  las  derrotas,  las  adecuaciones  y  retornos 
progresivos a las maneras de vivir y de gobernar de los dominantes, que sin 
embargo  nunca  pueden  mandar  como  antes.  Se  trata  de  una  masa  de 
experiencias,  sentimientos  e  ideas  que  dejan  huellas  profundas  en  los 
individuos y los grupos humanos, y que pueden contribuir decisivamente a la 
formación de nuevas expectativas que se compartan por grandes núcleos de 
personas. 
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Las esperanzas, los deseos y los proyectos son mucho más fuertes si ya se 
han formulado antes, si ya han existido. El capitalismo actual es el rector de lo 
que muchos llaman globalización. No voy a opinar aquí sobre las palabras, 
aunque  estimo  que  la  discusión  acerca  del  lenguaje  –y  el  combate  en  el 
terreno del lenguaje– deben ser considerados básicos para el  conocimiento 
social si este va a ayudar a encontrar caminos para vencer al sistema vigente. 
La universalización de los procesos sociales se ha profundizado y acelerado 
en  las  últimas  décadas,  y  se  ha  vuelto  tangible  por  todas  partes  en  la 
actualidad. Lo determinante en esa tendencia, repito, es el control que ejerce 
sobre ella el capitalismo. Este conjuga la existencia de una brecha honda y 
creciente  entre  los  países  centrales  y  la  mayoría  miserable,  depredada, 
explotada y sin oportunidades del planeta, por una parte,  con la presencia, 
prácticamente en todos los países, de cierto número de procesos, relaciones e 
instituciones que son típicos del capitalismo desarrollado.

La homogeneización de las conductas, de los consumos deseados y de los 
valores,  es  inducida  a  escala  mundial  por  el  capitalismo  centralizado.  Es 
esencial para su dominación que los individuos que están activos en el llamado 
Tercer Mundo persigan los ideales que en abstracto les formula el  llamado 
Primer Mundo. Y que cada modernización equivalga, en la realidad, a mayor 
sujeción.

El  capitalismo  actual  parece  triunfante,  pero  ya  carece  de  razones  para 
mostrarse  triunfalista.  Ha  logrado  instituir  individuos  histórico-universales  –
aquella primera premisa de la revolución proletaria mundial que exponía Marx 
en 1846–, y ha tenido éxito en universalizar sus instituciones. Pero más que 
realizar  su  proclamado  ideal  individualista  –la  oposición  libre  y  egoísta  de 
todos contra todos–, lo que ha hecho es excluir a una gran parte de la gente en 
todo  el  mundo  de  la  vida  que  se  considera  indispensable.  El  proceso 
profundamente perverso por  el  cual  la  libertad prometida  fue convertida en 
liberalismo, ha llevado en la actualidad a las mayorías a la indefensión social y 
la impotencia política, y a formas extremas de miseria material y espiritual.

La  idea  profundamente  errónea  de  que  el  hombre  estaba  destinado  a  la 
conquista de la naturaleza no ha podido ser rectificada ni siquiera hoy, cuando 
es  obvio  que  el  planeta  mismo está  en  peligro.  Y  eso  se  debe  a  que  la 
ganancia  capitalista  es  el  motor  principal  e  incontrastado  del  sistema.  El 
capitalismo  está  enredado  en  el  desarrollo  de  su  propia  naturaleza.  Esa 
contradicción  insoluble  corroe  cada  vez  más  sus  capacidades,  antes 
maravillosas, de renovar sus instituciones y sus propuestas.

La  antigua  y  cautivadora  propuesta  está  ahora  reducida  a  una  cultura  del 
miedo, la indiferencia, la resignación y la fragmentación. El temor ocupa un 
espacio importante en la cultura del capitalismo. El miedo a que no sea posible 
preservar  el  precario  empleo  que  se  tiene,  el  miedo  a  que  vuelva  una 
dictadura, el miedo a no poseer una tarjeta de crédito y un guardia armado, o 
una vivienda, un trabajo, un espacio y una oportunidad para sobrevivir. Quiere 
reinar la cultura de la indiferencia de unos frente a otros, y asumir la forma 
coloquial  de un sálvese quien pueda. La idea misma de solidaridad parece 
implanteable. En amplios sectores de poblaciones “civilizadas” la ancianidad 
no encuentra otra protección que la muerte, como sucede en algunos de los 
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grupos  humanos  de  vida  más  precaria  del  planeta  y  en  ciertas  especies 
animales; y a diferencia de estos, lo mismo se propone a la infancia mediante 
la esterilización. La cultura de la resignación sustituye a la imposibilidad de 
legitimar tantas iniquidades mediante las antiguas creencias en la desigualdad 
“natural” o el racismo, a estas alturas de la historia humana. La resignación 
desalienta  no  solo  a  las  rebeldías  sino  a  proponer  los  más  moderados 
reclamos  sociales  y  políticos.  La  cultura  de  la  fragmentación  amenaza 
controlar  las  formas  en  que  se  socializan  y  se  admiten  las  diversidades 
humanas,  para que ellas  no  constituyan  un enriquecimiento  social,  sino un 
debilitamiento de los oprimidos.

La  promesa  socialista  no  ha  podido  ser  cumplida  en  el  mundo,  pero  el 
capitalismo de hoy ya ni siquiera hace promesas. Se está llevando a cabo una 
gigantesca y sistemática guerra cultural  a escala mundial,  para imponer los 
consensos del miedo, la indiferencia, la resignación y la fragmentación. Y no 
es para menos, porque los niveles generales de conciencia, de conocimientos 
o de lucidez que se han alcanzado permiten advertir que está en curso una 
degradación de los seres humanos, de las sociedades y del medio.

Tenemos  que  ser  capaces  de  ver  las  señales,  los  signos  de  crisis.  El 
capitalismo está todavía en posiciones muy favorables respecto a la formación 
de movimientos de rebeldía contra él. Conserva una extraordinaria capacidad 
de  absorber  o  disgregar  las  oposiciones.  Para  cambiar  esa  situación  la 
actividad humana de resistencia y de rebeldía tiene ante sí el reto de volverse 
capaz.

Hay dos posiciones,  dos respuestas,  que parecen de oposición al  sistema. 
Insisto  en  su  carácter  perjudicial  y  en  su  ineficacia.  Una  de  ellas  es  el 
posibilismo, la adecuación relativa, la sujeción rigurosa a las reglas del juego 
de la dominación y hasta tornarse el paladín de ellas, la reducción al mínimo 
de las diferencias con el orden vigente y sus consecuencias. Esta rendición 
puede ser embozada de varias maneras, como son la oposición declarativa a 
alguna de las formas que asume el capitalismo, o erigirse en conciencia moral 
del sistema. El colaboracionismo de fin de siglo propone “novedades” como la 
formación de una alianza de centroizquierda en la que tanto el centro como la 
izquierda dejen de ser lo que se supone que han sido y se parezcan cada vez 
más uno al otro.

La  otra  posición  consiste  en  mantenerse  dentro  del  dogma,  la  secta  y  la 
añoranza del pasado. Permanecer dentro de una casa –o una cueva–, no salir 
a la intemperie; ellos parecen creer: no importa que seamos pocos y que nadie 
nos haga caso, pero así no corremos el peligro de perder nuestra (supuesta) 
virginidad.  Lo  peor  es  que  su  soberbia  “materialista”  o  “proletaria”  no  se 
alberga solo  en  clérigos  trasnochados  o  interesados;  ella  afecta  también a 
buen número de compañeros esforzados que quieren rechazar activamente al 
capitalismo.

Esta  posición  es  muy  confusionista,  porque  parece  ser  la  de  oposición 
verdadera  y  radical;  con  ello,  además  de  ineficaz  resulta  favorable  a  la 
hegemonía de la burguesía, que exhibe así un “enemigo” tolerado e inocuo. En 
realidad  ambas  posiciones,  pese  a  tener  contenidos  tan  opuestos,  son 
funcionales a la dominación capitalista.
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Entiendo entonces que es imprescindible elaborar y discutir otras posiciones y 
vías de acción, elaborar y discutir otros proyectos, y que ellos están obligados 
a  partir  del  análisis  más lúcido  y  honesto,  incluso despiadado y  negado a 
falsas ilusiones, de lo existente, y están obligados a partir de una posición de 
principios radicalmente anticapitalista. Para esa tarea el Che Guevara puede 
resultar sumamente importante, mucho más de lo que es como imagen, y tanto 
como lo es como ejemplo. Me parece que el Che ejemplo de revolucionario es 
fundamental, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. (...)

Expreso telegráficamente los rasgos del Che que considero que hoy pueden 
constituir  aportes  para  la  utopía  de  una  sociedad  de  hombres  y  mujeres 
nuevos.

1. El Che rompe el consenso con el orden vigente. El Che es igual a rebeldía.

En  las  condiciones  actuales  identifica  la  no  rendición,  la  constancia,  la 
intransigencia. Forma parte de una memoria histórica de lo que pueden lograr 
los  seres  humanos  a  través  de  la  lucha,  y  potencia  el  significado  de  esa 
memoria.

2. El Che restablece la continuidad de la propuesta anticapitalista socialista, 
una corriente específica de rebeldía y de ideas que tiene una historia desde el 
siglo XIX hasta hoy, de la cual ninguna persona honesta puede separar al Che. 
El  socialismo  revolucionario  cuenta  con  una  maravillosa  tradición  de 
luchadores  y  pensadores,  de  héroes  y  mártires,  de  experiencias,  ideas  y 
proyectos; es la corriente que ha llegado más lejos en realizaciones prácticas 
anticapitalistas y ha sido el horizonte más revolucionario para las luchas de 
liberación  del  mundo  que  ha  sido  víctima  de  la  mundialización  capitalista. 
Contra  ella  se  han  puesto  en  juego  todas  las  capacidades  del  sistema: 
criminalidad,  competitividad  económica,  medios  políticos,  ideológicos, 
culturales. El Che rebelde que recibe reconocimiento hoy es un combatiente y 
un PENSADOR  que vivió y murió por las revoluciones socialistas de liberación 
nacional y por el proyecto comunista de vida y de sociedad.

3. El Che no es identificable con el pasado del socialismo sino con su futuro. 
Los  esfuerzos  y  los  proyectos  maravillosos  del  socialismo  fueron 
desnaturalizados o abandonados muchas veces a lo largo del siglo, aplastados 
o  recortados  por  los  mismos  que  decían  defenderlos.  La  idea  misma  de 
socialismo fue golpeada y desprestigiada a fondo en la última década. El Che 
fue un hereje por su pensamiento y por sus actos –como lo fue la revolución 
cubana– en el mundo de los años 60, a la vez que eran los ortodoxos de la 
revolución  y  del  marxismo  bien  entendidos.  Ese  hecho  pone  al  Che  en 
condiciones muy favorables de servir bien a la tarea urgente de recuperar la 
herencia de luchas y sobre todo de recrear y crear el proyecto de cambio más 
ambicioso.

4.  El  Che  nos  propone  hoy  valores  más  que  cualquier  otra  cosa.  Ética, 
entusiasmo,  mística,  consecuencia,  correspondencia  entre  los  dichos  y  los 
hechos, son sus reclamos. Dadas las necesidades fundamentales actuales, y 
dada  la  debilidad  organizativa  que  tienen  hoy  los  anticapitalistas,  esa 
propuesta puede ser la más idónea para avanzar.
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5. En su pensamiento y en su actividad, el Che desarrolla mucho las relaciones 
entre la actuación y la vida cotidianas, por un lado, y los objetivos finales que 
se  tienen.  Es  el  hombre  de  los  “cómo”,  y  no  solamente  de  las  grandes 
palabras.  El  hombre  que  enlaza  las  grandes  frases  con  las  tareas  más 
concretas, y relaciona las mediaciones de las tareas revolucionarias con los 
principios generales que deben regirlas.

6.  El  Che  es  un  PENSADOR  MARXISTA  de  la  PRAXIS,  opuesto  al 
determinismo.

Ayuda a fundamentar  teóricamente la  oposición a las formas teorizadas de 
adecuación al  sistema dominante y a la resignación como actitud.  Ayuda a 
oponerse a la espera de lo  que en otras épocas se llamaban “condiciones 
objetivas”. Ayuda a fundamentar los papeles de la convicción y de la actuación, 
a la vez que ayuda a que la necesidad de teoría sea viable y eficaz para el 
movimiento revolucionario.

Para terminar, insisto en que las próximas propuestas de liberación humana 
tendrán que ser muy superiores a todas las que han existido hasta hoy.

Y no por exceso de radicalismo, sino simplemente por elemental necesidad.

El aporte del Che a esa empresa grandiosa y ardua puede ser decisivo.
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LA REVOLUCIÓN CUBANA Y EL SOCIALISMO
ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ6

I

El triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959, junto con la 
conmoción que provocó en toda la izquierda latinoamericana, se presentaba 
ante ésta con un doble significado: 

1) el de ser una victoria rotunda después de un largo período de derrotas, con 
la excepción de la Revolución Mexicana, en la lucha secular de los pueblos 
latinoamericanos contra las oligarquías que los oprimían 

2) y  el de justificar la lucha armada cuando el poder cierra no solo el camino 
de la satisfacción de las demandas populares sino incluso el de la expresión 
de esas demandas, así como los de la organización y la lucha pacífica para 
exigirlas y alcanzarlas.

La Revolución Cubana se presentaba claramente, desde el primer momento, 
con unos  objetivos  y  una naturaleza –es  decir,  con un contenido– que no 
podían engañar a nadie. Se trataba, en primer lugar, de una revolución popular 
en el sentido de responder a la necesidad de poner fin a la tiranía batistiana, 
contando para ello con el consenso y el apoyo del pueblo. Y se trataba de una 
revolución de liberación nacional entroncada directamente con una tradición 
histórica de lucha por la independencia. La invocación de José Martí desde su 
origen  –el  asalto  al  Cuartel  Moncada–,  como  su  “autor  intelectual”,  y  su 
presencia, desigual pero constante a lo largo de 40 años de Revolución,  es 
una prueba inequívoca de su empalme con la lucha por la independencia cuya 
victoria le fue arrancada al pueblo cubano en 1898. Así, pues, la Revolución 
Cubana triunfa el 1 de enero de 1959 como una revolución popular, nacional 
liberadora y antiimperialista, porque el enemigo al que se enfrenta es, a la vez, 
interno y externo; una revolución, por ello, que une victoriosamente a todas las 
fuerzas sociales enemigas de la tiranía y defensoras asimismo de la dignidad y 
la soberanía nacionales.

6  “La revolución cubana y el socialismo” en “El valor del socialismo”, del mismo autor, editado 
por Ítaca, México, 2000. El texto se basa en una ponencia dada en Cuba en 1999.
Filósofo, escritor y profesor nacido en España (1915), emigró a México en 1939 tras la Guerra 
Civil. La creación poética y su militancia política lo llevaron a la filosofía. Tiene una versión 
abierta, renovadora, crítica y no dogmática del marxismo. Profesor de la UNAM por más de 
50 años, ha desarrollado su quehacer filosófico en la  comprensión crítica  de la sociedad 
capitalista contemporánea, sus procesos políticos y económicos, y las expresiones artísticas y 
morales. Autor de una veintena de libros de filosofía, ética, estética y política, es uno de los 
primeros pensadores de izquierda que se distancia del marxismo soviético y desarrolla su 
propia interpretación de la obra de Carlos Marx.
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II

Con su triunfo, la Revolución Cubana venía a echar por tierra dos doctrinas 
que,  dentro  y  fuera  del  país,  trataban  de  confundir  las  conciencias  y 
desmovilizar  a  los  pueblos  en  su  aspiración  de  cambiar  radicalmente  sus 
condiciones de existencia, La primera, más general, proclamaba que la época 
de  las  revoluciones  había  pasado,  doctrina  que  se  alimentaba  de  la  tesis 
lanzada por Ortega y Gasset en los años treinta profetizando el “ocaso de las 
revoluciones”.  Al  difundir  a  tambor  batiente  esta  idea,  los  ideólogos  del 
capitalismo no apelaban por supuesto a la existencia de vías democráticas, 
inconcebibles por entonces en América Latina, que hicieran innecesaria la vía 
revolucionaria.  Invocaban  la  inexistencia,  según  ellos,  de  los  sujetos  que 
pudieran realizarla y la desaparición, por tanto, de la posibilidad de su victoria.

La segunda doctrina era la del determinismo histórico y fatalismo geográfico, 
aplicados  a  Cuba,  que  condenaban  a  un  fracaso  inevitable  todo  ntento 
revolucionario de independización de la isla,  tomando en cuenta no solo la 
desigualdad de medios y fuerzas entre Estados Unidos y Cuba, sino también la 
cercanía del poderoso imperio. La Revolución Cubana venía a demostrar que, 
no obstante esa desigualdad de medios y fuerzas y el  elevado costo de la 
lucha armada, un proyecto revolucionario podía triunfar si contaba, como contó 
efectivamente en Cuba, con el consenso y apoyo de la mayoría de la población 
en su lucha contra el enemigo interior y el enemigo exterior. Ciertamente, la 
victoria  de una revolución nacional  popular,  antiimperialista,  a 90 millas  del 
Imperio,  tenía  que  imponer  un  alto  costo  en  sacrificios  al  verse  forzada  a 
enfrentarse,  desde  el  primer  día  hasta  hoy,  a  agresiones  de  todo  tipo  y 
especialmente a la que, como el bloqueo económico, pretendería asfixiarla. Así 
se presentaba, y era efectivamente, la Revolución Cubana por su contenido: 
una revolución popular, democrática, nacional y antiimperialista.

III

Pero una revolución no solo se define por su contenido sino también por el 
carácter de las fuerzas políticas que la dirigen y de las sociales que participan 
en ella. En el caso de la Revolución Cubana, la fuerza política dirigente estaba 
constituida  por  el  Movimiento  26  de  Julio,  que  se  nutría  de  los  sectores 
radicales  del  estudiantado  y  de  la  pequeña  burguesía.  En  la  dirección  no 
estaba el Partido Socialista Popular que, como partido marxista leninista, se 
consideraba a  sí  mismo la  vanguardia  política  y  revolucionaria  de  la  clase 
obrera. Esto no descarta el hecho de la incorporación a la lucha armada de 
destacados militantes de ese partido como Carlos Rafael Rodríguez. El otro 
ausente en la participación fue el movimiento obrero organizado, del que aquel 
partido, conforme a la tradición leninista, se consideraba su destacamento de 
vanguardia.

Hay en la Revolución Cubana, después de la victoria, en sus primeros años, 
un desencuentro con el marxismo que dominaba en Cuba y, en general, en los 
países de América Latina: un marxismo que no había asimilado la lección de 
Mariátegui  al  reivindicar  lo  nacional  popular  y  articular,  en  torno  a  esta 
reivindicación,  un  bloque  de  fuerzas  populares.  En  verdad,  la  Revolución 
Cubana no encajaba en los moldes marxistas establecidos desde Moscú para 
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América Latina. Ciertamente no se estaba ante una revolución socialista por su 
contenido, ni  proletaria por el  sujeto de ella.  Era claro su carácter a la vez 
popular democrático y liberador nacional. Uno y otro se desprendían no solo 
de lo que proclamaban sus dirigentes y de las raíces martianas que invocaban, 
sino  sobre  todo  de  sus  actos  soberanos  que  contaban,  desde  el  primer 
momento, con la hostilidad del Imperio. Y en la medida en que esa hostilidad 
se transformaba en agresividad real, efectiva, cada vez se afirmaba más y más 
su carácter antiimperialista. La invasión de Playa Girón en 1961 llevó a su más 
alto grado ese carácter. En cuanto a la defensa de la dignidad nacional,  la 
Revolución no hacía la más mínima concesión, como se puso categóricamente 
de manifiesto en los días sombríos de la crisis de los cohetes.

IV

Vuelvo  ahora  al  efecto  ambivalente  que la  Revolución Cubana tuvo en los 
marxistas de la  época:  entusiasta en unos,  particularmente  los jóvenes;  de 
cautela en otros, especialmente los viejos cuadros de los partidos comunistas 
latinoamericanos.  Su  acogida,  con  las  mayores  reservas,  puede  explicarse 
porque aquella revolución constituía un acontecimiento difícil de digerir, sobre 
todo por el carácter de las fuerzas políticas y sociales involucradas en ella.

¿Cómo podía darse una revolución popular sin la participación activa de la 
clase  –el  proletariado–  revolucionaria  por  su  propia  naturaleza?  Y  ¿cómo 
podía asegurar su carácter revolucionario sin la dirección de la vanguardia por 
excelencia: el Partido de la clase obrera?

Ciertamente, la Revolución Cubana representaba una excepción de la teoría y 
la práctica que se consideraban marxista-leninistas. Pero los hechos –decía 
Lenin–  eran  muy  testarudos.  Y  ante  ellos  quedaban  dos  opciones:  una, 
aceptarlos  y  ajustar  a  ellos  la  teoría,  reconociendo  que  el  potencial 
revolucionario no es exclusivo de una fuerza política o de una clase y que, en 
circunstancias determinadas, se da en un bloque o alianza de diversas fuerzas 
o clases. Otra opción era la de tergiversar los hechos. Y así lo hizo el Partido 
Socialista  Popular  al  calificar  como un  putch  el  acto  que inicia en 1953 la 
Revolución: el asalto al Cuartel Moncada.

De  acuerdo  con  la  separación  de  política  y  moral  prevaleciente  en  el 
movimiento comunista de la época, el Partido reconocía el carácter heroico de 
este acto pero lo consideraba políticamente inútil. No advertía que la utilidad 
política del heroico asalto estaba, no obstante su fracaso, en su dimensión 
moral  al  elevar  la  conciencia  y  la  fe  corroídas  por  el  escepticismo ante  la 
corrupta política oficial de los cubanos.

Por lo que a mí toca, la influencia de la Revolución Cubana en mi evolución 
ideológica marxista fue notable al contribuir a distanciarme cada vez más del 
marxismo  dogmático  dominante.  Su  triunfo  ponía  en  cuestión  un  modelo 
universal de revolución calcado de la victoriosa Revolución Rusa en 1917, en 
unas  condiciones  históricas  determinadas,  bajo  la  dirección  del  Partido 
Bolchevique  y  con  el  apoyo  activo  del  proletariado.  La  ausencia  de  una 
vanguardia política de ese tipo y de un apoyo semejante por parte de esa clase 
en la Revolución Cubana daba a ésta un carácter “heterodoxo”, pero a la vez 
innovador y creador. Y estimulado por ella, así como por otros acontecimientos 
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anteriores, como las revelaciones de Jruschov en el XX Congreso del Partido 
Comunista Soviético, o posteriores, como la invasión de Checoslovaquia por 
las  tropas  soviéticas,  me orienté  cada vez  más hacia  un  marxismo crítico, 
abierto, innovador, como el que exigía el enfoque de una revolución que, como 
la cubana, no se dejaba apresar por viejos y rígidos esquemas.

V

El desarrollo histórico de la Revolución, en las difíciles condiciones del mundo 
bipolar  de  la  “guerra  fría”,  siempre  sujeta  a  las  agresiones  y  al  bloqueo 
económico  del  imperialismo,  le  llevaron  a  integrarse  en  la  economía  del 
llamado  campo  socialista  y  a  estrechar  cada  vez  más  sus  lazos  no  solo 
económicos sino también políticos y culturales, con la Unión Soviética. En el 
plano ideológico,  esto se tradujo en la  asunción,  con carácter  oficial,  de la 
versión soviética del marxismo con la que la Revolución se había topado, sin 
hacerla  suya,  en sus primeros  años.  Pero  detengámonos un poco en este 
proceso que se afirma, sobre todo, en la década de los setenta y se comienza 
a rectificar en los años ochenta al recortar las alas del marxismo soviético y 
volver con más fuerza a las raíces de la Revolución: el pensamiento de Martí.

Como  hemos  venido  insistiendo,  la  Revolución  Cubana  surgió  como  una 
revolución  popular,  democrática  y,  a  la  vez,  de  liberación  nacional  o 
antiimperialista.

Pero en la medida en que se vio forzada a responder a las agresiones del 
Imperio y a afectar los intereses económicos del mismo, pronto adquirió un 
carácter anticapitalista, que se puso de manifiesto claramente en la abolición 
de la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción y en la 
estatización de la propiedad sobre ellos. La intensificación de las agresiones 
por parte de los Estados Unidos llevó al gobierno cubano, a los dos años del 
triunfo de la  Revolución,  a  proclamar,  en el  entierro de las  víctimas  de un 
bombardeo, su carácter socialista. Era innegable que, en la medida en que la 
Revolución, por su carácter anticapitalista,  ampliaba su contenido social,  se 
veía  empujada a  una alternativa  socialista.  Ahora  bien,  esta  alternativa  no 
podía  llegar  automáticamente  ni  por  una  decisión  o  proclamación  de  su 
carácter socialista, confundiendo su anticapitalismo con socialismo. Del hecho 
de que el anticapitalismo era una realidad en la Cuba de aquellos primeros 
años,  no  se  podía  deducir  que,  en  un  momento  determinado,  naciera  el 
socialismo o se dieran ya las condiciones para serlo.

Aunque el socialismo tiene que ser tan vario y plural como las circunstancias y 
condiciones en que ha de surgir, sus formas históricas concretas no pueden 
dejar de tener ciertas características que el marxismo considera indispensables 
para distinguirlo de otras formaciones sociales, como el capitalismo. Y estas 
características hay que buscarlas  en  las  relaciones  de  producción 
(particularmente, en la forma de propiedad sobre los medios de producción y 
en  la  supraestructura  política,  tipo  de  Estado  y  de  sus  relaciones  con  la 
sociedad). 

Pues bien, esas características, por lo que toca al socialismo, se desprenden 
claramente de la obra de Marx: en lo económico, propiedad social (colectiva), 
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no simplemente estatal, sobre los medios fundamentales de producción, y, en 
lo político, Estado bajo el control de la sociedad en un régimen de democracia 
real  que  presupone  un  pluralismo  político  dentro  del  socialismo  o  de  la 
Revolución.

A mi modo de ver, este núcleo originario del socialismo de inspiración marxista 
es el que fue negado por el llamado “socialismo real”. No se puede ignorar que 
los bolcheviques pretendían realizar un socialismo como el que diseñó Marx y 
Lenin  (el  de  El  Estado  y  la  Revolución)  hizo  suyo.  Pero  no  se  puede 
desconocer tampoco que por un conjunto de circunstancias en las que ahora 
no podemos detenernos la realización del proyecto originario de emancipación 
desembocó en esa negación suya que se conoce como “socialismo real”. Sus 
rasgos fundamentales, compartidos por todos los países del llamado “campo 
socialista”,  eran  los  siguientes:  1)  propiedad  estatal  absoluta;  2)  Estado 
omnipotente al margen de todo control social, fundido con el Partido único; 3) 
rígido control  de la vida intelectual y cultural  por el  Estado Partido,  con las 
consiguientes limitaciones o exclusiones de las libertades de expresión, crítica 
y creación.

¿Se puede identificar el sistema social que se considera socialista en Cuba 
con el del “socialismo real”, de acuerdo con los rasgos con los que acabamos 
de  caracterizarlo?  El  hecho  de  que  Cuba,  asediada,  asfixiada 
económicamente, buscara y encontrara la ayuda de la Unión Soviética; que, 
respondiendo a ella, se aliara –en plena “guerra fría”– con la URSS y llevara 
esta  convergencia  de  intereses  económicos  y  políticos  al  plano  ideológico, 
hasta  convertir  en  doctrina  oficial  el  marxismo  soviético  o  “marxismo 
leninismo”, no debe conducirnos a establecer una plena identificación entre el 
sistema social cubano y el “socialismo real”. Hay diferencias importantes entre 
el sistema que en Cuba se considera socialista y el “socialismo real”. Y entre 
esas diferencias podemos subrayar las siguientes:

1ª) El poder cubano contó siempre con un apoyo popular; justamente el apoyo 
que se fue perdiendo cada vez más en los países del “campo socialista” hasta 
desaparecer  por  completo  en  ellos.  Cuando  comenzó  a  derrumbarse  el 
“socialismo real” nadie se echó a la calle para defenderlo. 

2ª) Dado el consenso y apoyo con que ha contado la Revolución Cubana, no 
obstante los enormes sacrificios impuestos a la población por las agresiones 
del  imperialismo y por su bloqueo económico, escandalosa violación de los 
derechos humanos de un pueblo, el Estado cubano, aunque ha ejercido las 
medidas coercitivas a que recurre todo Estado para defenderse, jamás ejerció 
el  terror  que se registró  durante largo tiempo en los países  “socialistas”,  y 
menos aun introdujo la represión en el seno del Partido o entre los propios 
revolucionarios, como sucedió sobre todo en la Unión Soviética.

3ª)  Aunque  el  Estado cubano no  dejó  de  asumir  el  control  ideológico  que 
derivaba de la proclamación del “marxismo leninismo” como doctrina oficial, no 
extendió ese control a esferas de la cultura como la literatura y el arte, en las 
que nunca se impuso la estética soviética del “realismo socialista”.

4ª) La solidaridad activa, combativa, de Cuba con los países africanos en sus 
luchas de liberación nacional mostraba un grado de autonomía en su política 
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exterior  inexistente  en  los  países  del  Este  europeo,  que  supeditaba  sus 
intereses nacionales a los de la Unión Soviética en el  tablero de la “guerra 
fría”.

Baste señalar estas diferencias importantes para no identificar plenamente al 
sistema  social,  político  y  cultural  cubano  con  el  que  dominaba  como 
“socialismo real” en la Unión Soviética y en los países del Este europeo que la 
seguían  incondicionalmente.  Ahora  bien,  esto  no  excluye  reconocer  que 
rasgos fundamentales del “socialismo real” se han dado y se dan en Cuba, a 
saber: 

1) en lo económico, la propiedad estatal exclusiva, aunque en estos últimos 
años se ha dado paso a otras formas de propiedad; 

2)  en  lo  político,  al  mantenerse  el  régimen  de  Partido  único,  con  la 
consiguiente exclusión de todo pluralismo político; 

3)  en lo  ideológico,  al  convertir  al  “marxismo leninismo” en  doctrina  oficial. 
Cierto  es  que  esta  situación  ha  ido  cambiando  últimamente  al  abrirse  las 
puertas a otras versiones del marxismo y, fuera de él, dando un peso cada vez 
mayor al pensamiento no marxista, por supuesto de José Martí.

VI

La Revolución Cubana, a sus 40 años, se mantiene en pie no obstante los 
efectos negativos que ha tenido para ella el derrumbe del “socialismo real”. 
Baste recordar lo que representaban para Cuba las relaciones con la Unión 
Soviética en el terreno de la economía. Y,  sin embargo, los que auguraban 
para Cuba el mismo destino que en los países “socialistas” europeos, tomando 
en  cuenta  no  solo  los  efectos  destructivos  del  derrumbe  del  régimen 
prevaleciente en aquéllos sino también los del bloqueo implacable de la isla, 
pueden comprobar ahora que han pasado diez años sin que se cumplan sus 
fatídicos augurios. Ahora bien, esto habría sido imposible sin el apoyo de la 
sociedad cubana,  al  ver  reafirmado el  contenido nacional,  antiimperialista y 
social de la Revolución. Pero la Revolución Cubana tiene que conjugar ese 
contenido  con  una  verdadera  alternativa  socialista.  Y  para  ello  necesita 
cambios; cambios hacia adelante y no hacia atrás como reclama la jauría de 
Miami. No hacia la propiedad privada capitalista sino hacia la propiedad social; 
no  hacia  una democracia  formal,  puramente  electoral  o  parlamentaria  sino 
hacia una democracia real, que permita la participación de todos en todas las 
esferas de la vida social; no hacia una vida cultural sujeta a las limitaciones 
impuestas por el Partido o el Estado sino libre de una u otra sujeción.

Ahora  bien,  ¿todo  esto  es  posible?  ¿Es  posible  el  tránsito  en  Cuba  a  un 
verdadero  socialismo?  La  experiencia  de  los  países  del  antiguo  campo 
“socialista” no puede ser, a este respecto, más desalentadora. Lo que se ha 
dado en ellos no ha sido el tránsito hacia un sistema socialista sino hacia un 
capitalismo  salvaje.  Pero,  ¿podía  ser  de  otro  modo?  El  descrédito  del 
socialismo había llegado a tal punto en esos países que, ilusionándose con la 
vuelta al capitalismo, la sociedad se negó a seguir la vía que podía llevar al 
socialismo que durante tantos años se le había usurpado.
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Pero no se trata de un destino inexorable. La pujanza de la Revolución Cubana 
que se ha puesto de manifiesto al mantenerse en pie después del derrumbe 
del  “socialismo  real”,  así  como  las  diferencias  con  éste  antes  apuntadas, 
particularmente  el  apoyo  popular  con  que  siempre  ha  contado,  nos  hacen 
pensar, y sobre todo desear, que una vez que desaparezcan las condiciones 
más desfavorables para el cambio, éste se encaminará no hacia el capitalismo 
sino hacia el socialismo.

Hemos reconocido antes que el saldo del tránsito del “socialismo real” europeo 
al socialismo ha sido negativo. En Cuba el saldo no será el mismo porque el 
pueblo, después de 40 años de Revolución, conoce bien la agresividad del 
capitalismo que lo rodea y en modo alguno podría idealizarlo. El cambio habrá 
de orientarse, por ello, hacia un verdadero socialismo.
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  CESARE LUPORINI 

7

La ciencia, que estando en sus comienzos no ha llegado aún ni a lo acabado 
del detalle ni a la perfección de la forma, podrá sentirse reprochar una tal 
deficiencia. Pero sí la maledicencia tuviese que tocar a la esencia misma de 
la ciencia ello sería tan injusto como es inconveniente no querer reconocer la 
exigencia de aquel perfeccionamiento. En este contraste se puede encontrar 
el nudo más intrincado en torno al cual se atormenta hoy la cultura moderna, 
sin haber llegado aún a un acuerdo.

Hegel, Prefacio a “Fenomenología del Espíritu”

Antonio Gramsci, volviendo a examinar la noción de ideología, recuerda en sus 
apuntes las palabras (que deseaban ser de consentimiento intelectual) con las 
que Croce concluía en 1917 el prefacio a la colección de sus viejos escritos 
sobre el “Materialismo storico ed economía marxistica”, escribe Croce, 

“ A Marx le brindaremos nuestra gratitud por haber contribuido a hacernos 
insensibles a las seducciones de Alcina (la decrépita maga sin dientes 
que sabía fingir un rostro de joven hermosa), de la Diosa Justicia y de la 
Diosa Humanidad”. 

Y Gramsci observa: 

“Y por qué no de la Diosa Libertad? También la libertad ha sido deificada 
por Croce convirtiéndose en el pontífice de una religión de la libertad”.

Las  circunstancias  dan  un  relieve  particular  y  un  sabor  amargo  a  este 
comentario  de  Gramsci,  ya  que tales  palabras  fueron escritas  en  la  cárcel 
donde  se  encontraba,  golpeado  en  su  libertad  y  como  combatiente  de  la 
libertad, y de la que sólo saldría para morir. Su observación se mueve en un 
plano  de  búsqueda  crítica  de  verdad  y  pone  en  guardia  contra  las 
ideologizaciones (en los diversos sentidos en que pueden cumplirse: políticas 
religiosas,  etc.)  de  la  noción  de  libertad.  Cabe  preguntarse  si  la  misma 
combinación  de  dos  temas,  verdad  y  libertad,  cada  uno  de  los  cuales 
desemboca históricamente en una problemática propia, no contiene ya en sí 
un  elemento,  aunque  sólo  sea  vagamente  predeterminado,  de  orientación 
ideológica. Parece indudable de todos modos que en relación a una compleja 
tradición  religiosa,  metafísica  y  política  –y  como  reflejo  de  ella–,  tal 
combinación encierra un riesgo de consideración no precisamente crítica sino 
más bien retórica y edificante. De este riesgo trataremos de defendernos en 
primer lugar.

Veritas liberabit vos... En este caso la “verdad” es Cristo (logos, camino, luz, 
Dios). Por ella,  –es decir, en el ámbito de la fe y de la gracia– se cumple la 
liberación del hombre: tanto del pecado como de la “ley”. 

7 Publicado en “Pasado y Presente” nº 1. pp. 24-43. Junio de 1963, Córdoba, Argentina 
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Esta liberación es presentada (vg. por San Pablo en la  carta a los Galateos) 
como un estado positivo: es la libertad del cristiano en Cristo: ten eleuzerian 
hemon en ejomen en Jristo Jesou.

Es  inútil  hacer  ahora  mención  de  cuantas  traducciones  especulativas  (y 
eventuales  subversiones)  haya  sido  pasible  este  esquema  teológico. 
Naturalmente  que  podrían  examinarse  las  dos  nociones  en  forma 
independiente,  salvo  para  confrontar  las  conclusiones.  Sin  embargo,  aquí 
haremos una tentativa diferente. Se tratará de examinar el concepto de verdad 
(aunque sea sumariamente debido a las circunstancias) para ver si a través de 
tal  examen se abre un camino que desemboque en un cierto concepto  de 
libertad. La tentativa sólo puede tener interés si no se demuestra artificiosa, es 
decir, si nos da un resultado que en lo esencial toque aquello que legítima-
mente puede entenderse con uno y otro término.

Pero es preciso también plantear una advertencia preliminar. La dirección, o 
método mencionados no son invertibles; no se puede partir indiferentemente 
de  uno u  otro  de  los  dos  términos.  En  torno a  la  palabra libertad  se han 
construido, históricamente muchas ideologías, del mismo modo que alrededor 
de  la  noción  de  verdad.  Esto  es  algo  indudable  y  la  identificación  arriba 
mencionada, Cristo = verdad, es un ejemplo. Sin embargo, si toda la verdad se 
redujese y agotase siempre en ideología, la crítica de la ideología no podría 
pretender  a ninguna verdad científica y  objetiva;  vale  decir,  la  crítica  de la 
ideología no tendría realmente sentido.

Frente a tal problema se encontró Lenín en su discusión con Bogdánov. Lo 
que  se  entiende  por  verdad  en  un  sentido  objetivo  y  científico  no  puede 
reducirse  a  mera  “forma  ideológica”,  a  mera  “forma  organizadora  de  la 
experiencia  humana”  en  su  carácter  “colectivo”  y  “social”.  Naturalmente,  la 
“verdad” en sentido científico y crítico es también eso, pero no puede residir allí 
su carácter distintivo.8 De otra manera no existiría diferencia entre ciencia y 
otros modos de apropiación (en sentido mental; usamos un término de Marx) 
del “mundo” por parte del hombre, como por ejemplo en las religiones. Esta 
diferencia no puede ser colocada en un mayor o menor grado de generalidad o 
universalidad  de  tales  capacidades  organizativas.  A  este  respecto observa 
Lenín:

“la  doctrina  religiosa  tiene  un  ‘significado  general’  más  vasto  que  la 
ciencia:  todavía  hoy  la  mayor  parte  del  género  humano  sigue  a  la 
primera”. 

Además Lenín observa que en el mundo contemporáneo la religión no rechaza 
la  ciencia  sino  tan  sólo  algunas  de  sus  consecuencias  extremas  o 
“pretensiones excesivas” qué puedan extraerse de ella y de su concepto.

Estas  consecuencias  extremas,  expuestas  por  Lenín,  constituyen  su 
materialismo (aún cuando bastante diferente de aquel tradicional, llamado por 
los marxistas “metafísico” o “mecánico”). 

8 El hecho de que una teoría científica –supongamos hoy, la mecánica ondulatoria– sepa que 
describe la realidad física a través de un modelo (solamente conceptual o también intuitivo) 
inadecuado,  y  que debe por  consiguiente  integrarse  con otros modos de descripción,  no 
cambia nada de esto. La misma cosa (desde el punto de vista metodológico) ocurrió durante 
siglos con la óptica geométrica, la cual por otro lado aún está en uso.
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Verdad objetiva o científica no puede ser sino aquella que representa (refleja, 
espeja,  expresa,  etc.)  una realidad independiente  en su  existir  de  quien  la 
conoce  y  que  el  conocimiento  representa  así  como  es,  aún  cuando 
aproximativamente y en sentido relativo). Los hombres por ejemplo, en cuanto 
entes sociales viven siempre en determinadas (históricamente) “relaciones de 
producción”, las cuales son lo que son aunque nadie tenga conciencia de ellas, 
o  aún cuando tengamos una conciencia  ideológicamente  deformada (como 
ocurre efectiva y necesariamente a lo largo de toda la historia de la sociedad 
de  clases)  y  no  alcancemos  un  conocimiento  en  sentido  exacto,  crítico  y 
científico, que las reproduzca tal cual son (por abstracción, aproximación, etc.). 
Análogo razonamiento vale para la verdad de las ciencias de la naturaleza. 
Ella se refiere a los objetos (procesos eventos, etc.) cuyo conjunto es recogido 
en la  noción  de “mundo físico”  (u otro análogo).  La  tesis  del  materialismo, 
limitada  a  sus  términos  esenciales,  es  que  el  mundo  físico  existe 
independientemente de todos los hombres (pasados,  presentes y futuros) y 
que la  ciencia lo  describe en su independencia,  así  como es,  aunque con 
instrumentos  mentales  y  categorías  que  son  histórica  y  socialmente 
condicionadas y producidas.9 De otra manera la ciencia no sería distinguible de 
cualquiera otra ideología y no tendría sentido, para cuantos sistemas lógicos y 
matemáticos coherentes se puedan construir o para cuantas evidencias puras 
se puedan intencionar y describir, hablar de verdad objetiva.

La posición  arriba  expuesta  entra  en  el  concepto  clásico  de verdad,  como 
verdad intelectual, que a comienzos de la escolástica medieval fue expresada 
en la fórmula bastante conocida de adaequatio intellectus et reí. Pero el origen 
de este concepto es referido a los Griegos y más particularmente a Aristóteles, 
aunque no esté expresado en él  con las mismas palabras.  A nosotros nos 
interesa  aquí  tomar  la  cuestión  al  nivel  mismo  en  que  se  presenta  en 
Aristóteles, vale decir al nivel de la “aserción” (apófansis) y de la “proposición” 
o  “juicio”  que,  es  su  contenido,  al  nivel  del  problema  de  la  verdad  en  el 
“discurso”. (En toda la tradición, desde Aristóteles a Hegel, heredada por el 
marxismo,  el  momento  sensible  o  aún  solamente  representativo  es 
considerado insuficiente para suministrar una verdad objetiva completa de algo 
real o existente). La proposición como sede de la verdad, observa Aristóteles 
(De  interp.,  17a),  no  tiene  simplemente  carácter  significativo  (también  una 
plegaria es discurso significante “pero no dice nada verdadero ni falso”).  La 
proposición  es  una  conexión  (simploké)  de  elementos  significantes  que  se 
refiere al objeto y dice algo en cuanto vincula o divide de conformidad con la 
constitución del objeto. La medida (mensura) de su verdad, como dirá Santo 
Tomás es el objeto mismo. 

“No  porque  creamos  que  tú  eres  blanco,  eres  blanco  en  efecto,  sino 
porque eres en efecto blanco, y al decir nosotros que lo eres, decimos la 
verdad”(Metafís. IX, cap. 10 1051 b). 

9 Naturalmente una proposición puede verter sobre otra proposición, pero si esto ocurriese a 
todas las proposiciones afirmadas y afirmables ellas constituirían un sistema en el que la 
última vertería sobre la primera; o sea, se daría una única proposición que no se referiría a 
nada.
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Por consiguiente, la idea de la adaequatio es ya operante en forma evidente en 
Aristóteles.

Contra  esta  doctrina  clásica  y  su  radicalización  materialista  son  bastante 
conocidas las objeciones idealistas. Estamos obligados aquí a recurrir a una 
extrema esquematización. La primera objeción, la más común y banal, es la de 
que no se ve cómo puede la conciencia salir de sí misma. Es la objeción que 
se refiere al problema de la heterogeneidad de cognoscente y conocido. Es 
muy difícil fijar en qué consiste efectivamente esta objeción. Si despojamos al 
ambiguo  término  “conciencia”  de  todos  los  elementos  psicológicos  y 
metafísicos, y lo tomamos al nivel de nuestra cuestión, o sea de la verdad en el 
discurso, aquella afirmación significaría que las proposiciones son solamente 
proposiciones.  Pero  una proposición  que es  sólo  una proposición  no es  ni 
verdadera ni  falsa.  El  carácter veritativo  de una proposición consiste en su 
girar en torno a algo. O sea, en ser una relación (de elementos significantes) 
que tiene relación con alguna otra cosa. Aquella afirmación es por lo, tanto 
autocontradictoria  (3).  El  carácter  veritativo  de la  proposición comporta una 
heterogeneidad radical (radical desde el punto de vista puramente teorético) 
del propio objeto. Si yo digo que he encontrado a Fulano en la calle, entiendo 
decir que he encontrado a Fulano en carne y hueso y no la representación o el 
concepto  de  Fulano.  Esta  heterogeneidad  es  la  existencia  (en  sentido 
objetivo).  Y  es  la  razón  de  principio  por  la  cual  no  es  válido  el  famoso 
argumento ontológico.  No por  casualidad también el  matemático parece no 
poder dejar de hablar de la existencia o no existencia de los objetos en torno a 
los cuales giran sus proposiciones, al menos mientras las enuncia (se tratará 
de explicar luego en qué sentido él puede decir “existe”). Esa diversidad radical 
está implícita en la noción de adaequatio tomada en el sentido de la palabra 
griega omóiosis (tornar similar o igual) que comporta la idea del partir de una 
diversidad antecedente. El materialismo satisface esta diversidad radical de la 
manera,  más  plena.  Cuanto  aquí  se  ha  dicho  es  expresado  por  muchos 
materialistas mediante el uso del término “reflejo”10, para indicar toda forma de 
conocimiento. (Es preciso considerar legítimo este uso mientras se permanece 
en  los  límites  de  una  consideración  pura  o  abstractamente  teorética  del 
conocer).

La  segunda  objeción,  bastante  más  seria,  la  podemos  llamar  del  “tercero 
incómodo”... ¿Quién puede decir que la adaequatio se verifica? Para averiguarlo 
será preciso colocarse más allá de la correlación por ella establecida entre 
cognoscente y conocido y así hasta el  infinito.  Pero esta objeción,  por otra 
parte, no hace más que profundizar la naturaleza de lo que es la verdad, la 
cual sólo se realiza mediante procesos que comportan siempre algo primero a 
ella. Como se ha visto, la noción misma de omóiosis implica ya precisamente 
un movimiento, un proceder mental, no sólo la antecedencia de lo que deviene 
objeto y medida de la adaequatio misma. Nada impide que este primero pueda 
ser también un contenido cognoscitivo, expresado en una proposición o en un 
sistema de proposiciones, a confrontar y comparar con el objeto de las nuevas 
investigaciones.  Por  otro  lado  aquella  objeción  nos  remite  a  un  problema 
diferente pero inevitable, cual es el del “criterio de la verdad”. Es muy conocida 
la respuesta de Marx: 

10 “Rispecchiamento” en el original en italiano
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“El  problema  de  si  al  pensamiento  humano  se  le  puede  atribuir  una 
verdad objetiva, no es un problema teórico sino práctico... La discusión 
sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es 
un problema puramente escolástico”. 

Desde este punto de vista la cuestión de la verdad se identifica con la de la 
“realidad”  y  del  “poder”  del  pensamiento  humano,  es decir  con su  carácter 
inmanente (con su Diesseitigkeit, decía Marx). Esto es, que tenemos aquí un 
punto de vista integral sobre el conocer que se presenta como función de la 
práctica. (En su traducción idealista del marxismo, Croce identifica lo primero 
del conocer con aquello de lo cual es función y establece así la circularidad 
metafísica  del  conocer-actuar).  En  este  punto,  es  esencial  recordar  el 
verdadero carácter  de  este “criterio  de  la  práctica”  o “punto  de vista  de la 
práctica” tal como fue esclarecido por Lenin. 

“El criterio de la práctica –escribe– no puede nunca confirmar o refutar 
completamente una representación humana cualquiera que ella sea”. 

Y agrega: 

“También este criterio es de tal  manera “indeterminado” como para no 
permitir  al  conocimiento  del  hombre  transformarse  en  algo  “absoluto”; 
pero al mismo tiempo es bastante determinado como para no permitir una 
lucha  implacable  contra  todas  las  variedades  de  idealismo  y  de 
agnosticismo”. 

En  el  ámbito  de  indeterminación  del  criterio  de  la  práctica  se  desarrolla, 
podemos  decir,  toda  la  efectiva  historia  empírica  del  conocer  humano, 
comprendidas también sus elaboraciones teóricas. (Será útil aquí recordar que 
la “práctica”, según el marxismo, es la práctica de la vida social en todos sus 
aspectos, en la cual entra la ciencia experimental).

Subsiste sin embargo una tercera objeción idealista que es, a mi entender, la 
más  importante.  Puede  ser  extraída  indirectamente  del  comienzo  de  la 
“Fenomenología del espíritu” de Hegel y emerge del análisis del lenguaje; ella 
ilumina el  carácter  de  universalidad de toda proposición  apofántica  aún de 
aquellas  que  parecen  tocar  más  de  cerca  la  determinación  sensible  de 
cualquier objeto indicado y explicitado en una aserción. La verdad, al nivel de 
la proposición (o “juicio”), parece así resolverse totalmente en la idealidad; en 
la misma proporción en que la “conciencia sensible” viene a resolverse en el 
universalismo  del  lenguaje.  Ningún  “protocolo”,  para  expresarnos  en  una 
terminología  neopositivista,  puede salvarse (en cuanto  proposición)  de  este 
idealismo.  Sin  embargo es  interesante  observar  que tanto  Hegel  como los 
neopositivistas, que hacen uso de la noción de “protocolo”, deben tomar como 
término  último  (o  primero)  de  referencia  lo  que  Hegel  llama  “conciencia 
sensible”. La respuesta fue dada por Feuerbach y tiene un valor decisivo. Dice 
Hegel: 

“El árbol,  por ejemplo, está aquí; pero si yo me vuelvo esta verdad se 
desvanece”. 

Observa Feuerbach: 
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“Eso está bien en la  Fenomenología donde el volverme sólo cuesta una 
palabrita;  en  la  realidad,  en  cambio,  donde  debo  mover  mi  cuerpo 
pensante, el aquí muestra tener una existencia perfectamente real aún 
detrás de mi espalda. El árbol limita mi espalda; y me expulsa del puesto 
que  ocupa.  Hegel  no  refuta  el  aquí  que  es  objeto  de  la  conciencia 
sensible, a diferencia del pensamiento puro, sino solamente el aquí y el 
ahora de la lógica.”

El  sentido potentemente dialéctico de la  observación de Feuerbach es que 
toda  la  verdad  del  discurso  lógico  adquiere  significado  de  su  opuesto,  de 
aquello que lo contradice. Feuerbach, sin embargo, no estuvo en condiciones 
de ver a fondo la importancia de su crítica y de concebir lo sensible mismo, tal 
como germinalmente lo presenta en el ejemplo citado (el volver la espalda), 
“como actividad humana sensible, como actividad práctica”. Este paso, en toda 
su  magnitud  y  aún  en  forma  más  decisiva  (ya  veremos  el  por  qué),  fue 
cumplido  por  Marx.  El  mismo  criterio  de  la  práctica  se  desvanece  en  su 
importancia teórica si la práctica no es concebida no sólo como "social" sino 
también  irreductiblemente11 como  “sensible”  (aunque  por  ser  humana  sea 
siempre  intelectual  y  finalista).  En  última  instancia  aquí  está  el  núcleo  del 
materialismo moderno o materialismo dialéctico.

Todo  lo  anteriormente  expuesto  expresa,  a  mi  entender,  los  elementos 
esenciales que apoyan teóricamente a tal materialismo. Se ha visto cómo él 
puede mantener la distinción entre Verdad e ideología (en el sentido crítico de 
este  último  término),  o  entre  ciencia e  ideología (y  por  consiguiente 
presentarse a sí  mismo por  ejemplo en el  aspecto  político,  como ideología 
verdadera o científica o crítica) sólo a condición de sostener la independencia 
existencial de lo conocido respecto de los sujetos cognoscentes (hombres) y 
de toda posible suma e integración (intersubjetividad) social-histórica (todos los 
hombres  presentes,  pasados  y  futuros:  toda  la  humanidad  en  su  curso 
histórico).  Material  en  un sentido  amplio  y  categorial  resulta  ser,  en  última 
instancia, todo lo que existe fuera o independientemente de un pensamiento 
actual y puede ser intencionado por él. En este sentido es material también el 
pensamiento;  y  precisamente  por  esto  puede  hablarse  de  un  pensamiento 
ajeno o de contenidos de pensamiento. Pero en esta general materialidad de 
todo lo que es objetivo (“la unidad del mundo está en su materialidad”) hay una 
esencial precedencia de lo material en sentido naturalista; y no por casualidad 
el pensamiento es concreto en una forma sensible (lenguaje).

Pero esclarecido este punto extremo nos encontramos con lo que podemos 
llamar  la  antinomia  del  materialismo  dialéctico  el  cual  parte,  como  el 
hegelismo, de la integral cognoscibilidad de lo real o existente. ¿Qué es esta 
cognoscibilidad sino una intrínseca referencia a lo que se llama subjetividad?; 
referencia  disfrazada  de  posibilidad,  naturalmente,  pero  como  propiedad 
esencial. Si quisiéramos usar un lenguaje provocativo no nos avergonzaríamos 
de llamar a esta cognoscibilidad el más grande misterio del mundo. Todos los 
sistemas idealistas no son más que una fuga pseudo-racional ante él. De la 

11 Obliterando esta irreductibilidad del momento sensible el marxismo, no obstante el relieve 
dado a la “práctica”, puede ser traducido al idealismo especulativo, como ha hecho Gentile 
que extrae de ésto  las  conclusiones consiguientes,  identificando inmediatamente  teoría  y 
práctica.
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antinomia del materialismo dialéctico, no creo que se pueda dar una solución 
en el plano estrictamente lógico o gnoseológico; desentrañarla sirve sólo para 
poner  de  relieve  la  importancia  de  la  problemática  de  la  subjetividad 
descubierta por la filosofía moderna y que Marx toma como punto de partida, 
siendo luego muy descuidada por sus continuadores. Tal solución debe darse 
en el plano genético o ampliamente histórico (histórico-biológico) y, luego, en 
el plano ontológico. El hecho de que el conocer concreto tenga siempre como 
un  punto  de  referencia  lo  sensible  y  la  actividad  sensible  indica  cómo  la 
subjetividad  tiene  un  fundamento  y  una  génesis  en  aquello  que  se  llama 
naturaleza en el sentido material (biológico, en este caso) de la palabra. El 
misterio del cual hablábamos más arriba no puede menos que resolverse en 
un hecho empírico.

Y  sin  embargo  no  creemos  inútil  haberlo  evocado  metodológicamente.  La 
independencia  (de  los  sujetos  humanos)  y  cognoscibilidad  de  la  realidad 
sostenida por una filosofía rigurosamente materialista parece arrastrar detrás, 
al  menos para el  sector “naturaleza” de esta realidad,  el  fantasma del dios 
cognoscente-creador;  parece  arrastrar,  aunque  camuflada,  una  sombra 
teológica.  Tanto  más  cuando  esta  realidad  es  concebida  según  el  viejo 
determinismo (el cual implica una matemática previsibilidad ab aeterno de su 
desarrollo total).12 De aquí el significado más vivo de la polémica de Gramsci 
contra las  transposiciones  verbales al  materialismo dialéctico  de posiciones 
que en realidad son del materialismo metafísico.

Pero a esta altura es preciso hacer la distinción mencionada una vez por Marx 
en una de las notas filosóficamente más interesantes de “El Capital”, en la que 
se refiere a un principio viqueano. 

12 Recuérdese la famosa formulación de Laplace (Œuvres, XVII, p. VI) en el  Prefacio de su 
“Théorie analytique des probabilités”: “Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers 
comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence 
qui,  pour  un  instant  donné,  connaitrait  toutes  les  forces  dont  la  nature  est  animée  et  la 
situation  respective  des  êtres  qui  la  composent.  si  d'ailleurs  elle  était  assez  vaste  pour 
soumettre ces données l'analyse, embrasse-nait dans la méme formule les mouvements des 
plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome; rien ne serait incertain pour elle, et 
l'avenir comme le passé serat pressent á ses yeux. L’esprit humain offre, dans la perfection 
qu'il a su donner á l'astronomie, une faible esquisse de cette intelligence. Les découvertes en 
mécanique et en géométrie, jointes á celle de la pesanteur universelle, l'ont mis á portée de 
comprendre dans les mêmes expressions analytiques les états passés et futurs du système 
du monde... Tout ses efforts dans la recherche de la vérité, tendent á le rapprocher sans 
cesse de intelligence éloigné.”  La afinidad teológica  es  evidente,  aún cuando en aquella 
suprema  inteligencia  así  evocada  por  Laplace  no  se  encuentre  nada  de  la  creatividad 
atribuida por San Agustín  al sintético conocer divino. En la representación de Laplace se 
combinan conjuntamente la omnicomprensividad analítica (en sentido matemático) de aquella 
imaginada inteligencia con la pretendida simultaneidad de los eventos y nexos del universo 
físico respecto a un instante dado: es así como cada instante es pensado como tal en cuanto 
es  presuntivamente  instaurable  un  conocimiento  total  del  universo  mismo  en  su  entero 
desarrollo. (La idea que el conocimiento matemático de la naturaleza es, al menos en cuanto 
a su certeza, equivalente al conocimiento divino se encuentra también en Galileo). Véase en 
Engels la crítica del determinismo, de la “necesidad dirigida”, de la “concatenación irrevocable 
de causas y efectos”, etc. “Tampoco con esta clase de necesidad –dice Engels– nos salimos 
de la concepción teológica de la naturaleza” (“Dialéctica de la naturaleza”, p. 257, editorial 
Problemas, 1947
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“La  historia  humana  –escribe  Marx–  se  distingue  de  la  historia  de  la 
naturaleza  porque  nosotros  hemos  hecho  aquella  y  no  hemos  hecho 
ésta”13 

El mundo histórico-humano ha sido producido por nosotros mismos a partir de 
nuestras necesidades vitales. Dicha distinción introduce parámetros diferentes 
en  nuestro  conocimiento  de  estos  dos  mundos.  Es  cierto  que  en  Vico  la 
sombra teológica  no estaba disuelta:  el  mundo de “naturaleza”,  según una 
tenaz  tradición  teológico-especulativa,  es  referida  a  un  conocer-hacer 
simplemente  otro  que  el  mundo  humano  y  opuesto  a  este  último  en  sus 
caracteres.  Pero  entre  tanto,  se  introducía  como  original  e  irreductible  la 
dimensión  histórica-humana.  Se  trata,  al  fin,  de  una  diferencia  polar  que 
comienza  a  ser  elaborada  en  el  siglo  XVIII.  El  mundo  humano  parece 
presentar la exigencia de ser conocido en su producirse histórico partiendo 
desde  lo  interior  a  él,  por  así  decir;  o  sea  de  una  experimentabilidad 
directamente  vista  en  la  que  cooperan  necesidades,  acciones  y  pasiones, 
economicidad,  técnica,  lenguaje,  religión,  arte  y  poesía,  no  menos  que  las 
obras y operaciones abstractas del intelecto. Y esto a los fines de explicar las 
relaciones  entre  los  hombres  tal  como  cristalizan  y  se  encuadran  en  las 
instituciones de la vida civil,  política,  social.  La idea que preside esta vasta 
dirección es justamente la de que el mundo humano (histórico-social) es hecho 
por  los  hombres.  Otros,  a diferencia de Vico,  acentúan aunque de manera 
diferente (como Montesquieu y Rousseau) la importancia de las circunstancias 
naturales  (físicas,  ambientales)  en  relación  a  las  cuales  las  sociedades 
humanas se constituyen e institucionalizan. De este movimiento europeo (al 
cual  contribuyen  también  pensadores  como  Lessing  y  Herder)  deriva  la 
necesidad  de  elaborar  un  tipo  de  racionalidad  válida  para  comprender  el 
mundo histórico-humano, diferente del basado en los métodos de las ciencias 
físico-matemáticas.14 En torno a éstas, sin embargo, comenzó a iluminarse en 
el mismo período histórico, algo muy importante que escapaba a las mentes de 
un  Leibnitz  o  de  un  Newton.  Es  decir,  el  hecho  de  que  el  mundo  de  la 
naturaleza, objeto de aquellas ciencias, no presenta nada propiamente interno. 
La naturaleza,  como dirá Goethe (aún cuando él  sea uno de aquellos que 
resistieron a esta dirección), no tiene weder Korn noch Schala. Por principio, y 
fundamentalmente, ninguna esencialidad15 o intimidad o internidad le es propia. 
Este  descubrimiento,  o  al  menos  su  reflejo  filosófico,  pasa  a  través  del 
fenomenismo geometrizado de Kant, para el cual todo lo que se presente en la 
naturaleza  está  constituido,  hasta  el  infinito,  de  elementos  recíprocamente 
externos. La actitud mental propia de la ciencia moderna (después de Galileo) 
y  el  tipo  de  abstracción que  ha  venido  elaborando  están  intrínsecamente 
ligadas a este descubrimiento. Por ello, las modernas ciencias físicas son todo 
lo contrario de una fenomenología de lo sensible y su describir no tiene nada 
que ver con un describir narrativo (aunque como es natural, adopte también 
como auxiliares, métodos narrativos): es un describir matemático. Tal situación 
fue  genialmente  intuida  (pero  sólo  intuida  y  no  desarrollada  en  toda  sus 
13 Cfr. K. Marx, “EI Capital”, p. 72. trad. Ital. Roma, 1952, vol. I, t. 2
14 Un tipo de racionalidad en la que entra en juego la noción de “fin”, metodológicamente 
excluida de las ciencias físico-matemáticas. Véase, para el origen de la investigación de una 
“racionalidad de la historia”, cuanto escribe Lukács en “La distruzione della ragione”, pp. 123-
129, trad. ital. Torino, 1959. Trad. cast. pp. 97- 103. F. C. E. 1959, 
15 “inseitá” en el original en italiano
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implicancias) por Feuerbach en el curso de su polémica contra los sistemas 
filosóficos modernos. 

“La  filosofía  de  Hegel  –escribe–  se  enfrenta  con  el  mismo  reproche 
conque se enfrenta toda la filosofía moderna desde Descartes a Spinoza: 
La  de  haber  realizado  una  ruptura16 sin  mediación  con  la  intuición 
sensible; que es por otra parte el reproche de haber hecho de la filosofía 
un presupuesto inmediato”.

Pero a continuación agrega en uno nota (y es este punto el que nos interesa 
ahora): 

“Existe una ruptura inevitable en la naturaleza de la ciencia en general; 
mas  no  es  necesario  que  sea  sin  mediación.  La  filosofía  hace  de 
mediadora de aquella ruptura por el hecho de que se produce de la no-
filosofía”.

Aquí se indica una tarea de la filosofía que parece aún inconclusa.

A lo largo de este camino, la ciencia continuó desarrollándose, alejándose de 
una manera más marcada, de toda posibilidad de aplicar a la realidad física 
nociones  de  origen  antropomórfico,  y  de  representar  a  veces,  eventos  y 
regularidades  de  los  estratos  más  profundos  y  sutiles  de  ella  mediante 
adecuados  modelos  intuitivos.17 Cualquiera  sea  la  suerte  futura  de  las 
modernas teorías físicas, es evidente que el contenido de la noción de materia 
como  referida  a  los  niveles  submoleculares  o  al  menos  subatómicos,  ha 
cambiado profundamente respecto al contenido secularmente tradicional,18 aún 
cuando  el  modelo  lógico-mental  que  ha  presidido  este  cambio  haya  sido 
descubierto  por  Demócrito.  Pero  el  cambio  de  contenido  en  la  noción  de 
materia (la cual es en última instancia, como lo ha puesto en evidencia Lenin,19 
una  categoría  o,  si  se  prefiere,  un  “nombre  colectivo”)  no  quita  nada a  la 
validez de la noción misma. Se debe considerar por sobre todo que la refuerza. 
Que en los  niveles más profundos la  realidad física  es tal  como para  que 
repugne a ella una descripción continua, que se presente como un mundo de 
eventos y relaciones, que pueda hasta perder sentido lo primero y después en 
la  relación  entre  tales  eventos,  que  la  “necesidad”  y  determinación  de  las 
regularidades en las que ella se presenta tenga un fundamento estadístico, 
que en ciertos órdenes de grandeza el objeto de la observación no sea aislable 
de  una  manera  neta  de  la  acción  que  sobre  él  ejerce  el  observador  (y 
evidentemente  se  trata  siempre  de  una  interacción  física),20 todo  esto  y 
muchas  otras cosas más son extremadamente  dialécticas y  constituyen  en 

16 “Bruch”
17 Aunque permanezcan elementos intuitivos –sean o no lógicamente traducibles–, tal como el 
de la “diferencia di verso”.
18 Bastante conocida es la afirmación de Engels, retomada y desarrollada por Lenin, “que la 
forma del materialismo debe inevitablemente modificarse con todo descubrimiento que haga 
época en el ámbito de las ciencias de la naturaleza (y con mayor razón en la historia de la 
humanidad)”.
19 Cfr. “Materialismo ed Empiriocriticismo”, trad. it. Roma, 1952, p. 118.
20 “La mente que observa –dice justamente Schrodinger– no es un sistema físico, no puede 
interreaccionar con ningún sistema físico”, E. Schrodinger,  “Siencia e umanesimo. La física 
del  nostro  tempo”,  p  .62.  Firenze,  1953.  Vale  decir,  no  son  las  categorías  físicas  del 
observador que interfieren con el fenómeno observado.
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conjunto una potente consolidación de la noción de materia en el sentido físico. 
Y ello por el simple hecho de que de una manera decisiva se acrecienta la 
especificidad, separándola netamente de las imágenes propias de la esfera de 
las  relaciones  humanas.  En  efecto,  lo  que  en  definitiva  se  liquida  es  la 
representación  impuesta  por  Aristóteles  de  una  materia  como  substractum 
(hipokeimenon; (hyle) y que recibe o recoge su forma desde afuera, ya sea 
que la individualización de lo que es material se haga depender de la materia 
misma,  como  Aristóteles  más  científicamente  prefería,21 o  de  la  forma 
(problema en torno al cual la filosofía ha trabajado durante siglos vanamente). 
La pretensión, por ejemplo, de que el movimiento podía ser separado, aunque 
sea solamente en forma ideal,  de la materia –pretensión contra la cual aún 
Engels  debía  polemizar22– pertenece evidentemente  a  aquel  ámbito  mental 
arcaico. La representación de una materia a la cual se sobreponen formas que 
la organizan –aunque siga siendo objetivamente válida para niveles superiores 
como aquellos en los que existe la materia viviente– es sin duda una imagen 
antropromórfica,  que tiene su origen en el  poiein,  del hacer, fabricar, forjar, 
plasmar  humano.  Los  griegos,  que  poseían  una  lengua  muy  filosófica, 
distinguían  entre  este  tipo  de  “hacer”  y  el  hacer  (pratein)  propio  de  las 
relaciones interhumanas (como una acción política o administrativa o judicial o 
moral  o,  simplemente,  acciones  tales  como  el  “realizar  un  viaje”,  etc.).  El 
marxismo,  de  hecho  acoge  y  utiliza  esta  distinción  que  es  esencial  para 
comprender la diferencia entre “producción” y “relación de producción”. Pero el 
marxismo  descubre  y  esclarece  también  que  el poiein,  al  hacer  técnico, 
modificador de una materia, es un momento del pratein, o sea de la práctica de 
la vida asociada y que tanto el uno como el otro pertenecen como nociones a 
una  visión  antropomórfico,  evidentemente  legítima  cuando  este  real  es 
precisamente  la  sociedad  humana  –articulado  con  esa  práctica  de  la  vida 
cotidiana a través de la categoría de finalidad,  como finalidad consciente o 
“representación de un fin”, que es común a ambos–. Se podrá quizás observar 
que si aún la física de nuestros días ha podido arribar a una completa des-
antropomorfización de sus conceptos como cuando ella, por ejemplo, continúa 
hablando de “fuerzas”  también en el  plano de las  partículas  elementales.23 
Pero esto no cambia mucho el cuadro de conjunto ni su relevancia filosófica en 
la  gran  curva  del  pensamiento  científico  que  desde  los  descubrimientos 
perfilados  en  el  siglo  XVIII,  debido  a  los  cuales  no  parece  legítimo  seguir 
pensando en algo interno a la naturaleza (no viviente), se llega al moderno 
contenido físico de la noción de materia. En tal cuadro cuenta filosóficamente 

21 En cuanto la  forma puede ser  presentada, así,  como fundamento de toda multiplicidad 
homogénea, más que de la unidad del individuo.
22 Cfr. Engels, “Antidühring”, p. 70. trad. it. Roma, 1950. 
23 No  se  quiere  con  esto  sostener  que  cualquier  noción  física  que  tenga  un  contenido 
cualitativo  sea  por  ello  de  naturaleza  antropomórfica.  Basta  pensar  en  las  grandezas 
vectoriales y en las diferencias de cualidades que designan diversos ambientes de aplicación 
de la noción de vector elástico. etc.). La física de las partículas elementales parece indicar –
se ha ya señalado esto– como irreductible y objetivamente inherente a la constitución de la 
materia  la  “diferencia  de  dirección”/ differenza  di  verso/, designada  con  términos  como 
“destrorso” y “sinistrorso”,  que es una diferencia cualitativa de naturaleza dialéctica (es la 
unidad de una oposición), de cuya objetividad en la naturaleza ya se había dado cuenta Kant. 
Se puede quizás considerar esta noción como esencial para indicar el punto de inserción de 
la subjetividad, o sea del actuar subjetivo práctico-sensible, en la objetividad material (a través 
de la orientación).
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el hecho de que sea cancelada de la representación científica de la materia 
cualquier relación, aún ideal y presuntiva, con un hacer del cual los eventos y 
nexos materiales, o sea la objetividad física, sean el producto. Esto que hemos 
llamado  “desantropomorfización”  es  conjuntamente,  la  disolución  de  todo 
residuo  teológico  en  el  pensamiento  de  la  materia.  Frente  a  la  crítica 
feuerbachiana marxista de la religión esta coincidencia es del todo lógica). He 
ahí por qué la mencionada distinción viqueana, retomada por Marx pero luego 
generalmente  olvidada  por  el  marxismo  posterior,  es  de  una  enorme 
importancia gnoseológica y epistemológica.

El  razonamiento  conduce  bastante  lejos.  Si  se  ha  adoptado  la  imagen 
(aproximativa y provisoria) de una diferencia polar es sobre todo para llegar a 
indicar  que  existen  grados  intermedios,  los  relativos  al  viviente  y  al 
conocimiento  del  viviente  (ciencias  biológicas);  o  sea  de  aquellos  niveles 
determinados  en  los  cuales  la  naturaleza  está  constituida  en  estados 
“organizados”. Se desarrolla orgánicamente y viene a adquirir así también una 
propia “internidad”.

La internidad que podemos atribuir a lo inmediatamente visto: un sufrimiento, 
un placer (hasta las más complejas situaciones psíquicas), pero que subsiste 
en  cualquier  proceso  fisiológico  por  encima  o  por  debajo  del  trono  de  la 
percepción: por ejemplo la digestión, que habrá que estudiar, por cierto, con 
los  métodos  del  análisis  químico  u  otros  análogos,  pero  que  de  cualquier 
manera, es proceso visto unitariamente por el organismo del cual es parte y 
como tal debe ser por científico que lo estudia.

A  través  de  múltiples  transiciones  se  desciende  paso  a  paso  de  lo 
inmediatamente visto de los estados, situaciones y operaciones psíquicas más 
elevadas (los de nuestra vida social), a través de diversos grados y tipos de 
“reacciones perceptivas”, hasta los organismos más elementales. Si en tales 
transiciones y en las correspondientes diferencias de los campos relativos (por 
ejemplo,  entre  “reacciones  perceptivas”,  pathio, tropismos  verdaderos)  la 
ciencia  tiene aún mucho que esclarecer, no existe  por  ello,  como línea de 
principio,  nada de misterioso en el  nexo general  que vincula la  irritabilidad 
propia de la materia viviente, aún en la esfera más ínfima de su organización, 
con aquellos estadios más elevados; ni para la continuidad de tal desarrollo o 
elevamiento quita nada el hecho de que en determinados escalones a veces 
muy bajos  de la  vida  animal,  deba considerarse  que a  los  agentes  físicos 
productores de estímulos ya  se sobreponga el constituirse de “sistemas de 
signos”.

El insertarse de tales diferencias cualitativas, de tales pretextos, no inquietarán 
por cierto al filósofo dialéctico.

Aquella internidad de la que se habló cesa de ser algo mitológico y metafísico 
apenas  se  observe  que  las  elementales  reacciones  adaptativas  de  los 
organismos aún más primitivos  comportan de todos modos la  relación y el 
intercambió entre un ambiente interno y un ambiente externo de los mismos. 
La interioridad espiritual de la que se jacta el filósofo individualista espiritualista 
es pensable (en la medida bastante limitada en que es algo concebible) sólo 
sobre  la  base  de  una  interioridad  fisiológica  o  biológica  constituida  por  Ja 
interrelación  de  procesos  orgánicos,  en  continua vinculación  con el  mundo 
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externo, respecto al cual sin embargo, el organismo en cuestión sigue siendo 
distinto (y es por ello un individuo viviente). No se trata de una distinción ideal, 
sino de una distinción muy material, la que en una rana o en un hombre, por 
ejemplo, está constituida por su tegumento, por su piel.24

Concebida  de  tal  manera,  aquella  internidad  propia  del  viviente,  es  decir 
aquella diferencia,  en recíproca modificación e intercambio material  entre lo 
interno y lo externo que hace que lo interno del  viviente no sea un interno 
puramente  geométrico  (este  último  de  por  sí  es  un  interno  abstracto),  es 
evidentemente la raíz primera de lo que llamamos subjetividad. Esta referencia 
no  deja  de  tener  importancia,  porque muestra  cuánto  nos  ha engañado la 
filosofía idealista o una cierta corriente de ella (idealismo subjetivo); en su raíz, 
no existe nada más naturalista y biológico que la subjetividad. Nosotros somos 
inmediatamente naturaleza, vivientes, con un nivel de subjetividad (no somos 
naturaleza del tipo de un mineral); y no existe ningún ser, por otra parte, que 
esté  más  encerrado  en  su  subjetividad  que  el  animal  (aún  cuando, 
eventualmente, en su aclararse, se identifique con aquellos que pueden ser 
representados  como  los  intereses de  la  especie  a  la  que  el  animal  dado 
pertenece).

Parece  hoy  bastante  extraño  que  un  fenómeno  tan  complejo  como  la 
subjetividad humana –y lo que se puede entender como “conciencia” humana, 
producto de la evolución biológica y social– haya sido asumido por gran parte 
de la filosofía moderno como punto de partida y de referencia indiferenciada, y 
a guisa de presupuesto absoluto.

Bastante  extraño si  no interviniesen, para explicarlo,  motivos  no científicos, 
sino  ideológicos. Aún independientemente de toda indagación psicológica, o 
genético psicológica, se evidencia en cambio que la conciencia humana tiene 
dos raíces, o surgentes originarias, una biológica que conduce a subjetivizar el 
mundo y una práctica-social (técnica) que tiende a conquistarlo y reconstruirlo 
en su objetividad. No se trata de un dualismo artificioso, sino necesariamente 
correlativo  al  nexo  animal-hombre,  o  también  individuo  viviente-ente  social 
(ente que es las propias relaciones sociales), donde el primer término no es 
externo sino interior al segundo y, sin embargo, lo precede genéticamente en 
la evolución del animal al hombre. Subjetividad por lo tanto que, debido a aquel 
fundamento en la naturaleza, es un hecho objetivo. ¡Cuántos falsos problemas 
caen frente a esta elemental consideración! 

“Lo que es luz y lo que no es luz –escribía Engels (quien no decía aquí 
una cosa muy novedosa)– depende de la estructura del ojo”. 

La luz es por ello un fenómeno subjetivo, pero la “estructura del ojo” que lo 
condiciona  es  algo  objetivo.  Precisamente  por  esto,  con  determinados 
artificios,  es  posible  construir  una  ciencia  objetiva,  la  fotometría,  de  aquel 
fenómeno subjetivo. Y así análogamente para los más variados campos de lo 
sensible.

24 “Une grenouille, privée de l'apport continu des incitations qui proviennent de son tégument, 
lorsque  la  peau  est  enlevée  ou  anesthesiée  en  totalité,  perd  entièrement  son  tonus 
musculaire, entre dans une sorte de coma ou elle oublie méme de respirer, mais est réveillée 
par  des stimulations mécaniques.  ou  électriques,  comme nous avons pu le  constater..(H. 
Pieron, “La sensation, guide de vie”, p. 2. París, 1955)
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Necesariamente por ello la ciencia moderna, desde su punto de partida, debió 
plantear la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias (que 
no por casualidad encontramos, aunque con matices diferentes, en Galileo, 
Descartes, Boyle,  Newton, Locke; y que se había presentado ya en la más 
científica actitud mental de la filosofía antigua: en el atomismo de Demócrito), 
buscando  en  las  primeras  el  fundamento  objetivo  de  las  segundas.  Tal 
distinción (correlativa al tipo de abstracción físico matemática) representa en el 
comienzo del pensamiento científico moderno aquella ruptura operada por la 
ciencia respecto de la intuición sensible de la que hablaba Feuerbach. Aún 
cuando  los  términos  del  problema hayan  hoy  cambiado  notablemente,  por 
aquel camino se ha seguido y no se ha tornado atrás. Pero es significativo el 
hecho de que precisamente  con la  reducción  operada por  Berkeley de las 
cualidades primarias, en el mismo pie que las secundarias, a aquello que las 
designa, o sea a las “ideas”  cual  objetos de la  mente (el  único “agente”  o 
“causa eficiente” que concede a lo real) comienza el idealismo subjetivo. La 
polémica antiabstracta de Berkeley es, traducida al cuadro de lo señalado más 
arriba, una reducción de lo que es intencionado por la conciencia científica a la 
raíz biológica de la subjetividad humana. Un poco paradojalmente podemos 
decir  que el  idealismo subjetivo  constituye  una reducción  del  hombre a su 
animalidad: aunque sea a una animalidad abstracta y configurada desde un 
punto de vista meramente gnoseológico, precisamente porque trae lo percibido 
al perceptor y reduce el ser de aquél al acto de éste.

Con  pintoresca  eficacia  Sartre,  al  presentar  en  1939  en  Francia  la  noción 
husserliana de “intencionalidad” (que, de cualquier manera que se la juzgue, 
representa un movimiento opuesto, que no debe permitir “disolver las cosas en 
la conciencia”) calificaba de “digestiva” y “gástrica” a toda filosofía que (como 
el  empiriocriticismo,  el  neo-kantismo,  etc.)  tiende a  reducir  las  cosas  y  los 
eventos del mundo a “contenidos de conciencia”.25

La doble raíz  de la  subjetividad (noción que ha sido planteada más arriba 
obliga a una confrontación con la filosofía teorética de Kant, la cual ha sido 
sometida por Hegel a una crítica muy intensa y apremiante precisamente por la 
pretensión que le es propia de construir la objetividad (la objetividad de los 
objetos y eventos naturales, a los que se refieren las ciencias físicas) partiendo 
de la diferencia y colaboración de dos distintas subjetividades: la subjetividad 
(naturalista, empírica) de los contenidos sensibles y la subjetividad (mental, 
pura,  apriorista)  de  las  categorías  intelectuales.26 Verdad  es  que  Kant 
interponía, entre las dos, la objetividad (intuicional) del espacio y del tiempo, 
pero  para  reducirla  luego  –como observa  precisamente  Hegel–,  en  cuanto 
forma de aquellos contenidos, a “algo solamente subjetivo” (y es una tercera 
subjetividad, porque no es reducible a ninguna de las otras dos). La crítica de 
Hegel es no sólo apremiante sino también justa; y sin embargo en la posición 

25 J. P. Sartre,  “Une idée fundaméntale de la phenomenologie de Husserl”:  I’intentionalité, 
publicado en Situations I, París, 1947.
26 “Por un lado, la mera percepción es elevada a objetividad, a experiencia,  mediante las 
categorías; pero, per el otro lado, estos conceptos, como unidad solamente de la conciencia 
subjetiva, son condicionados por la materia dada, por sí son vacíos y tienen una aplicación y 
uso solamente en la experiencia; de aquí la otra parte constitutiva, las formas del sentimiento 
y  de  la  intuición  son  igualmente  algo  solamente  subjetivo”  (Hegel,  “Enciclopedia  de  las 
ciencias filosóficas”, para. 43).
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de  Kant  se  encerraba  una  gran  exigencia  que  solamente  el  materialismo 
marxista puede esclarecer y traducir a verdad. La exigencia de mantener la 
distancia entre lo inmediatamente sensible y empírico, a través de lo cual se da 
toda realidad y existencia actual, y las categorías intelectuales con las que tal 
contenido  (provocado  por  otra  cosa,  desde  afuera,  pero  surgiendo  en  la 
conciencia  como material  sensible,  en  dependencia  de  los  órganos  de  los 
sentidos)  es  elaborado  en  dirección  de  una  objetividad  científica.  Sólo  la 
introducción  marxista  de  la  dimensión  técnico-práctica  e  histórico-social 
consiente satisfacer en forma no metafísica o imaginaria (o “especulativa”) la 
instancia crítica de Kant con respecto a las dificultades y límites propios del 
empirismo.  Lo  cual  significa  salvar  lo  que  compete  a  la  actividad  del 
pensamiento  como tal  en  la  experiencia  humana:  no  sólo  en  los  aspectos 
inmediatos  de  su  intervenir,  sino  en  la  funcionalidad  y  autonomía  de  las 
elaboraciones,  hipótesis,  anticipaciones  teóricas.  Como  decía  Lenín,  las 
categorías y “figuras” de la lógica condensan (en el plano de la teoría y del 
conocimiento) actos y operaciones humanas repetidas millones de veces. Aún 
conservándolo en su dimensión –en aquello que Hegel llamaba el “elemento 
del  pensamiento”–  el  marxismo  acepta  de  Hegel  no  sólo  su  “fluidización” 
dialéctica sino que la historiza, vale decir, vincula el origen de las categorías y 
formas  lógicas  a  la  experiencia  humana (técnica-práctica-social)  en  su 
conjunto,  como  resultado  histórico  de  ella,  en  perenne  aunque  no  rápido 
cambio.  Resultado  mental:  ellas  son  preservadas  en  su  carácter  propio, 
precisamente mental (como cosa toto coelo diferente de lo psicológico), como 
función de la práctica en la vida humana asociada.

Se  podrá  objetar  que,  en  última  instancia,  también  ésta  es  una  reducción 
empirista de las formas del pensamiento, lo cual es justo. Solamente que hay 
experiencias y experiencias. Una cosa es la experiencia de la humanidad en 
su curso histórico, y otra cosa es aquella (individual o de grupo) de la vida 
cotidiana. Distinción en base a la cual Engels podía advertir a la ciencia de la 
naturaleza que facilitará su propio progreso: 

“no olvidando que los resultados en que se resumen sus experiencias son 
otros tantos conceptos y que el arte de operar con conceptos no lo da la 
naturaleza  ni  se  adquiere  con  la  vulgar  conciencia  de  la  realidad 
cotidiana, sino que reclama un pensamiento real,27 el cual tiene detrás de 
sí una larga experiencia histórica, ni más ni menos que la investigación 
empírica de la naturaleza”.28

Al  contrario  de  la  mera  subjetividad  de  los  contenidos  sensibles  y  de  la 
instintividad animal, en el marxismo el pensamiento conceptual es visto como 
aquello que es, aún en su surgir de los impulsos técnicos más elementales de 
la vida humana asociada, orientación o movimiento hacia la objetividad de lo 
que es real (material) y objetivo en sí mismo (“objetivo en sí mismo” es, en 
realidad, una expresión pleonástica), progresivo descubrimiento y apropiación 

27 “Wirkliches Denken”
28 En el Prefacio al “Antidühring” de 1885 p. 19, trad. it. op. cit. “Precisamente aprendiendo a 
hacer  propios  –concluía  Engels–  los  resultados  del  desarrollo  de  la  filosofía  durante 
veinticinco siglos, ella se liberará por un lado de toda filosofía de la naturaleza que esté al 
margen y fuera y por encima de ella, pero también, por el otro lado, de su propio método 
limitado de pensar, heredado del empirismo inglés”.
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mental de dicha objetividad. Donde “movimiento hacia...” y “apropiación mental 
de...”  expresan  la  naturaleza  temporal  e  histórico-práctica  de  la  teoresis 
científica;  la  que,  por  otra  parte,  en  cuanto teoresis puede  ser  llamada, 
legítimamente y en un sentido muy propio, “reflejo” o “reproducción mental” de 
la realidad material, de la realidad en general y subordinadamente de cualquier 
ámbito de objetividad. Exigencias ideológicas de clase o, como en el caso de 
los primitivos, el dominio de un mundo natural aún demasiado incomprensible, 
o  también  actos  emocionales  originados  por  el  desequilibrio  entre  los 
individuos  (o  grupos  de  individuos)  y  el  conjunto  de  la  sociedad,  pueden 
desviar  continuamente  esta  naturaleza  del  pensamiento  (produciendo 
precisamente  “la  falsa  conciencia”  ideológica)  pero  no  puede  cambiar  su 
carácter  en  razón  de  que  ella  se  identifica  con  el  modo  en  que  está 
configurada la naturaleza social del ente hombre. Es preciso decir que en este 
sentido estaba bien encaminado Rousseau cuya crítica de la sociedad no era 
más que el comienzo de la crítica de la ideología y de la alienación) pero que 
por  debajo  buscaba  algo  positivo  y  que  no  cambiaba  en  la  “naturaleza” 
humana,

Este  algo no es un contenido metafísico sino el  carácter  o forma histórico-
social en que se resuelve la naturaleza humana. Precisamente por originarse 
en ella el pensamiento conceptual es por naturaleza veritativo o descubridor de 
verdad  objetiva,  y  por  consiguiente  en  todo  acto  técnico,  aunque  sea 
primordial, de la actividad de trabajo y de producción, dicho pensamiento es ya 
germinalmente  científico,  aún  cuando  venga  revestido  y  recubierto  de 
creencias supersticiosas e interpretaciones mágicas, generales o particulares.

En relación a todo cuanto se ha tratado de esclarecer adquiere, en mi opinión, 
un pleno significado el concepto que Lenin ofrece del conocimiento científico 
como  infinita  “aproximación”  a  una  inagotable  verdad  objetiva  (donde  la 
expresión  leniniana  de  “verdad  objetiva”  no  tiene  nada  que  ver  con  la 
trascendencia  platónica  sino  que  es  puramente  elíptica)  que  se  puede 
considerar  verificada  por  siglos  de  historia  de  la  ciencia.  Esta  historia 
naturalmente  no  es  aislable  como  un  proceso  lineal  sino  que  está 
entremezclada con la vida procelosa de las sociedades humanas, con la lucha 
de las clases y de sus ideologías, y vinculada de una manera esencial, aunque 
no  mecánica  ni  inmediata,  con  la  cantidad  y  calidad  de  las  necesidades 
sociales a satisfacer y con el desarrollo de las fuerzas productivas.

Es  justo  a  esta  altura  observar  que  al  describir  así  la  naturaleza  del 
pensamiento el  marxismo lo representa ni  más ni  menos que tal  cual  está 
común y normalmente presente en sí, o sea, según la efectiva, inmediata e 
inmanente  autoconciencia  que  se  descubre  en  su  actualidad.  Como  todos 
saben, el pensamiento humano no se hace presente a sí mismo en una forma 
o interpretación idealista... Se considera siempre pensamiento de algo que es 
existencialmente otra cosa que el propio acto, que las operaciones solamente 
mentales. Sin lo cual se considera pensamiento ilusorio, sueño y error, y no 
pensamiento real. El hecho de que también el pensamiento  qua talis sea un 
hacer y un obrar no modifica su naturaleza mental; la intencionalidad teorética, 
a diferencia de aquella práctica-sensible, como ya lo había visto Santo Tomás, 
se refiere a lo real no directamente, sino siempre mediante lo que los filósofos 
han  llamado  “representación”,  “idea”,  etc.:  el  designatum de  las  palabras 
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significantes y de sus conexiones lógicas,  (aunque tal  hecho no pueda ser 
evidenciado  sino  a  través  de  la  ulterior  reflexión  en  torno  a  lo  que  es  el 
pensamiento).  El  lenguaje  es  precisamente  esta  maravillosa  conexión  de 
físico-sensible y de mental, mediante cuyo desarrollo el hombre histórico-social 
se ha concretado. No por casualidad la palabra “representar” tiene el  doble 
significado de “estar en lugar de” y de “reproducir”.29 Y es legítimo, vale decir 
tiene un significado riguroso, hablar de “reespejamiento” o de “reproducción” 
en el plano mental.30 Quien confunda el operar mental con el operar práctico-
sensible  (del  cual  el  primero es función)  cae en una mística idealista,  aún 
cuando por ventura ella se presente a través de una fraseología marxista. Al 
respecto,  es  preciso  señalar  que  el  “criterio  de  la  práctica”  no  modifica  la 
naturaleza mental de lo que es mental (del conocimiento). Tal criterio prueba 
sólo  –en  los  límites  indicados  por  Lenin  que  ya  hemos  recordado–  la  no 
ilusoriedad e ilusoriedad de lo que de vez en cuando un pensamiento actual 
pretende aseverar en torno a lo que existe fuera de él.31

29 “raffigurare” en el original en italiano
30 En  el  plano mental  ampliamente  entendido.  que  comprende también la  representación 
sensible. o mejor representación de lo sensible, objeto inmediato de la actividad práctica - 
sensible  (las  cosas  que  manejamos,  los  hombres  o  los  animales  que  encontramos,  las 
perspectivas,  distancias  y  orientaciones  espaciales  en  las  cuales  todo  se  produce,  las 
sucesiones temporales percibidas,  etc.).  Considero  en cambio  que debe excluirse  que la 
abstracta  y  aislada  “sensación”,  o  “cualidad  sensible”,  pueda  asumirse  como  directo 
reespejamiento (fotograma,  u otra  cosa análoga)  de la  realidad.  Haber  admitido  esto  me 
parece el punto débil de “Materialismo y Empiriocriticismo” de Lenin. Es preciso observar que 
sobre este punto Lenin permanece exactamente en el terreno del adversario (Mach), o sea, 
en última instancia, en el terreno del sensualismo pasivo del siglo XVIII. Aún cuando Mach 
tomaba el  camino de la  interpretación idealista de la  sensación (asumida como elemento 
último para la reconstrucción de la realidad) y Lenin el de la interpretación materialista. Pero 
filosóficamente esta posición había sido ya superada por Marx en 1845, en las Tesis sobre 
Feuerbach, a través de la fundamental noción unitaria de actividad práctica-sensible, la cual 
abre implícitamente un método de investigación plenamente verificado, entre otros, por  la 
fisiología  de  las  sensaciones  y  la  psicología  empírica  de  nuestros  días,  cuando  en  sus 
experiencias  reales  se  colocan  desde  el  punto  de  vista  de  la  acción.  (Confróntese  la 
interesantísima discusión anti-Mach hecha por J. Piaget, en su Introduction a “l'epistemologie 
génetique”, II, pp. 135-147, París, 1950. El autor ignora la polémica leniniana con el idealismo 
empiriocriticista).  La noción  de actividad práctica  -  sensible  sirvió a Marx como punto  de 
partida para la teoría del materialismo histórico y para orientar por consiguiente a su misma 
"crítica  de  la  economía  política";  pero  no  tuvo  por  cierto  influencia  sobre  las  ciencias 
empíricas  de  la  naturaleza.  En  la  época  en  que  Lenín  escribía  “Materialismo  y 
Empiriocriticismo” –excepto quizás en las investigaciones de Pavlov– hay que considerar que 
tal vez estuviese aún muy extendida entre los científicos la vieja noción de “sensación” en 
sentido abstracto  y  aislado:  tal  como era  la  noción generalmente  propia a los  físicos (de 
Helmholtz –que sin embargo había sido también fisiólogo– a Mach, etc.). Esto, si explica la 
situación  histórica  de  Lenín,  no  justifica  sin  embargo  los  esfuerzos  frecuentemente 
acrobáticos de muchos marxistas modernos para mantener aquel insostenible concepto, del 
todo inútil en un materialismo moderno. Por otro lado, ya se ha visto cómo Engels escribía 
que “lo que es luz depende de la estructura del ojo...”. (El mismo Lenín viene a suministrar, en 
la obra citada, les elementos que encaminan a la corrección o justa interpretación, cuando 
afirma que “la sensación es una imagen subjetiva del mundo objetivo”. Cfr. p. 107 y también 
p. 18, donde se hace referencia a la posición de Feuerbach al respecto).
31 Naturalmente este “de vez en cuando” puede ser una teoría considerada válida aún durante 
siglos.
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Existe, por consiguiente, un “fuera” no metafórico que es el fuera de nuestra 
subjetividad fisiológica y existe un “fuera” metafórico, mas no por ello menos 
riguroso que sirve para indicar la heterogeneidad entre lo mental y lo material 
(en  sentido  amplio)  o  existente,  respecto  al  cual  la  “representación”  (el 
designatum,  el  contenido  de  los  conceptos,  la  esencia,  etc.)  actúa  como 
elemento mediador.32

Pero los clásicos del marxismo siempre han hecho presente “como todas las 
determinaciones del pensamiento que se mueven en un plano de oposiciones 
antitéticas  tienen  validez  absoluta  en  un  plano  muy limitado”:  más  allá  de 
cuyos confines la antítesis  “deviene relativa”  (en el  sentido que uno de los 
términos tiende a convertirse en su contrario) y por consiguiente “inutilizable 
para  la  exacta  forma  de  expresarse  de  la  ciencia”.33 Explícitamente  Lenin 
aplicaba este principio de la dialéctica a la misma “oposición entre la materia y 
la conciencia” reduciendo su “significado absoluto” a los “límites de la cuestión 
gnoseológica fundamental” que consiste en preguntarse: frente a polaridades 
como naturaleza-espíritu,  ser-pensar  o materia-pensamiento,  ¿a cuál de los 
dos términos le corresponde el primer puesto, es decir el puesto en base al 
cual se da razón del otro?.34 Más allá de tal referencia la distinción cesa de ser 
válida,  es decir,  pierde significado. Este  no es un razonamiento  en el  aire, 
hecho  en  forma  abstracta,  por  amolde  relativismo  y  dialectismo.  Por  el 
contrario, se trata de una aserción grávida de consecuencias filosóficas y al 
mismo tiempo plenamente pasible de verificación conceptual. En el marxismo, 
por ejemplo, las “relaciones de producción” entre los hombres son llamadas 
también relaciones materiales (de allí  “materialismo histórico”)  y esto  en un 
doble sentido: 

1) porque en el interior de ellas se realiza la relación material (o sea práctica-
sensible) del hombre con la naturaleza física en la producción económica; y 
por  consiguiente  se  desarrollan  las  fuerzas  productivas  “materiales”  de  la 
sociedad,  sobre  las  cuales  están  fundadas  las  relaciones  de  producción. 
Podemos llamar a esto un uso ontológico del término “material”; 

2) porque estas relaciones de producción existen (en el espacio geográfico y 
en  el  tiempo  histórico  aunque  no  sean  conocidas.  Y  es  éste  un  uso 
evidentemente gnoseológico del mismo término “material”. Pero estas mismas 
“relaciones de producción”, aún cuando son bien reales, no son por otra parte, 
en cuanto tales, nada de inmediatamente sensible o físico-sensible, y bajo este 
aspecto las podríamos llamar también objetivamente “ideales” (ya que a tal 
término se le quita todo matiz de trascendencia respecto a lo concreto de la 
32 A  partir  de  esta  función  el  pensamiento  humane,  después  de haber  analizado,  puede 
reconstruir  o  reproducir  la  realidad en su  movimiento,  desarrollo,  etc.,  y presentarse a sí 
mismo en la  más alta  esencia lógica, como mediación y dialecticidad, como ocurre en la 
Lógica  hegeliana.  Se trata,  como lo  ha mostrado Marx,  en uno de sus más importantes 
escritos  filosóficos  (la  póstuma  Introducción  de  1857  a  “Para  la  crítica  de  la  economía 
política”), de aquella “reproducción del concreto” en el plano del pensamiento o “apropiación” 
conceptual de lo concreto –cual “resultado” de la recomposición de sus momentos abstractos 
precedentemente analizados– de donde Hegel había sido conducido a la “ilusión” idealista 
que la  realidad fuese resultado de un  proceso del  pensamiento.  El  problema permanece 
abierto,  a  qué  campos  de la  realidad,  además del  ámbito  histórico-social,  tal  método  es 
efectivamente aplicable como método directo de conocimiento.
33 F. Engels. “Antidühring”,  p. 103. op. cit.
34 Lenin, “Materialismo ed Empiriocriticismo”, p. 135. op. cit.
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experiencia). En efecto, sensiblemente yo no encuentro jamás un capitalista o 
un asalariado, sino sólo un individuo viviente, un cierto animal de la especie 
zoológica “hombre”, que puede ser rubio o moreno, gordo o flaco, longilínineo 
o brevilíneo, etc. En otras palabras, desde el punto de vista sensible yo no 
encuentro  jamás  al  hombre  en  aquello  que  es  la  realidad  propia  de  todo 
individuo  humano  en  cuanto  es  humanamente  y  no  sólo  biológicamente 
histórico, vale decir en cuanto “ente social”. Pero esto ocurre porque los nexos 
de la realidad (tanto histórica como natural), o de lo existente, no son jamás, 
en rigor, propiedades inmediatamente sensibles, de allí todas las discusiones 
sobre la relación de “causa y efecto”. De la misma manera puedo enumerar un 
grupo  de  objetos  físicos,  pero  su  “numerabilidad”  no  es  una  propiedad 
inmediatamente  sensible,  la  base objetiva  de la  articulación,  o  mejor  dicho 
soldadura entre lo inmediatamente sensible y su “conextividad”, me es dada en 
la experiencia del movimiento (objetivo;  es decir  tomado in objecto) y de la 
sucesión.  Quitada  la  referencia  a  la  subjetividad  sensible-mental  aquellas 
diferencias caen resolviéndose absolutamente en un unum et idem. Se ve aquí 
el profundo error del kantismo, justamente criticado por Hegel, de separar lo 
mental (como universalmente subjetivo) de lo sensible (proveniente ab extra). 
En el kantismo tal separación vuelve la cosa en sí misteriosa y heterogénea a 
la experiencia. Es por ello que en última instancia la afirmación engelsiana de 
que la unidad de mundo reside en su materialidad se traduce en la otra de que 
la  unidad  del  mundo  reside  en  su  objetividad;  del  seno  de  la  cual  surge 
objetivamente la misma subjetividad. La base de tal universal objetividad es la 
realidad física, objeto de las ciencias físicas.

Este  unum et  idem es  efectivamente  tal;  vale  decir,  está  constituido  de tal 
forma  que  para  él  ya  no  tiene  más  sentido  la  relación  aristotélica-
antropomórfica  de  forma  y  materia.  Si  las  cosas  no  fuesen  así  la 
cognoscibilidad  del  mundo  sería  verdaderamente  (y  no  sólo  por  paradoja 
mayeútica) un misterio. Pero, si se observa bien, con esta consideración hasta 
el platonismo es verificado (o sea acogido parcialmente) por el materialismo 
dialéctico:  sin ninguna necesidad de mimesis  o  metessi, porque la realidad 
objetiva ideal cesa de parecer trascendente y precedente a la sensible y es 
fundida  absolutamente  en  los  fundamentos  “materiales”  de  ella.  No  es  por 
cierto una casualidad que la ciencia moderna, galileana, experimental (mas no 
empirista) haya nacido históricamente en lucha contra el aristotelismo físico-
metafísico y que se presente mucho más platónica que aristotélica.35 Si  las 
cosas no fuesen como se ha dicho el  marxismo no podría sostener,  como 
justamente sostiene, que la abstracción científica refleja la realidad en un nivel 
más verdadero que la simple “representación, sensible”.

La conclusión de todo esto es que la objetividad de la ciencia está fundada en 
la intersubjetividad práctica de las relaciones humanas sólo en cuanto esta 
última encierra ya necesariamente en sí el movimiento hacia el descubrimiento 
de la objetividad de lo real y es, por así decir, orientada sobre ella. En otras 
palabras,  la  objetividad  científica,  correlativa  a  la  material  objetividad de lo 
existente, es el fundamento último de cuanto pueda haber de universal en la 

35 Esto es históricamente verdadero también para las primeras apariciones medievales del 
experimentalismo, que son como los pródromos de la ciencia moderna. Frente a las cuales el 
tomismo se presenta como una gran organización mental conservadora.
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intersubjetividad  humana,  De  otra  manera  la  intersubjetividad  humana,  que 
incluye de un modo esencial la esfera de lo “mental”, perdería esta última y no 
podría  distinguirse  de  la  intersubjetividad  propia  de  cualquier  especie 
zoológica. Así se explica por que la ciencia, como había intuido Gramsci, se 
presente hoy, a través del peso creciente que adquiere en la vida social, como 
uno de los más potentes factores reales de unificación de la mentalidad y de la 
“cultura” humana.36

Cuanto  se  ha dicho  hasta  aquí  corresponde  a  un cierto  tipo  de verdad,  a 
aquella que puede vincularse directamente a la definición aristotélica citada 
inicialmente:  la  verdad  intelectual.  Ella  parece  corresponder  del  todo  al 
comportamiento mental común. Mas no se puede evitar la pregunta de si se 
trata del único tipo o del  único plano de verdad. Plantear esa pregunta no 
significa  sufrir  presiones  irracionalistas.  ¿Es  sólo  en  sentido  figurado,  por 
ejemplo, que se puede plantear un problema de verdad en relación al arte? 
Quien esto escribe no lo cree, pero deja aparte este problema.

En  el  mismo  lenguaje  común  se  habla  de  verdad  en  otros  sentidos  (ya 
Aristóteles lo sabía). Se dice, por ejemplo, que “Fulano es un verdadero amigo” 
o que “esta rosa es una verdadera rosa” (y no una rosa simulada). ¿Es sólo en 
un sentido figurado que se adoptan estas expresiones? El intelectualista (aún 
con vestiduras  marxistas)  responde que sí.  Quien esto  escribe  no lo  cree. 
Naturalmente,  desde  el  punto  de  vista  formal  aquellas  expresiones  se 
resuelven  en  el  tipo  de  verdad  que  ya  hemos  examinado.  La  proposición 
“Fulano es un verdadero amigo” equivale a la otra “Fulano es un amigo es un 
juicio verdadero”. Pero en esta reducción se pierde el sentido de su uso real. 
Aquellos  modos de expresión  responden a la  pregunta  de si  la  cosa dada 
corresponde o no a una cierta esencia. También aquí existe, por consiguiente, 
una  cuestión  de  correspondencia  o  de  adaequatio,  pero  en  un  sentido 
completamente  diferente  del  ya  visto.  ¿Es  evitable  el  problema  de  las 
esencias?  Vale  decir  ¿se  puede  plantear  el  problema de  la  verdad  (en  el 
discurso) de un modo suficientemente completo sin integrarlo en la cuestión de 
las esencias? Si yo te juzgo “blanco” y mi juicio es verdadero esto significa que 
tú perteneces, al menos en este momento, a la clase de las cosas blancas. 
Mas si  tú  pierdes  esta  propiedad ¿cesas  de ser  lo  que eres,  un  hombre? 
cuando, en cambio, cesas de ser un hombre ¿pierdes ciertas propiedades que 
son esenciales al ser hombre? Basta plantear esta pregunta para demostrar 
que  el  problema  de  las  esencias  no  es  simplemente  idéntico  al  de  las 
designata ni  al  de  las  clases  lógicas.  (Respecto  a  este  último mantiene la 
misma diferencia que existe entre la extensión y la intensidad, o comprensión, 
de un concepto,  según la lógica tradicional).  El problema, como es sabido, 
había  sido planteado por  Sócrates,  en su indagar  el  ti  ésti  de las diversas 
cosas.

El  materialista moderno no debería  tener  ningún miedo de estas  esencias. 
Antes bien, creo que no puede permanecer, tal como el materialista medieval, 
en el plano del nominalismo y por consiguiente del mero empirismo. En el nexo 

36 Pero  se  debe también reconocer  que en Gramsci  existe  una tendencia  a identificar  lo 
objetivo con lo  universalmente  subjetivo  (en  sentida  (histórico-humano) y no ha fundar el 
segundo sobre el  primero (Cfr.  “II  materialismo storico  e la  filosofía  di  Benedetto Croce”, 
Torino, 1948, p. 142).
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entre extensión y comprensión de un concepto es posible que se encuentre 
también  el  punto  de  inserción  de  las  diferencias  entre  lógica  formal  y 
dialéctica.37 No cree que las  clases  (lógicas),  en  cuanto  clases,  tengan un 
correlato en la realidad. La útil distinción elaborada por los modernos lógicos 
matemáticos  entre  clases  que no  contienen  ningún  elemento  y  clases  que 
contienen  uno  o  más  elementos,  no  parece  suficiente  para  suministrar  la 
indicación de un tal correlato.38 Pero otra cosa es la cuestión de las esencias y 
de su correlato real, como ya había visto Aristóteles (en el escrito sobre las 
Categorías, 4; 5). La realidad de las especies biológicas, evidenciada por todos 
aquellos  modos  de  reproducción  de  la  vida  que  no  suceden  en  forma 
asexuada (es decir, de modos muy bastamente extendidos en la naturaleza 
viviente) –aún cuando no se trata de una realidad absoluta y rígida, cosa obvia 
después de Darwin– muestra como el problema aristotélico de las  deuterai o 
usíai  es,  al  nivel  de  la  especie  viviente,  todo  lo  contrario  de  algo 
científicamente infundado. El hecho de que tales especies y sus caracteres 
propios  sean  descubiertos  por  inducción  y  que  la  pertenencia  a  ella  de 
individuos sea verificada por medio de métodos empíricos (estadísticos, etc.), 
no disminuye en nada su objetividad real y material, la cual, sin embargo, .se 
constituye y se disuelve a través de la fijación de variaciones individuales. Para 
toda realidad que se presenta de algún modo como un totum orgánico puede 
ser planteada una cuestión análoga (naturalmente, “análoga” no quiere decir 
“idéntica”). El marxismo, en cuanto materialismo histórico, está centralmente 
interesado en esto con referencia a la noción de “formación económico social”. 
Más valga aquí sólo la mención del problema.

Nos hemos limitado a algunas cuestiones prejuiciales de la problemática de la 
verdad.  ¿Qué  pasaje  se  da  de  esta  problemática  a  la  de  algo  como  la 
“libertad”? En un sentido riguroso y necesario este pasaje lo podemos extraer 
del examen y de la inteligencia de algunos textos de Marx, los cuales, a su 
vez, proyectarán luz también sobre cuanto se ha dicho hasta ahora. Hemos 
visto cómo Marx reprocha a Feuerbach no saber concebir lo sensible “como 
actividad humana sensible, como actividad práctica”. Esto significa para él que 
Feuerbach concibe a lo sensible “sólo bajo la forma de objeto o de intuición” y 
“no subjetivamente”. Estas críticas se leen en la primera de las famosas Tesis 
sobre  Feuerbach  (y  son  repetidas  en  la  quinta).  Pero  en  la  misma “tesis” 
primera, un poco más adelante, encontramos lo siguiente: 

“Feuerbach quiere objetos sensibles realmente distintos de los objetos del 
pensamiento;  mas  él  no  concibe  a  la  actividad  humana  misma  como 
actividad objetiva”.

La  solución  de  la  aparente  contradicción  entre  las  dos  afirmaciones  aquí 
señaladas (subjetividad y objetividad de la actividad humana sensible-práctica) 
la  encontramos  en  otro  lugar,  en  algunas  páginas  de  los  “Manuscritos 
económico-filosóficos” de 1844, allí donde se plantea una discusión alrededor 
de la Fenomenología hegeliana. Leemos: 

37 Encuentro planteada esta propuesta en G. Klaus en su  “Einführung in die fórmale Lokig” 
Berlín, 1958, p. 147.
38 Así en cambio parece considerar Klaus, op. cit. pp. 143- 144.
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“Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí, no es un ser natural, no 
participa de la esencia de la naturaleza. Un ser que no tiene un objeto 
fuera de sí, no es un ser objetivo. Un ser que no es de por sí objeto para 
un  tercer  ser  no  tiene  un  ser  por  objeto,  es  decir,  no  se  comporta 
objetivamente,  su  ser  no  es  un  ser  objetivo”39 “...Si  el  hombre  real, 
corpóreo, que pisa sobre la tierra firme y redonda y que respira y aspira 
todas  las  fuerzas  de  la  naturaleza  estatuye  su  exteriorización  como 
objetos ajenos, al estatuir no es sujeto; es la subjetividad de las fuerzas 
esenciales  objetivas,  cuya  acción  tiene  necesariamente  que  ser,  por 
tanto, una acción objetiva”.40

El  problema  filosófico  planteado  por  el  idealismo  especulativo  ha  sido 
subvertido: no se trata de saber cómo la pura subjetividad se hace individuo 
corpóreo viviente, sino, por el contrario, cómo el individuo corpóreo viviente se 
hace  sujeto).  Pero  esto  corresponde  ahora,  solamente,  al  hombre  como 
“inmediato  ser  natural”;  como  “individuo  humano  viviente”;  se  dirá  en  “La 
Ideología Alemana”, en cuanto “presupuesto de toda historia”.

Pero –continúa Marx–: 

“el hombre no es solamente un ser natural, sino que es un ser natural 
humano...” 

La  relación  que  tienen  los  individuos  humanos  entre  sí  no  es:  “la 
generalidad  interna,  muda  de  la  “especie”  zoológica.  Es  la  de  las 
“relaciones  sociales",  de  donde  “en  su  realidad”  todo  hombre  es  un 
"conjunto de relaciones sociales”.41

¿Dónde está  la  ligazón  del  momento  humano con  el  momento  natural  del 
hombre? En la satisfacción de sus necesidades vitales,  en la  producción y 
reproducción  de  su  vida  material.  Pero  el  modo en  que  esto  ocurre 
(socialmente)  diferencia  radicalmente  hombre  y  animal,  mundo  humano  y 
esfera zoológica.

39 “...Ser objetivo, natural y sensorial, y al mismo tiempo poseer objeto, naturaleza y sentidos 
fuera de uno mismo, o uno mismo ser objeto, naturaleza y sentido para un tercero, es una y la 
misma cosa. El hambre es una necesidad natural; necesita por lo tanto una naturaleza fuera 
de él, un objeto fuera de él. para satisfacerse, para aquietarse. El hambre es una necesidad 
reconocida  de  mi  cuerpo  por  un  objeto  que  existe  fuera  de  él,  indispensable  para  su 
integración y para la expresión de su ser esencial. El sol es el objeto de la planta –un objeto 
indispensable para ella,  para confirmar su vida– así como la planta es un objeto del  sol, 
siendo una expresión de la fuerza creadora de vida del sol, de la fuerza esencial objetiva del 
sol” (K. Marx, “Manuscritos económicos-filosóficos de 1844”, pp. 161-162. ed. Austral).
40 “...El hombre es directamente un ser natural. Como ser natural y como ser natural viviente 
está provisto, por una parte, de las fuerzas naturales de la vida, es un ser natural activo. 
Estas fuerzas existen en él como tendencias y habilidades, como impulsos. Por otra parte, 
como ser natural,  corpóreo, sensorial,  objetivo, es una criatura que sufre,  condicionada y 
limitada, como los animales y las plantas. Es decir, los objetos de sus impulsos existen fuera 
de él, como objetos independientes de él; pero estos objetos son objetos de su necesidad: 
objetos  esenciales,  indispensables  para  la  manifestación  y  confirmación  dé  sus  fuerzas 
esenciales. Decir que el hombre es un ser corporal, viviente, real, sensorial, objetive, lleno de 
vigor natural, equivale a decir que tiene objetos reales, sensoriales como objetos de su ser o 
de su vida, o que puede sólo expresar su vida en objetos reales, sensoriales”, op. cit. p. 161.
41 Cfr. “Tesis sobre Feuerbach”, VI
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“El  animal  se  identifica  inmediatamente  con  su  actividad  vital,  no  se 
distingue de ella, es ella. El hombre hace de su actividad vital el objeto de 
su querer  y de su conciencia.  Tiene una consciente actividad vital:  no 
existe una esfera determinada con la que inmediatamente se confunda”. 

Entre el actuar animal y el actuar humano existe una diferencia esencial, en 
cuanto  el  segundo  es,  aún  en  sus  formas  más  primitivas,  en  cuanto  ser 
humano, un actuar finalista (o sea un actuar según la representación de fines, 
según diseños y proyectos).42

El pensamiento del hombre no es pura teoricidad o contemplatividad que se 
agrega desde afuera, teológica o milagrosamente, a su animalidad. Encontramos 
así un plano más profundo, que subtiende a cuanto se ha dicho antes en torno 
a la  verdad en sentido intelectual,  plano en el  cual  tiene su raíz  la  misma 
diferencia entre verdad e ideología, o sea entre conciencia técnica (y científica) 
como  se  realiza  ante  todo  en  la  actividad  del  trabajo  y  mera  conciencia 
ideológica  como  reflejo  de  un  conjunto  de  determinadas  (históricamente) 
relaciones sociales (o de producción). Es este el punto, como veremos mejor, 
en que todo lo que concierne al hombre en cuanto hombre se anuda y articula. 
Y precisamente porque la conciencia del hombre en cuanto conciencia capaz 
de  verdad  (en  el  juicio,  en  el  discurso)  tiene  este  carácter  originariamente 
técnico, en el sentido de la representación del fin (el hombre, se podría decir, 
es el animal que introduce el finalismo en el mundo), tiene sentido replantear el 
criterio de verdad en última instancia siempre en la práctica.

Marx extrae  todas  las  consecuencias de esta  caracterización  del  actuar  tal 
como se verifica también en el acto más elemental de la actividad de trabajo y 
de producción material humana. Ello comporta, ante todo, la ruptura de aquella 
clausura en la especie que es característica del animal, y por consiguiente, el 
abrirse  a  la  conciencia  humana  de  un  horizonte  infinito  (cuyos  confines, 
podemos decir, son los del ser).

“En verdad –escribe Marx– también el animal produce: se construye un 
nido, las habitaciones, como las abejas, los castores, las hormigas, etc. 
Mas el animal produce solamente aquello, que necesita inmediatamente 
para sí y para sus hijos; produce parcialmente, mientras que el hombre 
produce también libre de la  necesidad física  y  produce en un sentido 
verdadero solamente cuando está libre de la misma. El animal se produce 
sólo a sí mismo mientras que el hombre reproduce a la naturaleza entera; 
el  producto  del  animal  pertenece  inmediatamente  a  su  cuerpo  físico, 
mientras  el  hombre  se  planta  libremente  ante  su  propio  producto.  El 
animal forma cosas sólo según la medida y la necesidad de la especie a 
la que pertenece, en tanto que el hombre sabe producir de acuerdo al 
nivel  de  todas  las  especies  y  sabe  aplicar  en  todas  partes  el  nivel 
inherente al objeto. Por consiguiente, el hombre también forma cosas de 

42 Op. cit. p. 74. Cfr. K. Marx, “El Capital”, I, III sec., Cap. VI, I: El proceso de trabajo: “Nuestro 
presupuesto es el trabajo en una forma en la que pertenece exclusivamente al hombre. La 
araña cumple operaciones que semejan a las del tejedor, la abeja hace avergonzar a muchos 
arquitectos con la  construcción  de  sus celdillas  de cera.  Pero  lo  que desde el  comienzo 
distingue al peor arquitecto de la mejor abeja es el hecho de que él ha construido la celdilla en 
su cabeza antes de construirla en la cera”.
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acuerdo a las leyes de lo bello.”43 

Este sobrepasamiento de la especie zoológica es la disolución, en el hombre, 
de la inmediatez animal (inmediata identidad con la propia actividad vital) y ello 
condiciona –a través del trabajo y la producción social– el constituirse para el 
hombre de un “mundo objetivo”, y el modo de constituirse (o plantearse) de él:

“ni los objetos humanos son los objetos naturales tal como se presentan 
inmediatamente,  ni  la  sensibilidad  humana,  tal  como  es  inmediata  y 
objetivamente,  es  sensibilidad  humana,  objetividad  humana.  Ni  la 
naturaleza objetiva ni la naturaleza subjetiva son dadas directamente en 
forma adecuada al ser humano”. 

En este enunciado reside quizás el núcleo filosófico más profundo de todo el 
marxismo.  La  adaequatio del  mundo  (real,  etc.)  en  sentido  humano  no 
concierne sólo a la objetividad de lo que nosotros conocemos, sino también a 
la  raíz  naturalista  de  la  misma  subjetividad  que  nosotros  somos;  aquella 
mediante  la  cual  estamos articulados con toda la  realidad y,  por  así  decir, 
instalados  en  ella.  La  transformación  del  hombre  de  ente  inmediatamente 
natura! en ente histórico social, que es su nacimiento como hombre (y “el acto 
de nacimiento”, dice Marx, es precisamente la historia), concierne o toca a todo 
el hombre y no a una parte de él. A todo el hombre y, por tanto, en primer 
lugar,  a  su  parte  natural,  su  activa,  sensible  naturalidad  con  lo  que  ella 
comporta o de lo que ella surja: su vivir, sus propias necesidades, su gozar de 
satisfacciones o no; y, en general, sus sentimientos y emociones, o afectos y 
pasiones como se las quieran llamar. Ya Spinoza, muy profundamente, había 
afirmado:

“affectus  animalium,  quae  irrationalia  dicuntur,  ab  affectibus  hominum 
tantum differre  quantum eorum natura  a  natura  humana  differt.  Fertur 
quidem equus et homo libídine procreandi; at ille libine equina, hic autem 
humana”.

Si lo que caracteriza el modo (social) en que el hombre en cuanto hombre 
produce  y  reproduce  la  propia  vida  material  es  el  actuar  según  la 
representación de fines y si la consecuencia de ello es el abrirse en el hombre 
de  su  horizonte  mental  ilimitado  sobre  el  ser  de  las  cosas,  esta  nueva 
naturaleza (histórica  social)  suya  no puede dejar  de asumirlo  radicalmente. 
Más esto significa que ninguna antropología o psicología, o fisiología, etc. (ni 
tampoco lógica, sea que tenga por objeto la logicidad inmanente al lenguaje 
común,  o  su  perfeccionamiento  en  ulteriores  lenguajes  estrictamente 
racionales  o  matemáticos)  es  suficiente  para  coger  integralmente  al  ente 
humano. Para expresarse con un viejo término, que ha sido modernamente 
renovado, podemos decir que aquel punto de vista integral sobre el hombre 

43 Estos fragmentos pueden ser confrontados y conjuntamente integrados con cuanto escribe 
Engels muchos años más tarde en sus apuntes para la “Dialéctica de la Naturaleza” (trad. ital. 
op.  cit. p.  151):  “La  existencia  normal  de  los  animales  está  dada  por  las  condiciones 
ambientales en las cuales viven y a las que se adaptan –las condiciones de la existencia 
normal del hombre, tan pronto como se diferencia del animal en sentido estricto, hasta ahora 
nunca han existido, sino que deben elaborarse en el futuro proceso histórico. El hombre es el 
único animal que puede colocarse fuera del estado puramente animal mediante su propia 
actividad y puede transformar su estado normal en uno más adaptado a su conciencia, que 
debe ser creados por él mismo...”
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ínsito en la comprensión de su naturaleza histórica social conduce a esclarecer 
la  ontologicidad  (en  sentido  activo:  la  capacidad  de referirse  al  ser  de  las 
cosas) del hombre mismo. O sea, conduce a un plano de verdad más profundo 
que el del discurso lógico y al cual éste está condicionado (aún cuando, por 
otra parte, es a su vez controlado por este último).

Es el plano en el cual la natural (sensible) articulación del hombre con toda la 
realidad (o su instalación en la realidad) recibe primariamente un significado 
humano. Si eso es metafísica...  entonces el marxismo es metafísica. En tal 
sentido Marx pudo escribir, en otra página de los  Manuscritos de 1844, que 
“los  sentimientos,  las  pasiones,  etc.  del  hombre”  (los  cuales  “se  afirman 
realmente por el hecho de que su objeto es para ellos sensible”) “no son sólo 
determinaciones antropológicas en sentido estricto”, sino que tienen también 
un valor  ontológico,  son  “ontologísche Wesens (Natur)  bejahungen”.  No se 
trata  solamente  de  un  Marx  “joven”.  El  punto  de  vista  crítico  del  que  se 
desprende aquella “crítica de la economía política” que es “El Capital” implica 
exactamente ésto.  De otro modo sería una operación puramente mágica la 
resolución crítica que allí  se opera de lo que la economía clásica concebía 
como “cosas” en “relaciones entre los hombres” y por consiguiente la misma 
historización  de  las  categorías  económicas.  Aquella  operación  mental  no 
tendría ninguna base real en lo que el hombre productor –de modo sensible-
racional, pero en relación a sus necesidades vitales– efectivamente cumple en 
un  cierto  grado de su  desarrollo  histórico-social  (y  no  tendría  base  real  la 
actividad revolucionaria entendida como “actividad práctico-crítica”).  Toda la 
problemática  de  la  llamada  “reificación”  está  intrínsecamente  vinculada  a 
cuanto se ha dicho.

Se  podrá  observar  que  esa  ontologicidad  del  ente  humano,  a  la  que  nos 
hemos referido, es una noción propia también del existencialismo y que ha 
sido  desarrolla  por  él.  Mas  si  consideramos  las  corrientes  principales  del 
pensamiento  burgués  contemporáneo,  existencialismo,  pragmatismo,  neo-
positivismo, ¿el marxista se podrá maravillar de que en cada una de ellas se 
encuentre  desarrollado  unilateralmente  (y  a  veces  deformada  hasta  la 
monstruosidad) un aspecto intrínseco del marxismo? ¿podrá maravillarse de 
que toda la filosofía burguesa contemporánea consista en una disociación de 
los elementos fundamentales del marxismo en la  que se pierde lo esencial 
(vate decir la unidad): la dialéctica y el materialismo?

Sólo en el plano más profundo de la problemática de la verdad, que se ha 
alcanzado ahora, se evidencia plenamente y sin artificios su objetiva conexión 
con  la  problemática  de  la  libertad;  es  decir,  se  encuentra  un  pasaje  (no 
ideológico y retórico) entre una y otra. Más no es inútil señalar, al menos en 
forma esquemática, algunas advertencias históricas.

El uso o los usos de la palabra “libertad” que aquí consideramos extraen su 
origen de la  relación  de producción dominante  en el  mundo antiguo,  de la 
relación de patrón-esclavo y de la sucesiva extensión de significado a la vida 
política de la Polis. Los hombres se dividen en libres y no libres. La “libertad” 
(eleuseria) viene indicada por Aristóteles como el valor (axía) propuesto por 
una  determinada  forma política,  la  democracia,  a  diferencia  de  los  valores 
dominantes en otras formas políticas.  Aristóteles mismo viene a desarrollar 
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toda la problemática de la vida moral (voluntariedad y no voluntariedad, virtud, 
bien,  etc.)  y  a  desarrollarla  admirablemente,  sin  jamás  hacer  uso  de  esta 
palabra. Pero el lenguaje común y literario ya había introducido la metáfora de 
la “libertad” en el discurso en torno a la moralidad y precisamente para indicar 
la  relación  del  individuo  humano  (que  en  cualquier  parte  de  su  ser  es 
“razonable”)  con las propias pasiones o apetitos:  si  es esclavo o patrón de 
ellos. Aquí se origina un tipo de problemática moral que encontramos, por ej. 
en Platón, y que lo vincula también directamente con su utopismo político (cfr. 
en el  IX de  La República la  deducción,  por  así  decir  socio-psicológica,  del 
hombre tiránico  del  hombre democrático).  Bastante  más tarde,  a través  de 
procedimientos  mentales  (o  verbales)  y  en  vinculación  con  situaciones 
ideológicas  que  aquí  es  inútil  evocar,  el  tema “libertad”  es  transportado al 
interior mismo de la problemática del querer (la “volendi nolendique libertas” de 
Boecio) y se entra en la vertiginosa y abisal problemática del liberum arbitrium, 
vinculada  con  la  ideología  religiosa  cristiana,  que  ha  tenido  múltiples 
traducciones especulativas y laicas,  como por ejemplo en Kant.  Baste aquí 
este mínimo de referencias históricas.

¿En qué sentido podemos hablar correctamente de “libertad” partiendo de las 
cuestiones que ya hemos examinado? Evidentemente en un sentido que no 
aparte más su significado de las relaciones de producción dominantes en el 
mundo  antiguo;  pero  que  esté  también  en  condiciones  de  explicar 
históricamente  los  distintos  usos  ideológicos  del  término (lo  cual  podrá  ser 
hecho sólo mediante referencias) y de asumir o no asumir los correspondientes 
valores o ideales. Sin embargo, la imagen permanece siendo aquella histórica-
mente originaria: libre es el patrón, o quien tiene la capacidad (originariamente 
esto  era  entendido  en  sentido  jurídico)  de  ser  patrón  y  propietario.  Esto 
corresponde a la noción de apropiación y de enseñoramiento, o dominio, que 
encontramos en el marxismo ante todo aplicada a la relación activa del hombre 
con  la  naturaleza.  En  esta  actividad,  en  cuanto  humana,  es  esencial  el 
finalismo consciente arriba indicado. A partir de este nexo se puede hablar de 
“libertad” del hombre en sentido no ideológico, sino crítico y filosófico. Verdad y 
libertad, por consiguiente, tienen en el hombre una misma raíz. Ello implica 
que el hombre es originariamente superado y dominado por una naturaleza a 
la que se siente impulsado a dominar mediante la forma o modo humano en 
que él como viviente, produce y reproduce la propia vida (biológica, ante todo); 
es decir, a través del trabajo social y la producción. Mediante esta actividad el 
hombre conjuntamente mantiene (reproduce) y explica, o aplica, las propias 
fuerzas y energías naturales o físicas, en síntesis indisoluble con las energías 
y capacidades mentales (intelectuales y morales) que se producen, acumulan 
y transmiten en el desarrollo histórico social.  Pero esta continuidad adviene 
sobre  la  base  de  otra  continuidad:  del  sumarse  y  acumularse  de  fuerzas 
productivas que generadas en la vida social (producida por los hombres en su 
relación activa con la naturaleza) llegan a superarlas y dominarlas como una 
“potencia  extraña”,  como  una  “segunda  naturaleza”  (es  decir,  a  través  de 
regularidades, o leyes objetivas, que una ciencia surgida en la edad moderna, 
la economía, se ocupa de conocer).
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Aparece así, en línea de principio, un nuevo problema de “libertad”, que es el 
del  enseñoramiento de esta “segunda naturaleza”. Es interesante notar que 
apenas esto fue de alguna manera advertido (aún confusa e indirectamente) 
hicieron  su  aparición,  históricamente,  ideologías  y  utopías  comunistas  que 
encontramos a lo largo del curso de la civilización, en el mundo antiguo y en la 
edad cristiana. (Está aquí fuera de consideración el “comunismo primitivo”). No 
se trata de una casualidad. Al desarrollo de esa “segunda naturaleza”, o sea 
de  la  esfera  económica,  está  vinculada  intrínsecamente,  en  efecto,  para 
expresarse con Rousseau, el origen de la “desigualdad” entre los hombres. 
Cuando el aumento de la producción (división social del trabajo; adquisición y 
transmisión  de  nuevas  capacidades  técnicas,  etc.)  da  a  la  fuerza  trabajo 
humana la capacidad de crear un producto mayor de cuanto es necesario para 
su mantenimiento,  se verifica la condición por la cual un grupo humano se 
apropia del producto del trabajo de otro grupo humano: y por consiguiente del 
dominio de toda la sociedad por una parte de ella (división de la sociedad en 
clases  antagónicas;  constitución  del  poder  político  o  Estado).  Pero  es 
precisamente por esto que todo problema mundano de libertad (o sea, todo 
problema  de  libertad  que  no  sea  transferido  a  un  más  allá  teológica  o 
metafísicamente mistificado) se vincula, directamente o indirectamente, a los 
dos aspectos arriba citados.

En conclusión se puede decir que lo que racionalmente queda de todo ideal 
político  o  jurídico  o  moral  de  libertad,  históricamente  producido,  es  el 
movimiento hacia el comunismo: es decir hacia una forma de vida asociada en 
la que sea posible abolir la explotación del trabajo y por consiguiente la división 
de  las  clases,  en  la  que  el  poder  político  haya  perdido  las  razones  de 
existencia y el desarrollo de las fuerzas productivas sea dominado y regulado 
colectivamente  por  los  hombres.  Las  condiciones  históricas  del  mundo 
moderno han tornado real  la  posibilidad de este pasaje:  y alrededor  de él, 
aunque sea en forma hasta hoy dramática, se ha venido de hecho unificando 
el curso histórico del género humano.

No obstante, como observaba Marx, aquella libertad permanece ligada aún a 
la necesidad natural siempre presente a través de las condiciones biológicas 
de la vida humana. Y sin embargo, partiendo del comunismo, sobre la base 
permanente de aquel “reino de la necesidad”, pero ya por encima y más allá de 
él,  se  inicia  un  desarrollo  de  las  energías  y  personas  humanas  que  vale 
enteramente como fin en sí mismo. El cual es el sentido real del ideal moral 
expresado en el “reino de los fines”, o “reino de la libertad” como lo llamaba 
Marx.

Sabemos que no hemos agotado los problemas atinentes a la relación verdad-
libertad.  En  cierto  modo,  quizás,  su  discusión  comenzaría  en  este  punto. 
Todos saben desde siempre que verdad no sólo se opone a error sino también 
a mentira; la que inmediatamente hace presente la relación entre los hombres 
y  en  su  aspecto  más  propiamente  moral  e  ideológico.  De  los  problemas 
vinculados  a  esto  se  debe  decir  que  una  discusión  de  ellos  sub  specie 
aeternitatis,  o  en  absoluto,  no  tiene  sentido.  Lo  cual,  por  otra  parte,  no 
comporta  una  evasión  de  ellos  sino,  por  el  contrario,  su  inteligencia  (y 
valorización) en la relatividad histórica en la que se presentan. 
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Se trata sobre todo de los problemas de la “libertad” en sentido actualmente 
político y moral; entre los cuales entran también los referentes a la búsqueda 
de la verdad (de los “derechos de la ciencia”),  de su organización y de los 
límites de tal organización, de la circulación de las ideas, de la “tolerancia”, el 
poder  político,  la  relación  entre  dirigentes  y  dirigidos,  el  nexo  libertad-
responsabilidad  y  por  consiguiente  disciplina-autodisciplina, que  incluye 
también  la  relación  educativa  (“responsabilidad  contra  arbitrio  individual  –
escribía Gramsci–: sólo es libertad aquella “responsable”, es decir “universal”, 
en cuanto se pone como aspecto individual de una “libertad” colectiva o de 
grupo,  como  expresión  individual  de  una  ley”);  y  así  sucesivamente.  Mas 
consideramos que cada uno de ellos puede devenir  fácilmente un embrollo 
ideológico  si  no  son  críticamente  examinados  a  partir  del  nexo  que  se  ha 
tratado de esclarecer o de la discusión de él: de las cuestiones que él plantea. 
A propósito del “concepto de libertad” escribía Gramsci en la cárcel que ella 
“no es una pelota con la cual se puede jugar al fútbol”.
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CARLOS MARX Y LOS MANUSCRITOS
ECONÓMICO-FILOSÓFICOS DE 1844

OSCAR DEL BARCO 44

Dos traducciones de los “Manuscritos de 1844 ...” en lengua española: una es 
de Grijalbo enriquecen la bibliografía marxista y la otra del  Fondo de Cultura 
Económica  (ambas  editoriales  mejicanas).  La  edición  de  Grijalbo  es  una 
traducción directa del alemán realizada por W. Roces; la del Fondo de Cultura 
Económica,  precedida por  un  ensayo  de Erich  Fromm titulado:  “Marx y  su 
concepto  del  hombre”, es  una  retraducción  del  inglés  en  la  que  se  ha 
suprimido, lamentablemente, la parte económica de los “Manuscritos...”, con lo 
cual se crea un serio inconveniente para la inteligencia global de la obra en 
virtud de que Marx realiza la crítica al idealismo (en especial a ese momento 
de suma riqueza especulativa que es el capítulo final de la “Fenomenología del 
Espíritu”) a  partir  del  mundo  más  bajamente  humano:  el  mundo  de  las 
relaciones económicas. El ritmo de los “Manuscritos” comienza con el análisis 
de las teorías económicas, cuya  última ratio Marx encuentra en el  hombre, 
para  terminar  en  la  crítica  al  Saber  Absoluto, y  no  a  la  inversa.  En  lo 
fundamental se asienta así la metodología marxista. Los “Manuscritos” fueron 
escritos en París en el año 1844 y publicados por primera vez en Moscú, en 
forma incompleta y bajo el título incorrecto de “Trabajos preliminares para la 
Sagrada Familia”,  en el año 1927. En el año 1932 aparecen las dos ediciones 
más importantes, una en Leipzig, a cargo de Landshut y Mayer, y la otra en 
Moscú editada por el “Instituto Marx-Engels”. Si tenemos en cuenta que en ese 
mismo año aparecía editada por primera vez “La Ideología Alemana”, y que el 
marxismo comenzaba a realizarse en un país europeo, es fácil  comprender 
que se iniciaba una nueva época en la interpretación del pensamiento de Marx.

En su reciente  Presentation  a la traducción francesa de los “Manuscritos”45 
Emile  Bottigelli  distingue  tres  corrientes  interpretativas  fundamentales.  Una, 
basada en lo principal en la tesis de Landshut y Mayer, sostiene el carácter 
ético del pensamiento de Marx, quien expresaría: “bajo una forma filosófica, su 
indignación frente a las condiciones del hombre en el régimen capitalista” (esta 
tendencia, siempre según el prologuista, tiene por objetivo arrojar el descrédito 
sobre los marxistas-leninistas).  Una variante a esta primer  corriente estaría 
constituida por todos aquellos teólogos, existencialistas y neotomistas, que ven 
en el pensamiento de Marx “un humanismo que les permitiría atraerlo hacia el 
idealismo” (entre ellos E. Thier, R. P. Vigo, Jean Ivés Calvez, etc.). La segunda 
corriente pone el acento de la Interpretación en la parte puramente filosófica de 
los Manuscritos y deja de lado la parte económica (lo esencial para ella es m 
crítica de Hegel y la teoría de la alienación. Su nombres: Konrad Bekicer, Karl 
Loewith, Kostas Axelos, P. Naville, etc.). La tercer corriente estaría compuesta 
en bloque por los marxistas-leninistas, quienes si bien “permanecieron mudos 
durante  largo tiempo”  frente  a  las  llamadas obras  “juveniles”  de  Marx,  hoy 

44 Publicado en “Pasado y Presente” nº 1, pp. 101-106. Junio de 1963. Córdoba, Argentina 
45 Karl Marx, “Manuscrits de 1844 (Économie politique & Philosophie)” Présentation, traduction 
et notes de Emile Bottigelli, Editions Sociales, París, 1962.
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pueden reclamar  para  sí  el  intento  de una  interpretación  unitaria  de  dicho 
pensamiento (ejemplo: H. Denis, R. Garaudy, G. Cogniot, G. Besse, etc.). Esta 
clasificación  no  nos  satisface.  Es  demasiado  esquemática  como  para  dar 
cabida  a  toda  la  riqueza  de  análisis  concretos  que  han  motivado  los 
“Manucritos”. Por otra parte es lo suficientemente ambigua como para dejar en 
las sombras las divergencias que existen dentro de ese casillero tan impreciso 
que el autor denomina “marxismo-leninismo”. Como simple criterio orientador 
propondría una distinción basada en la actitud frente al socialismo real; criterio 
externo,  por  supuesto,  pero  que se  Justifica  a mi  entender  por  el  carácter 
totalizante del marxismo, que lo convierte en acción revolucionaria y excede, 
por consiguiente, los marcos técnicos-filosóficos puros.

Las interpretaciones que llamaremos no-socialistas se tipifican, dentro de su 
variedad, por tomar en abstracto el pensamiento de Marx fijándolo en uno de 
sus momentos. La oposición al socialismo no se expresa, por lo común, en el 
orden teórico sino en el campo concreto de la construcción del socialismo en la 
U.R.S.S., oponiéndole a esa construcción real que se desarrolla a través de un 
proceso contradictorio, esencialmente dialéctico (de avances y retrocesos, de 
aciertos y errores), la idea, de un socialismo puro que se usa como cánon no 
para corregir la realidad sino para negarla en aras de una hipóstasis. Entre las 
corrientes pro-socialistas distinguimos una que llamaremos, haciendo uso de 
un eufemismo, ortodoxa, y otra crítica. La primera parte de la idea expresa o 
subrepticia de que existiría un hiato en el  pensamiento de Marx.  Habría un 
Marx “joven” y un Marx “viejo”  o “maduro”. Sobre esta base se articulan una 
serle de variaciones: o bien se niega al joven Marx en provecho del Marx viejo 
(esta actitud es cada día menos viable pero durante largos años la llamada 
“ortodoxia”  marxista ni  mencionó los Manuscritos); o  bien se nos habla del 
“camino” de Marx, con lo que indirectamente se invalidan los Manuscritos ya 
que sólo sería una obra escrita de paso hacia “El Capital”. Se reconoce el valor 
de la obra del “joven” Marx pero interpretándolo desde el punto de vista de un 
marxismo  dogmático  y  materialista,  con  lo  cual  todo  queda  dentro  de  los 
límites  apretados  de  la  interpretación  “ortodoxa”.  Esta  se  oficializó  en 
momentos en que el socialismo necesitaba construir una economía propia (una 
industria, un mercado, un ejército, etc.): surge así un marxismo grosero en el 
aspecto teórico pero coadyuvante en la creación del mito de la industrialización  
(mito  en  cuanto  se  lo  propone como  un  objetivo  en sí)  A mi  entender  las 
corrientes no socialistas son de interés en cuanto a su contenido interpretativo, 
más  ricas  en  un  análisis  filológico  que  debe  ser  aprovechado  en  forma 
exhaustiva por el marxismo crítico, pero sin dejarse confundir con el momento 
especulativo  en  que  pretenden  desglosar  el  pensamiento  de  Marx  para 
convertirlo en una especie de Cristo iracundo. Las tareas del marxismo crítico 
apuntan a superar negando y conservando las posiciones antitéticas que nos 
dan,  desde  distintos  puntos  de  vista,  un  Marx  escindido.  Detengámonos, 
dentro de lo restringido de nuestro espacio, en estos tres puntos de vista.

Las  interpretaciones  no-socialistas  de  los  “Manuscritos” fluctúan  desde  un 
simple no socialismo hasta un anti-comunismo militante,  desde los eruditos 
trabajos  exegéticos  del  jesuíta  J.  Ivez  Calvez  hasta  las  generalizaciones 
superficiales de E. Fromm. En este último vamos a detenernos.  Su ensayo 
sobre “Marx y su concepto del hombre” no hace sino continuar una serie de 
ideas más o menos constantes en su obra. Una obra, digámoslo de entrada, 
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especial  para  alimentar  el  mito  de  los  intelectuales  “independientes”  que 
proliferan en países como el nuestro y que viven a la espera de soutiens más o 
menos de moda para justificarse ante sí mismos y ante sus clientelas. Libros 
como este de E. Fromm difícilmente se justificarían en países donde no solo 
existe sobre el tema una bibliografía sumamente prolífera sino donde la clase 
obrera participa con plena conciencia de sí en la vida política, con lo cual se 
crea para  los  intelectuales  un foco de atracción  difícil  de  soslayar.  Fromm 
retoma en lo fundamental la tésis “ética”. Los Manuscritos, nos dice, “son una 
filosofía de protesta” o, retomando la frase de P. Tillich, “un movimiento de 
resistencia contra la destrucción del amor en la realidad social”.  A partir  de 
estas  ideas  Fromm desarrolla  un  aspecto  “ideal”  de  los  “Manuscritos”,  que 
contrapone, con suma facilidad por otra parte, al marxismo grosero de Stalin y 
de la llamada “época” stalinista. Desde este punto de vista el trabajo de crítica 
se ve facilitado por la obra que dentro y fuera de la U.R.S.S., así como dentro y 
fuera de los partidos marxistas, se realiza desde hace años. En lo que falla 
Fromm  es  en  una  concepción  total  de  Marx,  pues  el  Marx  que  arriba  a 
conclusiones  "filosóficas"  fundamentales  en  los  “Manuscritos” sintetiza  una 
experiencia múltiple:  filosófica (los  griegos,  Hegel,  Feuerbach,  etc.”)  política 
(sus luchas como periodista en la Gaseta Renana) económica y socialista. En 
los “Manuscritos”,  que se dan como la obra esencialmente filosófica de Marx, 
éste ya domina, a mi entender, su propia concepción. Aquí está la dicotomía 
del ensayo de Fromm:  en su intento de darnos un Marx  filósofo (y no  una 
crítica marxista de la filosofía) cae también él, diríamos con signo contrario a 
los llamados “ortodoxos”, en una escisión de Marx que le permite emprender la 
crítica al socialismo en base a un pensamiento parcializado. Hay una carta de 
Marx a Ruge del 13 de marzo de 1843 en la cual expone una idea que es 
básica para entender el pensamiento de los “Manuscritos”. Le dice que 

“los aforismos de Feuerbach no me satisfacen sobre este único punto: 
porque reenvían demasiado a la naturaleza y no lo suficiente a la política. 
Ahora  bien,  esta  alianza  es  la  única  que puede permitir  a  la  filosofía 
convertirse en una verdad” 

Y esta es su obra: convertir a la filosofía en una verdad. No se trata ya de 
explicarnos el  mundo, como señala en las Tesis,  sino de transformarlo,  de 
hacerlo. La paradoja de la filosofía especulativa consistía en desenvolverse en 
el mundo puro de las ideas, de solucionar todas las contradicciones, conflictos, 
enajenaciones,  etc.,  solamente  en  las  ideas,  pero  dejando  subsistir  las 
contradicciones y enajenaciones reales, existenciales. La genialidad de Marx 
es haber visto profundamente que es en la realidad donde deben desanudarse 
mediante  una  praxis  real,  revolucionaria,  las  contradicciones  de  un  mundo 
enajenado para llegar al “reino de la libertad”. Marx encuentra la verdad de la 
filosofía:  su  limitación  egológica,  su  insuficiencia  para  pasar  a  la  acción 
revolucionaria;  y  la  rescata  al  obligarla  a  que  deje  de  ser  una  mera 
especulación  cognoscitiva,  a  que se niegue a sí  mismo conservándose sin 
embargo en la acción creadora, encarnándose.

Fromm no critica al socialismo desde las posiciones del capitalismo sino desde 
las posiciones de un socialismo ideal  que contrapone al socialismo real.  El 
procedimiento consiste en construir un “modelo”, una idealidad más o menos 
perfecta según la capacidad fabuladora del autor, y por medio de una crítica 
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comparativa  rechazar una realidad imperfecta,  pero efectiva y actuante.  No 
queremos inmovilizar al socialismo ni en una idea ni en un hecho. El socialismo, 
tal y como existe en una parte no despreciable de nuestro planeta, con sus 
errores  y  sus  éxitos,  es  el  único  socialismo,  vale  decir  que  en  él  se  ha 
concretado la posibilidad socialista para convertirse en un mundo socialista, al 
cual no es obligatorio y ni siquiera deseable que se le canten loas, pero sí que 
se lo analice a través de todo ese proceso de desgarramiento que aún no ha 
terminado y por medio del cual un pueblo cambia su estructura esencial para 
plantearse como fin revolucionario la creación de un nuevo hombre, de una 
nueva  sociedad.  La  economía  no  es  un  objetivo  en  sí,  como  creen  los 
marxistas  “ortodoxos”,  pero  es  la  posibilidad del  socialismo.  Negar  la 
transformación económica como elemento  esencial  para  la  construcción  de 
una  sociedad  socialista  (ya  sea  calificando  esta  idea  como  fruto  de  un 
materialismo grosero,  ya  sosteniendo que en la  sociedad capitalista  puede 
darse el hombre total, etc.) es caer en el otro extremo, un extremo mucho más 
peligroso para esa misma sociedad que se pretende construir. Tanto uno como 
otro extremo (el que hace de las transformaciones el fin revolucionario, como 
el  que  niega  las  transformaciones  económicas  como algo  necesario  en  la 
construcción del socialismo) son deformaciones del marxismo. Para Fromm los 
soviéticos y los chinos sólo utilizan el término socialismo para hacer atractivos 
sus sistemas, ya que, según él, es un hecho que ni en la U.R.S.S. ni en China 
existen  regímenes  socialistas:  en  la  U.R.S.S.  por  haber  “un  sistema  de 
capitalismo conservador de Estado” y en China un reconocido y multimillonario 
régimen de esclavitud humana. El psicólogo Fromm está sufriendo un proceso 
catatímico que le hace confundir el socialismo con un capitalismo de Estado. 
Un  hecho  es  cierto:  en  la  Unión  Soviética  existe  un  “Estado”,  el  estado 
soviético. ¿Pero este es un estado capitalista?. Para E. Fromm sí lo es. ¿En 
qué medida entonces es posible la existencia de un “estado” socialista?. El 
problema  de  la  extinción  del  estado  (que  en  realidad  constituye  la  base 
argumental de Fromm) no puede ser encarado en la forma superficial en que lo 
hace y que nuevamente plantea lo “ideal” como fundamento para negar lo real. 
Sin  un  “Estado”  hubiera  sido  imposible  organizar  la  producción  socialista, 
organizar una política, defenderse del ataque casi permanente de los países 
imperialistas,  etc.  Plantear  contra  la  U.R.S.S.  la  existencia  de  un  estado 
soviético es más o menos como reprocharle de que viva y goce de buena 
salud. Parece que Fromm se olvidó de la tesis del Manifiesto cuando dice que 

“El  proletariado  se  valdrá  de  su  dominación  política...  para  centralizar 
todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del 
proletariado organizado como clase dominante...”.

Se puede leer también la carta publicada en la revista Neue Zeit  (IX 1; 1891) 
en la cual Marx se burla de aquellos que proponen abolir el estado en lugar de 
darle  una  forma  revolucionaria.  Querer  presentar  a  Marx  como  un  “buen 
hombre” que trataba de transformar el mundo para responder a sus impulsos 
éticos,  y  no como el  pensador  revolucionario que supo informar a la  clase 
obrera, es algo que excede la medida. Lo que Fromm no entiende (o quiere 
confundir)  es  que no puede dejarse de lado una etapa intermedia entre el 
capitalismo y el comunismo, ya que éste no cae del cielo sino que se engendra 
en el seno mismo de la vieja sociedad y la arrastra, como sedimento, como 
peso, como costumbres, al seno mismo de la nueva sociedad. 
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Marx lo señala claramente en su “Crítica al programa de Gotha”: 

“...Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período 
de transformación revolucionaria  de  la  primera  en la  segunda.  A  este 
período  corresponde  también  un  período  político  de  transición,  y  el 
Estado de este período no puede ser otro que la dictadura revolucionaria 
del proletariado”. 

En  el  mismo  escrito  Marx  enfrenta  el  problema  del  salario  que  recibirá  el 
obrero,  el  cual  según  Lasalle  debía  ser  “el  producto  íntegro  del  trabajo”, 
señalando la necesidad de constituir un  fondo de  reserva para la producción 
de máquinas, etc. (este fondo de reserva es el que lleva a Fromm a hablar de 
capitalismo de estado) puesto que no se trata de una sociedad ya comunista 
sino de una sociedad que nace de la sociedad capitalista y que lleva en sí las 
lacras de la misma. Fromm confunde dos problemas: el problema ideal de la 
extinción del estado en la sociedad comunista,  idealidad que no puede ser 
realizada debido a múltiples problemas (entre otros el problema de la guerra), 
y el problema de la existencia real del socialismo en la U.R.S.S. donde a partir 
de la muerte de Lenín se desarrolló ese proceso que en forma no muy clara se 
llama del “culto a la personalidad” y que se caracterizó por la violación de la 
legalidad,  el  burocratismo,  el  dogmatismo, etc.  Pero una cosa es compartir 
todas las críticas, por más acerbas que sean, que tienden a superar el estado 
actual del socialismo, y otra caer en la negatividad pura en base también a una 
idealidad pura.

Otro  aspecto  del  trabajo  de  Fromm  que  nos  parece  criticable  es  su 
generalización  de  casos  particulares.  Así  cuando  nos  habla  del  “espíritu 
contemporáneo  de resignación”  pensamos  que para  que  la  afirmación  sea 
cierta  debe  hacer  referencia  a  ciertos  grupos  sociales  más  o  menos 
universales y que por haber perdido sus justificativos para existir  realmente 
desembocan en el pesimismo. Pero si por el contrario tenemos presente los 
grandes  movimientos populares  que van desde la  revolución rusa de 1917 
hasta  la  revolución  cubana  y  que  abarcan  a  todos  los  países  del  mundo, 
debemos afirmar que nunca en la historia del hombre existió una época menos 
resignada que la nuestra. ¿En qué posición se ubica Fromm para sus juicios?. 
¿En la de los pueblos afro-asiáticos o en la del norteamericano medio, o en la 
del  capitalista  norteamericano? ¿Qué quiere  decir  cuando afirma que hace 
falta “esperanza” si “Occidente quiere salir con vida de este siglo de pruebas?”. 
¿Qué quiere decir “occidente”?. ¿Y por qué dice que los últimos cuarenta años 
han  sido  de  pesimismo y desesperanza crecientes?.  Podemos  preguntarle 
dónde y quienes, ya que en Cuba o en Argelia, concretamente, no es así. En 
resumen: a  mi juicio la raíz de esta nueva falsificación de Marx está en no 
tratar  el  problema  político del  Marx  político,  no  sólo  autor  del  “Manifiesto 
Comunista” sino  organizador  de la  Primera Internacional. Marx economista, 
historiador, filósofo, sociólogo, político, humanista: un sólo Marx.

En cuanto al marxismo “ortodoxo” creemos que nada es mejor como ejemplo 
que tomar el trabajo de A. Schaff titulado “El verdadero rostro del joven Marx”46 
Para este autor el joven Marx (léase los Manuscritos) es “el germen del Marx 
adulto” o bien es solo “una etapa en el camino de su desarrollo” “hacia las 

46 La traducción de este trabajo apareció en Cuadernos de Cultura, n° 57, Bs. Aires, 1962
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alturas  de  la  edad  madura”.  Schaff  intenta  justificar  sus  aseveraciones 
recurriendo a la tesis de Marx que dice “la anatomía del hombre es la clave 
que sirve para comprender la anatomía del mono” y agrega Schaff ya de su 
propia cosecha “que desde cierta altura se ve mejor el valle” y que “el ave de 
Minerva  levanta  su  vuelo  al  atardecer”.  La  frase  de  Marx  (importante,  por 
cierto, en su criterio metodológico) se refiere concretamente a la anatomía del 
hombre y a la del mono, y es usada en forma comparativa con esta otra, que 
es  substancial  por  cuanto  hace  al  desarrollo  de  su  idea:  “La  economía 
burguesa facilita la clave de la economía antigua, etc.”: pero todo esto no debe 
tomarse, lo dice él mismo, sino  cum grano salis. Nos parece apresurada su 
extensión al campo de la filosofía

Con tal criterio metodológico la historia de la filosofía se reduciría a la simple 
ubicación cronológica de las obras: la “Crítica de la razón pura” sería solo un 
mojón en el camino hacia la “Crítica del juicio”, la “Fenomenología del Espíritu” 
un  lugar  de  pasada hacia  la  “Enciclopedia,” etc.;  Tampoco  es  convincente 
como demostrativo de la unidad de ambos pensamientos el dato (legítimo) de 
que Marx conocía y aprobaba los trabajos de Engels. Que Marx conociera y 
aprobara los trabajos de Engels no implica necesariamente que las ideas que 
Marx desarrolló en el transcurso de su vida concuerden con las de Engels. La 
identidad se debe demostrar en las ideas mismas. Por otra parte existen una 
serie de trabajos exegéticos que deben ser tenidos en cuenta y la verdadera 
“vergüenza de los marxólogos” consistiría en pasar por sobre el tema, como 
hace Schaff, mediante consideraciones graciosas que no aclaran en lo más 
mínimo las similitudes o las distinciones reales que se pueden establecer entre 
el pensamiento de Marx y el de Engels. Schaff se especializa en demostrar a 
aquellos que no coinciden con su interpretación del marxismo pues parte del 
principio dogmático de que su interpretación del marxismo es el marxismo. El 
joven Marx –nos dice–  era “relativamente” idealista. Era idealista precisamente 
en aquellas ideas que contradicen las ideas que según Schaff son las propias 
del marxismo, en especial con referencia al problema de la verdad: si Marx se 
aparta de la idea que Schaff se hace del problema de la verdad en el marxismo 
como consecuencia lógica del planteamiento de la filosofía clásica, Marx es 
entonces “idealista”. Para Schaff el  marxismo retoma la teoría clásica de la 
verdad en lugar de superar la filosofía criticista, y es por esto que no entiende 
la afirmación de Kolakovsky según la cual: 

“no  se  puede  hablar  de  una  verdad  objetiva  independiente  del 
pensamiento.” 

Y la otra tesis que afirma: 

“que  dado  que  la  práctica  interfiere  en  el  conocimiento  y  como  el 
conocimiento humano no es un proceso pasivo, sino esencialmente es un 
lenguaje” (etc.)

Según Schaff (en su grosero vocabulario dogmático) estas afirmaciones sólo 
hacen “mostrar la hilacha”?. su ocasional contrincante. Con lo cual demuestra 
no sólo no haber entendido  a Marx sino tampoco los múltiples trabajos que 
desde los de Sartre (en especial la “Critique de la raison dialectique”) hasta los 
de  A.  Banfi  (cuyos  antecedentes  fenomenológicos  en  nada  disminuyen  su 
importancia capital dentro del marxismo contemporáneo) sostienen la necesidad 
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de  desarrollar  desde  nuevos  puntos  de  vista  una  gnoseología  marxista 
ajustada al original pensamiento de Marx antes de que este pasara por la criba 
de sus epígonos. No nos extraña que luego de sus afirmaciones (que no se 
digna  demostrar)  Schaff  pretenda  que  se  puede  hablar  de  una  realidad 
absoluta  independiente del hombre,  en sí,  etc. Cabe que se le invite  a que 
hable realmente de esa realidad al margen e independiente del hombre, de 
esa realidad en sí. 

La  confusión  es  clásica  dentro  del  marxismo  “ortodoxo”:  no  entienden  el 
problema de la  realidad como  obra humana,  como mundo humano, lo cual, 
como se comprende fácilmente, no tiene nada que ver con el problema de la 
creación ontológica de la realidad. Al final, y como quien expone los restos del 
vencido para que el público vea hasta donde ha llegado en su degradación, 
transcribe esta frase de Kolakovsky: 

“El  cuadro  marxista  del  mundo  contradice  la  idea  de  una  verdad 
concebida como una relación de semejanza  entre los juicios humanos y 
una realidad enteramente independiente de él...”.

La verdad es que desde el punto de vista del marxismo crítico resulta difícil no 
estar de acuerdo con la precedente afirmación.

La corriente “ortodoxa” también tiene sus variantes. Petrachik47 se encarga de 
afirmar que la terminología de Marx en su etapa filosófica es impropia en razón 
de que “deriva de Hegel y de Feuerbach”. Con lo cual no dice nada, salvo que 
Marx emplea en parte la terminología de su época: Hegel, Feuerbach, Smíth, 
Ricardo,  Hess,  Schulz,  etc.  y  no  vemos por  medio  de qué taumaturgia  se 
puede convertir esta constatación de hecho en un argumento en contra de los 
“Manuscritos”.  A  esto  se  vincula  otro  de  los  argumentos  clásicos  de  la 
ortodoxia: la identificación de todos aquellos que no compartan sus tesis con 
imprecisos y ambiguos “enemigos”. Quienes se apartan de la línea ortodoxa 
(llámense Calvez,  Vigo, Thier, Lukács, Sartre, Lefebvre  –y llegado el caso– 
Gramsci)  son “enemigos” en general:  del ‘pueblo’,  del ‘partido’,  de ‘la clase 
obrera’, de ‘la humanidad’...

Para Petrachik, y este es un ejemplo típico de la mentalidad “ortodoxa”, uno de 
los  errores  fundamentales  o,  como él  dice,  “el  sentido  reaccionario  de  las 
argucias”  de  Thier  y  otros,  consiste  en  afirmar  que  lo  esencial  de  los 
“Manuscritos” sería el hecho de que:

(Marx negaría en esta obra) “la socialización de los medios de producción 
y la supresión de la explotación por la apropiación de los expropiadores 
como finalidad real de la historia” (y)  “concebiría esta finalidad como la 
realización y el desarrollo armonioso de la esencia humana.”

En lugar de aceptar esta tesis que es justa y demostrar que la segunda parte 
de la misma (la realización de la esencia humana) presupone como condición 
sine qua non la supresión de la explotación del hombre, o, en otros términos, 
que  el  reino  de  la  libertad  presupone  la  supresión real del  reino  de  la 
necesidad, Petrachik convierte al marxismo en un puro economismo ya que lo 
agota en la transformación económica sin darse cuenta que esta transformación 

47 Ver “Cuadernos de Cultura”, n° 54, Buenos Aires, 1961.
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es  para construir  un  mundo  de  hombres  desalineados,  es  la  condición 
necesaria de un movimiento que lo trasciende en cuanto hecho económico. 
Esta tendencia interpretativa del “joven” Marx no puede disimular, pese a las 
declaraciones en contrario, su materialismo metafísico, un economismo cuyas 
desgraciadas consecuencias aún no han sido completamente disipadas.

El marxismo critico está ejemplificado en el trabajo de Luporini y en la actitud 
de un filósofo como Sartre, cuya interpretación del marxismo debe ser discutida 
y  analizada,  pero  que  sin  lugar  a  dudas  señala  un  momento  de  suma 
importancia  en  relación  a  la  apertura  que  bajo  nuestros  ojos  se  está 
efectuando  de  una  teoría  que,  de  más  en  más,  realiza  su  fin  totalizante. 
Nombres  como  los  de  Tran-Duc-Tao  y  Enzo  Paci  (cuyos  intentos  de 
aproximación  marxismo-fenomenología  son  sumamente  importantes),  el  de 
Antonio Banfi (que trató de desarrollar una  crítica de la razón en su sentido 
estricto), y tantos otros, ejemplifican respecto a la importancia de este rescate 
de Marx, que no es un rescate de y para intelectuales sino un movimiento que 
encuentra  su  raíz  en  la  praxis  revolucionaria.  Los  “Manuscritos”  no son  la 
totalidad del marxismo ni un momento inferior por su dependencia semántica, 
sino  una  obra  capital  del  pensamiento  humano,  la  cual,  en  forma  ceñida, 
prefigura las distintas corrientes de la filosofía contemporánea y explícita los 
postulados  ínsitos  en  la  obra  histórica,  económica  y  política  de  Marx, 
planteando  a  su  vez  toda  una  serie  nueva  de  problemas  en  relación  al 
significado del marxismo.
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METODOLOGÍA HISTÓRICA Y CONCEPCIÓN DEL MUNDO
Acerca del problema de la larga duración

OSCAR DEL BARCO 48

En el último número de la revista  “Cuestiones de Filosofía”49 Tulio Halperín 
Donghi  trata  el  problema  de  la  larga  duración  ubicándolo  dentro  de  una 
querella  más  general  que  opondría  el  marxismo  al  conocimiento  histórico 
concreto.  Para  T.  H.  D.  (y  dejamos  de  lado  el  esquema  del  movimiento 
historiográfico  que  desarrolla  en  la  primera  parte  de  su  trabajo)  el 
acercamiento de los historiadores occidentales al marxismo se realiza “desde 
posiciones de fuerza y no de debilidad” puesto que el historiador occidental: 

“no vacila ya en integrar en su cultura histórica un sistema de ideas cuya 
potencialidad revolucionaria lo había hecho hasta ayer temible”. 

Potencialidad, digamos, que no se da por agotada pero cuyas consecuencias, 
piensan  los  historiadores  a  los  que  se  refiere  T.  H.  D.  y  cuyos  nombres 
ignoramos, le serán ahorradas a Europa occidental.  Los marxistas, por otra 
parte,  se  alegrarían  indebidamente  creyendo  que  la  vuelta  al  tiempo  largo 
significa  un  reconocimiento  explícito  o  implícito  de  la  superioridad  del 
marxismo. 

El  marxismo  –siempre según el  autor  que comentamos– no podría realizar 
esta incorporación totalizante de las ciencias humanas ya que: 

“si  lo  es  consecuentemente  no  es  sólo  historiador  sino  también 
evangelizador entre infieles”.

¿Qué tiene de extraño entonces,  se pregunta T. H.  D., que el  conjunto de 
posibilidades que se le ofrecen al historiador: 

“tienten menos al historiador marxista, justamente temeroso de caer en 
apostasía, que al historiador laico, que en la búsqueda de una imagen 
coherente del pasado no se ve sostenido sino también limitado, por una 
previa imagen total de la realidad.” 

Cabe la pregunta:  ¿y si  el  marxismo en lugar  de limitar  la  investigación la 
facilitase por ser el aparato crítico de mayores posibilidades en nuestra época? 
y por otra parte ¿es que acaso el llamado historiador “laico” carece de una 
concepción? ¿o también la  tiene,  pero  en este  caso como concepción no-
crítica de la realidad?. Creemos que en este punto de su análisis  Halperín 
Donghi incorpora un elemento técnicamente insostenible: la existencia de un 
investigador sin concepción. De todo este conjunto de tesis nos detendremos, 
porque  nos  parece  el  aspecto  más  serio  de  la  cuestión  planteada,  en  el 
análisis de la relación entre metodología y concepción del mundo.

48 Publicado en “Pasado y Presente” nº 2 y 3, pp. 168-181. Julio de 1963. Córdoba, Argentina
49 Tulio Halperín Donghi, “Historia y larga duración: examen de un problema”, en Cuestiones 
de Filosofía, año 1, núm. 2-3
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La llamada  crisis por  la  que atraviesan las  ciencias  humanas (digamos de 
entrada que se trata, al igual que en las ciencias de la naturaleza, de una crisis 
de crecimiento) nos demuestra que se ha llegado a un punto tal que la misma 
investigación reclama de los investigadores el ser clarificada. El movimiento 
interno  del  problema  se  vincula  más  a  la  investigación  concreta  que  a  la 
especulación exógena, de allí  que haya un deseo reconocido de unificación 
que expresa, a su vez, la necesidad de soportes, de ligaduras que afirmen los 
límites cada vez más ambiguos que encuentra el investigador en su actividad 
práctica.50 No se trata ya de una concepción que desde fuera pretende fijar la 
legimitidad (el objeto, la metodología, etc.) de una determinada ciencia, sino 
que  el  movimiento  interno  de la  ciencia  reclama su  fundación  a  otro  nivel 
donde sus presupuestos encuentran una resolución conceptual.

Los  sabios  han  desdeñado,  muchas  veces  con  justa  razón,  a  la  filosofía 
(¿cómo olvidar que la ciencia moderna nació rebelándose contra el dogmatismo 
de una filosofía que erigida en dueña de la verdad despreciaba y frenaba toda 
Investigación concreta?) en una especie de movimiento inconsciente de auto-
defensa frente a las pretensiones magistrales de un saber que se les presentaba 
como puramente  especulativo,  desligado de la  vida  y  del  quehacer  de  los 
hombres.  Sin  embargo  llegamos,  a  mi  entender,  al  fin  de  este  largo 
resentimiento  mal  disimulado.  Y  no  se  trata  de  una  claudicación,  ni  de  la 
ciencia ni de la filosofía. En todo caso es más justo hablar de una superación 
de las contradicciones que oponían conocimiento concreto y teoría, método 
científico y generalización filosófica, hechos y concepción. Se trata, entonces, 
de dar paso a una auténtica teoría crítica de la razón fundamentada en una 
nueva concepción del hombre y de la naturaleza. Este proceso de reencuentro 
no es plácido ni fácilmente reconocible, pero hay una tendencia evidente a no 
aceptar las limitaciones de un empirismo sobrepasado por los acontecimientos 
científicos y humanos, a rechazar un cientificismo grosero (léase “puro”) y se 
tiende con  empeño hacia  la  concepción integrativa  (sin  que sea necesario 
deslindar,  desde  un  plano  metodológico,  los  grados  de  veracidad  de  las 
mismas).  Lo cual no quiere decir  que las ciencias renuncien a sus propios 
campos de estudios ni a sus principios metodológicos: se trata de encontrar la 
mediación real que conservándolas en cuanto ciencias independientes pueda 
integrarlas en una unidad más general, que respetándolas como ciencias las 
totalice. Dicho de otra manera: las ciencias humanas, así como las ciencias de 
la  naturaleza,  corren  el  peligro  de  quedar  como  especie  de  mundos 
desgajados, sin sentido y sin perspectivas, si no reconocen la verdad de hecho 
que  preexiste  a  toda  conceptualización  y  que  les  asegura  su  armonía  a 
posteriori  dentro  de  la  estructura  propia  del  mundo  humano.  Es  en  el 
desentrañar su propio objeto que las ciencias humanas han llegado a palpar 
las raíces comunes que las hilvanan en una misma empresa. En esto están de 
acuerdo la mayoría  de los investigadores: la ambición de la  antropología  –
sostiene C. Lévi-Strauss– es la totalidad, ver en la vida social: 

50 “La economía debe ponerse en condiciones de tratar con flexibilidad los factores de larga 
duración; las ciencias sociales no económicas deben desprenderse de sus modelos sociales 
estáticos y  reconstruir  sus conceptos de  base sobre  el  proceso de evolución.  Y las  dos 
fuentes de pensamiento deben vincularse sistemática mente” W. Rostow, “Historia y ciencias 
sociales: la larga duración”, ed. del Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, 1962. El 
juicio es significativo y coincide con los de Braudel, W. Kula y Vilar.
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“un sistema en el cual todos los aspectos están orgánicamente ligados”.51 

Es un síntoma y es más que un síntoma. Síntoma en la medida en que las 
ciencias humanas reconocen en sus límites cierta Impotencia radical para dar 
cuenta de sus respectivos objetos; y es más que un síntoma en la medida en 
que este mismo reconocimiento apunta de hecho, consciente o inconsciente-
mente, a una superación metacientífica.

Las  ciencias  humanas  han  estado  y  están  sometidas  a  un  movimiento 
contradictorio,  desgarrante,  en relación a sus principios metodológicos,  a la 
construcción de sus modelos, en una palabra, a su interioridad. Esto se ve 
claramente en la economía: una economía eminentemente temporal, genética, 
dió  paso  a  una  economía  sincrónica  y  en  nuestros  días  presenciamos  la 
batalla encarnizada de dos tendencias que se disputan la hegemonía en la 
dirección de las investigaciones económicas concretas, aún cuando hasta los 
más recalcitrantes economistas no-marxistas parecen hoy reconocer la nueva 
problemática y los nuevos métodos, inclinándose el fiel de la balanza hacia 
una macro-historia  como vía  esencialmente  comprensiva  de los  fenómenos 
económicos. En la antropología vemos un proceso semejante. También ella 
atravesaba por un impasse (el de la micro y la macro-historia) que no pudo ser 
superado por Boas, pese a sus esfuerzos desesperados, y que con Malinovsky 
y su escuela había caído en el escepticismo inevitable que trae aparejada la 
absolutización  de  la  sincronía.  Se  dejaba  de lado  el  “cómo las  cosas  han 
llegado  a  ser  lo  que  ellas  son”,  lo  cual  equivale,  de  más  está  decirlo,  a 
renunciar  a  la  comprensión  de la  historia  para  constreñirse  a  realizar  sólo 
estudios sincrónicos de los elementos constitutivos de una cultura previamente 
inmovilizada.  Pero  los  problemas  que  enfrentaban  los  etnólogos  no  eran 
puramente teóricos sino que debían satisfacer los requisitos de la explicación 
de campo. Era imperioso establecer con precisión, pues las conclusiones que 
de  un  resultado  u  otro  se  sacaran  iban  a  decidir  el  rumbo  futuro  de  la 
disciplina, si los elementos de una cultura pueden adquirir todo su sentido aún 
desconociendo  el  desarrollo  histórico  que  los  ha  promovido  como  formas 
actuales. No había respuesta teórica posible y Lévi-Strauss realiza como único 
expediente  válido  el  análisis  concreto  de  una  organización  dualista 
demostrando la imposibilidad de una comprensión ahistórica. Dice: 

“Así,  según  los  casos,  la  organización  dualista  puede  resultar  de  la 
invasión de una población por un grupo de inmigrantes; de la fusión, por 
razones  variables  (económicas,  demográficas,  ceremoniales)  de  dos 
grupos ceremoniales vecinos...”52

Con lo cual se demostraba que una misma organización puede tener múltiples 
orígenes  y  en  consecuencia  significaciones  diferentes  solo  alcanzables 
mediante  una  recurrencia  histórica.  En  este  caso  concreto  el  análisis 

51 Claude Lévi-Strauss,  “Anthropologie Structurale”,  París,  Plon. 1958. Lo mismo reconoce 
Rostow en el artículo citado: “debemos dirigirnos hacia una unificación de los puntos de vista 
de los estudiosos sociales y los historiadores” y “el estudio comparativo de etapas similares 
del crecimiento económico... son problemas que recomiendan y exigen la comunidad de los 
conocimientos  de  todas  las  ciencias  sociales  y  de  la  historia  si  el  saber  humano  debe 
aumentar y sus descubrimientos acumularse.”
52 Lévi-Strauss,  idem, pág. 14 y siguientes. En pág. 28 “Sin embargo aún el análisis de las 
estructuras sincrónicas implica un recurso constante a la historia... etc.”.
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sincrónico nos presenta un espejismo ya que nos lleva a una homologación de 
significaciones  diferentes  pues  bajo  una  misma  descripción  se  ocultan,  en 
capas más profundas que sólo pueden ser puestas en evidencia por el análisis 
genético, mundos culturales diferentes.

No  es  casual,  por  otra  parte,  que fueran los  economistas  los  primeros  en 
responder a la invitación hecha por Braudel.53 Es que pese a sus divergencias, 
cada vez  menos espectaculares  por  otra parte,  ambas ciencias no pueden 
dejar de reconocer la intimidad de sus vínculos. La historia, principalmente, no 
oculta  que  es  a  partir  de  los  análisis  económicos  que  se  desmoronan  los 
pilares de una historia puramente factual, regodeada en el simple  aconteci-
miento, y que hace su aparición en el escenario la llamada historia de larga 
duración (sin que esto quiera decir, como algunos entienden muy apresurada-
mente, que la microhistoria haya agotado todas sus posibilidades, ni que los 
aportes de una historia sincrónica sean desdeñables). Halperín Donghi cree 
(por lo menos en relación al marxismo) que negar el valor comprensivo de la 
historia  sincrónica  en  el  plano  teorético  o  no  aplicar  sus  postulados  en  la 
investigación concreta, equivale a un rechazo de los datos efectivos que ella 
de hecho nos aporta. No ve que se trata de ubicar la historia sincrónica en sus 
justos  términos,  al  margen  de  todo  juicio  peyorativo  sobre  su  valor.  El 
problema consiste en señalar sus limitaciones y (¿por qué no?) sus virtudes. 
Limitaciones en relación al orden comprensivo; virtudes en relación no sólo al 
orden de los datos sino también de un primer conocimiento que a veces es lo 
suficientemente genial (en cuyo caso la distinción entre sincronía y diacronía 
pierde gran parte de su alcance frente a la obra concreta del historiador) como 
para darnos un conocimiento de magnitud. Etnología, historia y economía han 
pasado por un proceso similar aún cuando cada una de dichas ciencias sufrió 
sus  propias  contradicciones,  su  propia  e  interna  dialéctica.  De  una  etapa 
preocupada  por  la  génesis  de  los  acontecimientos  se  saltó  a  una  etapa 
despreocupada de dicha génesis y absorbida por el estudio apasionante de los 
hechos (muchas veces los investigadores reaccionaron con justa razón frente 
a  los  esquemas  generales,  evolutivos  o  no,  que  se  les  pretendía  imponer 
desde fuera), por la cortísima duración, para desembocar últimamente en un 
retorno,  es  cierto  que  confuso  pero  no  obstante  discernible,  a  la  larga 
duración.54 Quede claro que el ritmo de estas mutaciones es distinto y que no 
corresponde plantear un paralelismo cronológico. Veámoslo más en detalle.

Tanto la respuesta de Rostow, como las de Witeld Kula y la de Pierre Vílar55 a 
F. Braudel, ponen de manifiesto la importancia del factor ciencia económica en 
esta problemática que conmueve a los historiadores.

53 W. Rostow. idem; Witeld Kula. “Historia y economía: la larga duración”, ed. del Instituto de 
Estudios Americanistas, Córdoba, 1962.
54 W. Rostow, idem.
55 Ídem; W. Kula,  idem; Pierre Vilar,  “Crecimiento económico y análisis histórico”, ed. de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Univ. de Buenos Aires. 1961. Pierre Vilar, “Marxismo e 
historia en el desarrollo de las ciencias humanas”, publicado en Cuadernos de Cultura, n° 62, 
Buenos Aires; Pierre Vilar, “Los estadios del desenvolvimiento histórico”, en  “¿Quel avenir  
attend  l'homme?”,  Paris,  Presses  Universitaires  de  France,  1961  y,  del  mismo  autor, 
“Desenvolvimiento  histórico  y  progreso  social.  Las  etapas  y  los  criterios”,  París,  Center 
d'etudes et de recherches marxistes, 1962.
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La noción que aquí más nos interesa es la noción de crecimiento ya que ella 
sirve de puente entre una economía clásica y la economía contemporánea. 
Los  nombres  fundamentales  en  una  primera  etapa  son  los  de  A.  Smith, 
Ricardo y muy especialmente Carlos Marx. Este último es el que, al poner el 
acento en el proceso puramente económico y endógeno de la reproducción 
capitalista, se ubicaría en primer lugar entre los teóricos del crecimiento, sin 
llegar  a  confundir  en  ningún  momento,  sin  embargo,  el  método  que  es  la 
abstracción, con el  telos de toda investigación, que es, como señala Vilar, la 
explicación de la realidad histórica. El “modelo” de Marx, y esto lo reconoce 
también Braudel,  no  se aplica  antes  del  capitalismo e  indiscriminadamente 
puesto que sólo en éste es donde encuentra su razón de ser, su fundamento 
(sin que esto nos lleve a desconocer la importancia que tiene la comprensión 
del  capitalismo para  la  comprensión  de estructuras  económico-sociales  no-
capitalistas  englobadas  en  un  mayor  orden  de  grandeza).  De  allí  que  el 
análisis de Marx sea eminentemente “histórico”, que los modelos que propone:

“no  son  ni  eternos  ni  universales,  y  se  modifican  en  el  seno  de  una 
realidad  más  amplia  que  la  economía  'pura',  en  la  totalidad  de  las 
relaciones humanas.”56

Las implicaciones superiores, filosóficas, del análisis de Marx, escapan a este 
trabajo en lo que tiene de específico,  baste, por ahora, decir  que en nadie 
mejor que en él se ve la proyección totalizante que tiene cualquier campo de 
conocimiento, el cual, a medida que se profundiza parece estallar intencionando 
nuevos límites. De otra forma: cada campo específico de investigación (y muy 
en  especial  los  humanos)  trascienden  hacia  otros  campos  no  sólo  por 
necesidad  metodológica  Sino  debido  a  su  propia  realidad  ontológica  que 
reclama, a través de formas, necesidades y llamados más o menos imperiosos, 
una acción totalizante que está dada de antemano en la misma vida, en los 
momentos pre-reflexivos de toda acción y de todo conocimiento.

Resumamos  la  evolución  de  los  trabajos  concretos  y  de  las  ideas  de  los 
economistas en sus líneas más generales. Ya el mismo título La riqueza de las 
naciones nos pone sobre la pista del intento de A. Smith y posteriormente de 
Ricardo, de esas magníficas apologéticas del individualismo capitalista: como 
las llama Maurice Dobb. Obsesionados por el “progreso” estos economistas 
trataron de fundamentar  mediante  sus  estudios  una situación  de hecho:  el 
capitalismo naciente necesitaba justificarse a sí mismo y para elle nada mejor 
–creían– que establecer su origen, las causas de la riqueza, etc. Por estas 
razones un economista norteamericano ha podido decir que: 

“En  sus  comienzos  la  ciencia  económica  fue  un  esfuerzo  intelectual 
revolucionario para encontrar y establecer los principios rectores de un 
sistema económico capaz en grado máximo de hacer avanzar la causa de 
la humanidad”.57

Es claro que había un aspecto que aquellos viejos constructores de la ciencia 
económica, pese a su claridad analítica, no supieron controlar: el  su propia 
pertenencia a un orden económico-social.

56 P. Vilar, “Crecimiento económico y análisis histórico”, pág. 6.
57 Paul A. Baran, “La economía política del crecimiento”, México, F. C. E,, pág. 20.
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Por  eso Marx  pudo  decir  de  ellos  (y  la  idea  de esta  frase  será  retomada 
cuando entremos a explicitar de lleno nuestra posición dentro de la polémica 
que comentamos) que si bien: 

“nos explican el proceso de producción en condiciones dadas; lo que no 
explican,  sin  embargo,  es  cómo  esas  mismas  condiciones  son 
producidas, es decir, el movimiento histórico que las general”. 

Es claro que el pensamiento de Marx debe ser considerado como algo aparte 
(no sólo es la culminación de todo un proceso analítico sino que también la 
superación  de  ese  mismo  proceso)  no  exclusivamente  por  su  importancia 
actual  (es incuestionable  que sus ideas  informan grandes transformaciones 
económico-sociales  de  nuestra  época  así  como  también  el  pensamiento 
contemporáneo  por  lo  menos  en  una  cantidad  importante  y  creciente  de 
sectores) sino por haber sido un caso raro en su propio momento histórico: 
pudo escapar a los condicionamientos de una clase ascendente poniéndose 
en el punto de vista de una clase desposeída, el proletariado, que carecía de 
statu quo a defender, ni consciente ni inconscientemente, y que, en un cierto 
sentido, era una clase a-histórica (en términos hegelianos: la negatividad) aún 
cuando por ella pasaran las perspectivas reales de la historia.

Los  economistas  neo-clásicos  iban  a  acentuar  los  que  podemos  llamar 
defectos  de  sus  predecesores  hasta  desembocar  en  una  desembozada 
economía  de  análisis  estático  preocupada  en  elaborar  las  justificaciones 
teóricas  del  sistema  capitalista.  Pero  paralelamente  el  mundo  real  de  la 
economía neoclásica se desintegraba con la formación de los monopolios y la 
lucha tenaz, enconada y por lo general sangrienta, que éstos realizaron para 
lograr la hegemonía en el nuevo gran reparto imperialista del mundo. La nueva 
tendencia de la economía hacia un análisis sincrónico, cada vez más estático, 
tendría  un  marco  (y  la  paradoja  no  deja  de  ser  significativa.  Se  trata  en 
realidad  de  un  proceso  de  ocultamiento)  bastante  móvil,  exageradamente 
dinámico. Brevemente: la guerra chino-japonesa, la guerra hispanoamericana, 
la guerra anglo-boer,  la  represión sangrienta de los bóxers,  la  guerra ruso-
japonesa, la revolución rusa de 1905, la revolución china de 1911-12 y luego la 
primer  guerra  mundial.  Después  de  la  primera  guerra  las  cosas  habían 
cambiado y es precisamente en ese “hueco” que aparece, diría como máxima 
conciencia  de  una clase social,  la  teoría  de  Keynes:  se  trataba,  en  última 
instancia, de volver a fundamentar teóricamente una sociedad que se había 
empeñado en ocultarse sus propios resortes, y esta vez los resortes debían 
ser puestos al  descubierto,  mas no para superarlos sino para modelar una 
nueva política económica. A partir de la crisis y hasta aproximadamente 1939 
la  teoría  económica  esboza,  tal  como  señala  Vilar,  una  nueva  teoría  del 
estancamiento a la cual se encargó de responderle otra vez la propia historia 
vivida con elementos de tal magnitud como los siguientes: la guerra mundial, el 
salto de la producción norteamericana, el  descubrimiento atómico, el de los 
antibióticos, la doble revolución demográfica (la de la natalidad en los países 
evolucionados, de la mortalidad en los demás) y, por último, con el triunfo de 
nuevas relaciones sociales en la tercera parte del globo, el despegue de la 
agricultura  china,  la  electrónica,  la  automatización  y  el  ingreso  en  la  era 
espacial. Podríamos agregar a la lista de Vilar los movimientos anti-coloniales 
que signan en forma arrolladora estos últimos 20 años y que sólo en África han 
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dado lugar al nacimiento prolifero de nuevas repúblicas. En estos países, en 
los países hasta ayer coloniales y en los países subdesarrollados en general, 
encuentra  su  razón  más  honda  la  nueva  problemática  económica.  A  este 
respecto es sintomática la evolución de un economista como Schumpeter: en 
1912 elabora su doctrina manteniéndose apartado de la historia, mientras que 
en 1942 reconoce la insuficiencia de sus anteriores planteos con las siguientes 
palabras, que tomo de la citada publicación de Vilar: 

“Los economistas siempre han hecho de historiadores económicos o han 
sacado partido de los trabajos históricos ajenos, pero en todo caso los 
datos  de  la  historia  económica  quedaban  clasificados  en  un  casillero 
aparte, no ingresaban en la teoría sino a título de ilustración, cuando no 
de  confirmación  de  las  conclusiones  elaboradas  en  abstracto  y 
únicamente por un proceso mecánico de aleación. Ahora bien, la mezcla 
de Marx es química; en otros términos, ha insertado los datos históricos 
en la argumentación misma de donde derivan las conclusiones. Fué el 
primer  gran  economista  que  reconoció  y  demostró  sistemáticamente 
cómo la teoría económica puede ser  convertida en análisis  histórico y 
cómo la exposición histórica puede ser convertida en historia razonada”. 

Lo dicho, y más aún en razón de quien lo dice, tiene su importancia.

No se trata aquí por otra parte, como parece entenderlo Halperín Donghi en su 
artículo,  de  demostrar  el  fracaso  de  una  historia  o  de  una  economía para 
levantar  el  marxismo  como  la  llave  maestra  que  solucionará  todos  los 
problemas. Lo cual no quiere decir tampoco que los marxistas y en general los 
estudiosos no reconozcan en el pensamiento de Marx aplicado a la historia 
(dejo de lado, por ahora, toda consideración filosófica) una de las más geniales 
y válidas creación de modelos (como dice Braudel: “el marxismo es un pueblo 
de modelos”). Reconocer por otra parte que el marxismo debe reintegrarse a la 
tradición “occidental”,  es un truismo, sí por tradición occidental  entendemos 
todo estudio concreto, “serio”, de la historia. Lo cual equivaldría a decir: que los 
historiadores marxistas deben hacer historia y no repetir slogans; que no hay 
historiadores marxistas o que, si los hay, el autor se ha lijado precisamente en 
aquellos que no lo son; o tal vez se quiera decir que ningún historiador puede 
ostentar el título de historiador sin el  métier, sin el oficio delicado y profundo. 
Pero esto ya es otra cosa. Una concepción y también una metodología hacen 
su prueba de verdad (si se me permite el término) en la práctica, pero ésta no 
puede ni debe ser juzgada a través de sus fracasos o de sus fallas, sino a 
través del propio desarrollo, de su capacidad medida en las expresiones más 
altas.

La sociología (y hablamos de sociología en cuanto ciencia con un método y 
con un objeto material peculiar y no en su pretensión de “filosofía”) participa 
como uno de los principales contendientes de esta polémica. Braudel no se 
priva  de  ironizar  sobre  las  ya  no  tan  nuevas  tendencias  factuales  de  la 
sociología de los social scientists encerrados en los puros hechos que agotan 
toda posible  perspectiva  y  limitan  los  análisis  a muestrarios  muchas  veces 
completamente banales (tampoco los historiadores encerrados en sus hechos 
minúsculos e insignificantes escapan a su mordaz crítica). La microsociología 
ha inundado en la práctica todos los campos de las ciencias humanas: las 
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encuestas  de  “mil  direcciones”  se  suceden  en  sociología,  economía  y 
psicología; pretenden captar el ahora, ese momento sincrónico (que es, dicho 
sea de paso, un espejismo) que se les presenta con toda la exuberancia, con 
toda la  vivacidad y  el  color  de  la  vida  misma,  frente  a un tiempo histórico 
necesariamente  simplificado,  esquematizado,  “reconstruido”  como  repite 
Braudel, menos espectacular pero mucho más violento. El espejismo, en otra 
forma, también existe en creer que la indagación sobre ese presente fugaz no 
requiere, para aprehender sus últimas estructuras, un trabajo de reconstrucción 
que convierta la masa informe de los hechos en un resultado conceptual. Vale 
la pena transcribir lo dicho por Braudel al respecto: 

“Todo  un  hormiguero  ‘factual’  tan  fastidioso  como  el  de  las  ciencias 
históricas,  acecha  al  observador  apresurado,  etnógrafo  que  durante  3 
meses ‘entrevista’  a una aldea de la Polinesia, sociólogo industrial que 
entrega los clichés de su última encuesta, o que se hace la ilusión de que, 
mediante  hábiles  cuestionarios  y  las  combinaciones  de  las  tarjetas 
perforadas,  podrá  encasillar  perfectamente  determinado  mecanismo 
social. Lo social es un jabalí que tiene el colmillo demasiado largo...”

Se trata de acumular informes la mayoría de las veces sin sentido, sin utilidad 
científica puesto que no responden a una hipótesis, a una problemática que 
sirva  de  guía  en la  interrogación  al  material  y  que  lo  obligue  a  satisfacer, 
comprobando o negando, un determinado concepto que se avanza para hacer 
inteligible lo que hasta ese momento aparecía como no explicado.

Desconfiemos de la encuesta por la encuesta, “desconfiemos del arte por el 
arte”.  Aquí  viene  al  pelo  la  demostración  de  Lévi-Strauss  a  que  hicimos 
referencia anteriormente sobre los sistemas dualistas y su incomprensibilidad 
desde un punto  de vista  de  análisis  sincrónico.  Una  “foto”  sociológica  nos 
permite  ver  inmovilizados  ciertos  edificios,  ciertas sombras y  luces,  masas, 
perfiles,  pero no nos permite entender ese conglomerado de cosas que se 
presentan ante nuestros ojos: necesitamos el movimiento histórico, que no es, 
entiéndase bien, una simple sucesión de fotos, de momentos sincrónicos, sino 
otra cosa, una verdadera duración.

¿Cómo es  –se pregunta Braudel– que los sociólogos han podido escapar al 
tiempo y que el historiador,  por su parte,  esté adherido al  tiempo “como la 
tierra a la  azada del  hortelano?”  ¿A costa de qué sacrificios ha logrado la 
sociología este escape? ¿A costa de qué transformaciones internas en sus 
pretensiones ya  no digo  de magna filosofía  sino de disciplina que apetece 
conocer? ¿Pero es que acaso la sociología está definitivamente encerrada en 
esa  sucesión  de  mapas  (algunos  de  increíble  banalidad)  que  pretende 
ofrecernos como si ellos fueran su objetivo último? Y en caso contrario, si se 
niega a la morosa descripción de los ires y venires de una señorita entre los 
distintos barrios de una ciudad cualquiera –el ejemplo es de F. B.– ¿cuál ha de 
ser su objeto dentro del conjunto de las ciencias humanas? ¿Es que caso la 
sociología, al revés de las demás ciencias humanas, no está sometida al ritmo 
de que habláramos en páginas anteriores? No nos engañemos ateniéndonos 
sólo a las apariencias: también la sociología ha incubado los elementos para 
una crisis factual cuyos primeros signos pueden advertirse ya en medio de su 
aparentemente arrollador apogeo y en el país donde su predominio fué 
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indiscutido. Nada mejor que la “nueva” sociología, esta sociología esencialmente 
ahistórica, para ver que, pese a lo sostenido por Halperín Donghi, también la 
corta  duración presupone  una  concepción:  aún  los  análisis  ‘más  objetivos’ 
presuponen un montaje de ideas no-sociológicas. Y esto en varios sentidos: en 
cuanto  supone  una  selección  temática  que  se  realiza  siempre  a  partir  de 
preferencias más o menos concientes, de ideas más o menos orgánicas pero 
que  inevitablemente  subyacen  en  toda  acción  humana;  en  cuanto  supone 
también una idea de la realidad implícita la afirmación tácita o expresa de la 
posibilidad de un corte, de una no implicancia de los distintos momentos de 
una  sociedad;  y  en  cuanto  supone,  finalmente,  una  utilidad  por  lo  general 
inmediata y concreta que se deriva del  análisis en vinculación con ámbitos 
económicos empresarios o políticos. Este fenómeno de una sociología pura y 
ahistórica adquiere en E.E.  U.U. dimensiones extraordinarias.58 La ideología 
del  “control”  uno de cuyos artífices fué Talcott  Parsons con su teoría de la 
“acción social” es una clara muestra de esta corriente sociológica que tiende a 
dominar, a partir de su predominio metropolitano, en países como el nuestro. 
Se ha pasado de la teoría de las humans relations a la cruda “ciencia para el 
control de la conducta”, ciencia ésta que objetivamente trata de clasificar todos 
los posibles resquicios de un escape humano (se entiende: un escape de su 
alienación económico cultural mediante un acto de conciencia). No entra en los 
objetivos  de  este  trabajo  el  analizar  esta  “ciencia”  en  función  de  la 
automatización  industrial  y  de  lo  que nosotros  denominamos posibilidad de 
escape  en  cuanto  posibilidad  imaginativo-conceptual  basada  en  un  tiempo 
desligado del proceso mecánico.

Las  relaciones  que  se  entablan  a  partir  de  este  proceso  dicotómico  que 
desgarra a la sociología y que la vinculan por un lado con la antropología, con 
la historia y en general con las ciencias humanas, merece que le dediquemos 
algunas observaciones. Volvamos, entonces, a Braudel. Para el historiador el 
tiempo es la dimensión  esencial,  para el  sociólogo el tiempo es una de las 
coordenadas  de  una  realidad que  estudia,  que  está  allí  englobándolo, 
sumergiéndolo  no  en  su  pasar,  en  su  transcurrir,  sino  en  una  especie  de 
presencia detenida (el golpe del presente no es tan fugaz como a veces lo ha 
creído una filosofía no muy atenta a la  descripción de las temporalidades). 
Dice Braudel: 

“En resumidas cuentas, no es  la historia la que provoca la inconsciente 
impaciencia de los sociólogos, sino el tiempo de la historia, esa realidad 
que  sigue  conservando  toda  su  violencia  por  más  que  se  la  trata  de 
arreglar y de diversificar. Los historiadores no se salvan nunca de esta 
violencia;  los  sociólogos,  en  cambio,  sí  se  escapan  casi  siempre,  se 
evaden  de  ella  para  refugiarse  en  el  instante,  siempre  actual,  como 
suspendido por encima del tiempo, o bien en los fenómenos de repetición 
que no son de ninguna época, así, pues, mediante una actitud espiritual 
opuesta  a  la  del  historiador,  se  aíslan  en  el  recinto  más  cerrado  del 
acontecimiento, o en la duración más larga. ¿Es lícita esta evasión? He 
ahí el verdadero debate entre historiadores de opiniones distintas”.

58 Ver el libro realmente heroico de W. Mills “La imaginación sociológica”
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A su vez la diferencia entre la  sociología y la  antropología, según lo señala 
Lévi-Strauss, radicaría en que esta última, a la inversa de la sociología en que 
el sujeto y el objeto se confunden en una misma contemporaneidad haciendo 
del problema de la objetividad una valla infranqueable, se distancia tanto de su 
objeto que puede considerarlo como un verdadero “objeto” científico. En otras 
palabras:  el  sociólogo como observador  está sometido a su punto de vista 
como tal observador, es su propia sociedad la que pretende comprender, son 
sus categorías lógicas, sus perspectivas históricas las que aplica al conjunto 
de hechos que estudia. En ninguna otra parte el sujeto cognoscente está tan 
implicado en la materia de su estudio y debe desgarrarla hasta el fondo para 
poder acercarse a ella. En ninguna otra ciencia como en ésta “el observador 
forma parte de lo observado”.59 

En tanto que la antropología pretende ser una ciencia de lo observado y no del 
observador.  En  su  entrevista  con  E.  V.60 estas  ideas  se  perfilan  con  más 
claridad: la sociología, dice:

“...tal como se entiende actualmente sobre todo en los Estados Unidos, 
tiene en mi opinión dos defectos. En primer lugar y como decía hace un 
momento, el estudio objetivo de un fenómeno supone una cierta distancia 
entre el observador y su objeto. Los psicólogos sociales se dedican con 
demasiada frecuencia a estudiar fenómenos que, por un lado evolucionan 
con demasiada rapidez y que por otro lado están demasiado cerca del 
observador  para  que  sea  posible  determinar  en  forma  válida  sus 
propiedades”. 

Resumiendo:  pareciera  que también la  sociología atraviesa su propia  crisis 
factual y no pretenderemos aquí delimitar cuales serán allí en ese caso sus 
límites ya que cada disciplina se fija en el movimiento de su propio desarrollo 
los  límites  de  su  acción  cognoscitiva.  Una sociología que  al  igual  que  la 
economía,  por  ejemplo,  escapa  a  sus  tareas  de  servicio  y  se  abre  a 
perspectivas  más  amplias,  no  nos  parece  inconciliable  con  los  resultados 
adquiridos  ya  sea en conocimiento  concretos  o  en metodología.  Lo  que sí 
creemos  es  que  sin  una  ampliación  de  su  visión  de  conjunto,  sin  un 
esclarecimiento de sus fundamentos teóricos, la sociología factual perderá sus 
últimos  sostenes,  ese  prestigio  de  conocimiento  de  cosas  opuesto  a  las 
generalizaciones  abstractas  de  los  teóricos,  para  descubrir  trás  de  ese 
empecinado  negarse  a  comprender  su  propia  sociedad  las  raíces  de  un 
encubrimiento, de un servilismo de más en más manifiesto. Sin embargo ya 
son discernibles, en los propios Estados Unidos, nuevas corrientes sociológicas 
(mucho más interesantes, para el historiador, que las anteriores) caracterizadas 
por la crítica de lo que Mills llamó el “empirismo abstracto” y “la gran teoría”. 
Sus objetivos son volcar la sociología al estudio de problemas significativos, 
públicos en su acepción más amplia y en los cuales están interesadas grandes 
masas  humanas.  Este  cambio  de  perspectivas  implica  por  una  parte  la 
incorporación de lo histórico como dimensión propia del análisis sociológico y 
por la otra la necesidad cada vez más apremiante de esclarecer los múltiples 
problemas metacientíficos que sin descanso asedian la pretendida pureza de 

59 J. P. Sartre, “Critique de la raison dialectique”, Paris, Gallimard, 1960, pág. 30.
60 “La antropología,  hoy.  Una entrevista  a  C.  Lévi-Strauss”,  por  E.  V.,  en  Cuestiones de 
Filosofía, n° 2-3.
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las ciencias sociales. Con lo dicho basta. No pretendemos que se trate de un 
retorno  liso  y  llano  a  los  clásicos  sino  de  una  superación  de  posiciones 
adquiridas y que remiten a una problemática conceptual que evidencia de qué 
forma la sociología acusa ese ritmo contradictorio a que hacíamos referencia al 
comienzo:  no  en vano la  historia,  la  historia  real,  concreta,  de  millones de 
hombres,  golpea  como  un  ariete  contra  las  fortalezas  no  muy  fuertes  del 
cientificismo y de la “ciencia pura”.

También  la  historia  pasó,  y  todavía  no  ha  salido,  por  la  querella  de  las 
duraciones. Los historiadores de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 
se preocuparon en lo fundamental por la génesis del hecho histórico y muchas 
veces cayeron en el  desprecio de los hechos a fin de fijar  la curva macro-
histórica  que  se  buscaba  y  que,  por  lo  general,  era  la  hipóstasis de  una 
concepción, de una filosofía de la historia que había elaborado de antemano 
no sólo el íntimo sentido del proceso sino su mismo desarrollo, con lo cual la 
labor específicamente histórica, el oficio del historiador en otras palabras, se 
convertía en la búsqueda de pruebas de una verdad establecida al margen del 
proceso histórico real: o los acontecimientos se ajustaban a la “idea” o eran 
desdeñados como erróneos, como falsos. Y la cosa se explica: se carecía de 
los hechos,  del  conocimiento de los hechos por  una parte y por la  otra se 
necesitaba imperiosamente la concepción (genética, evolucionista, dinámica). 
En la alternativa de sacrificar algo no se vacilaba:  los sacrificados eran los 
hechos. Pero, como dice el refrán, los hechos son tozudos y la revancha de los 
hechos no se hizo esperar. Se entra así de lleno en una historia que renuncia a 
toda explicación genética y se extasía en la factualidad pura, en los frescos 
sincrónicos (la historia es definida como ciencia de lo particular y pensadores 
como Rickert se esfuerzan en fundamentar teóricamente sus pretensiones). La 
salvación, como dice Braudel, iba a venir de la historia de las instituciones, de 
las religiones, de las civilizaciones, de la arqueología, ciencias todas ellas que 
“necesitan  de vastos  espacios  cronológicos”.  Pero  esta  salvación  debe ser 
tomada con pinzas. En ninguna otra ciencia el ritmo de la dicotomía se hace 
más  angustioso,  más  acezante,  que  en  la  historia.  Hay  un  movimiento 
desordenado  que lleva  (y  no  ya  en distintas  generaciones  sino  en  la  vida 
misma de un investigador) a saltar de un tiempo al otro. Aquí conviene que nos 
detengamos para preguntarnos: ¿de qué se trata? ¿es ésta una confusión o un 
nuevo estado de normalidad en que se habría comprendido la posibilidad de 
distintos enfoques complementarios (uso el término en una acepción similar a 
la que tiene actualmente en la física) de lá historia? Todo parece indicar que 
no existe la  suficiente claridad al  respecto,  lo  cual  se deduce por  la  forma 
apasionada, de jugarse todo, en que se plantea el problema: como si aquellos 
que no aplicaran el método que se considera adecuado no pudieran investigar 
la historia. Pero aquí, como por lo demás en todas las ciencias y las artes, lo 
que realmente cuenta, son las obras.

Pero si sólo cuentan las obras, volvemos a preguntarnos: ¿qué sentido tiene 
esta polémica?

Avancemos  una  primer  hipótesis:  a  nuestro  entender  se  trataría  de  una 
incomprensión epistemológica del problema y de una falta de fundamentación 
metacientífica  de  las  diversas  ciencias  particulares.  El  movimiento  de 
integración  a  que  hacíamos  referencia  solicita  a  su  vez,  un  entronque  de 
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conocimientos  parciales,  limitados,  pero  que  reactualizan  o  mueven  los 
conocimientos  restantes  ya  adquiridos:  un  aporte  de  una  ciencia  humana 
cualquiera incide sobre las otras y produce un reacomodamiento de la totalidad 
(por lo menos de esa totalidad intencionada y siempre relativa a que apunta 
cada  ciencia).  Lo  cual  significa  que  las  diversas  divisiones  de  campo que 
entrañan las distintas ciencias son sólo divisiones gnoseológicas. La historia 
en acto no reconoce divisiones (decirlo parece una perogrullada): no hay una 
estructura ni una superestructura, no hay ni una micro ni una macrohistoria, 
etc.,  hay  la  sociedad  en  movimiento,  hay  la  realidad  total  de  la  cual  las 
divisiones precedentes son categorías cognoscitivas y como tales categorías 
tienen el valor que tienen, la utilidad, la amplitud que son aptas de ejercitar en 
la tarea del conocimiento. El error consiste en confundir las categorías con la 
realidad (o a la inversa, en negar toda relación de realidad a las categorías: de 
donde  la  riqueza  de  las  categorías  se  da  como  riqueza  real).61 Las 
diversificaciones científicas no son campos  en-sí, no tienen validez fuera del 
campo o proceso general y vivo que las engloba. Y en este proceso general 
actuante es donde van a encontrar su profundo sentido, ya que el hombre no 
se contenta con sólo conocer sino que su conocimiento está implicado en su 
praxis total y transformadora del mundo.

Debemos detenernos entonces en el análisis del nuevo terreno a que nos han 
conducido los problemas internos de las ciencias humanas.

Estamos de lleno en lo que podemos llamar, no sin reminiscencias husserlianas, 
la crisis de las ciencias humanas. El mismo Braudel comienza su citado trabajo 
diciendo que “hay una crisis general de las ciencias del hombre”. Y volvemos a 
aclarar que no se trata de una crisis de conocimientos científicos sino de una 
pérdida del sentido de unidad de la ciencia como expresión de la actividad 
creadora del hombre, y es en la pérdida de este sentido humano que debemos 
centrar nuestro análisis. Una cosa es el  problema de la corta y de la larga 
duración dentro de la ciencia histórica (en cuyo caso se tratará de delimitar la 
operatividad del “modelo” empleado como instrumento más o menos ajustado 
a un fin) y otra cosa es la significación o el sentido de la historia como ciencia. 
¿Por qué la inocultable sorpresa de Braudel cuando refiere el salto dado por 
Labrousse desde la larga duración (estudio del movimiento de los precios en la 
Francia del siglo XVIII) a la corta duración (estudio del hueco 1774-91? ¿Qué 
de extraño hay en éste y otros saltos a diversas temporalidades? ¿qué de 
extraño en la  búsqueda de nuevas  perspectivas,  de  distintos  enfoques,  de 
escorzos, de vistas que iluminen aspectos inéditos de esa inagotable realidad 
que se le ofrece al historiador y que nunca podrá abarcar en toda su extensión 
debiéndose contentar  con perfiles,  con curvas más o menos amplias,  etc.? 
¿por qué extrañarnos de que cada ciencia de por sí rechace a las vecinas para 
afirmarse y que al mismo tiempo las busque para realizarse más plenamente, 
si todas pertenecen a un mismo movimiento de la realidad, si son aspectos de 
una misma totalidad que subyace más allá de toda predicación como mundo 
vivido? 

61 La discusión actual, nos referimos exclusivamente al campo marxista, es sumamente rica 
en este aspecto. Ver, entre otros, Galvano Della Volpe,  “Rousseau y Marx”, Buenos Aires, 
Platina, 1963; la discusión A propósito del carácter del historicismo marxista, aparecida en 
Pasado  y  Presente,  Córdoba,  Nª  1,  1963;  Jean  Claude  Michaud,  “Teoria  e  storia  nel  
“Capitale” di K. Marx”, Milán, Feltrinelli, 1960, etc.
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Lo  que  pasa  es  que  cada  una  de  estas  disciplinas  con  sus  problemas 
metodológicos y sus esferas de trabajo remiten a una filosofía sin la cual la 
querella  explota  disfrazada,  confundiendo  sus  propios  términos.  No  es 
contradictorio  que  un  historiador  marxista  realice  una  historia  de  corta 
duración: ¿por qué no lo podría hacer?. Este es el nudo del asunto: ¿por qué 
un historiador es marxista,  católico o positivista?  ¿por  los modelos,  por  los 
métodos que emplea o por la estructura donde se totaliza la investigación y 
donde ésta encuentra, antes, durante y después de realizada, su razón, su 
sentido?  Se  trata  (tal  el  caso  de  Halperin  Donghi)  de  hacer  creer  que  el 
marxismo  es  una  determinada  metodología ya  ‘concluida’,  con  lo  cual, 
consecuentemente, tendrían que rechazarse desde un punto de vista marxista 
todos los trabajos de corta duración. Este es un falso problema, más aún, es 
un problema sin sentido puesto que confunde distintos planos: un historiador 
es  marxista  o  católico  por  razones  que deben deslindarse de su  oficio.  El 
hecho de aplicar el pueblo de modelos descubierto por Marx no hace que un 
historiador  sea marxista.  Por  otra parte,  y  en buen marxismo,  todo modelo 
válido es  marxista  (¿o se ha olvidado que el  modelo  lucha de clases,  por 
ejemplo, es un modelo saintsimoniano no marxista, en el sentido de que no fue 
descubierto por Marx, pero profundamente marxista en el sentido de que Marx 
se lo apropió?). Debe quedar clara la distinción entre lo que es una ontología 
crítica y lo que es un campo epistemológico, ya que en la confusión de estos 
dos planos se encuentra la raíz más profunda de la crisis a que aludimos.62 Un 
historiador es o no marxista por otras razones del hacer o no una historia de 
corta o de larga duración. Marx critica la sociedad capitalista a partir, como lo 
señala Luporini63: 

“precisamente no de una representación de lo concreto sino de categorías 
económicas que suponen el trabajo precedente (diverso  metodológica-
mente) de la economía burguesa clásica”

Si se me permitiera el término diría que Marx ha hecho economía-filosófica e 
historia-filosófica (de allí  que se pueda hablar  de superación de la  filosofía 
especulativa  en  el  conocimiento  y  en  la  acción)  en  la  medida  en  que  la 
totalidad-ideal fue suplantada por la totalidad-concreta en el análisis concreto; 
su  acusación  a  los  economistas  clásicos  es  de  haber  tomado  como en-si 
(como categorías  en-si,  como estructura  económica en-si)  aquello  que era 
obra del hombre y se refería a él como su esencialidad: en última instancia les 
critica  la Weltanschauung que  les  impedía  comprender  históricamente  su 
propia sociedad.

62 No ignoramos la diversidad de criterios que existen entre quienes interpretan el marxismo 
como un método y aquellos que lo entienden fundamentalmente como concepción. Por mi 
parte creo que no puede reducirse el marxismo a su solo aspecto metódico-instrumental sino 
que es en su  concepción  de lo  humano y  de lo  natural-humano donde adquiere  su  más 
significativa relevancia.
63 Cesare Luporini,  “El circulo concreto-abstracto-concreto”, en “A propósito del carácter del 
historicismo  marxista”,  idem.  Las  ideas  de  Luporini  concuerdan  con  las  investigaciones 
epistemológicas.  Aún  todo  lo  pre-dado  (concreto)  es  en  un  cierto  sentido  un  abstracto: 
aunque más no sea porque el  ámbito físico-humano ya  selecciona,  porque la  percepción 
implica de hecho cierto número de condiciones interno-externas, emotivas, que la controlan. 
Aún el más grosero concreto es histórico.

102



VERDAD Y LIBERTAD

La compaginación entre ambas tesis (por una parte el método, los modelos 
que utiliza un determinado historiador y por la otra su concepción, ya que quien 
investiga es un hombre, vale decir una cultura o, a veces, sólo trazos de una 
cultura,  un  conglomerado  amorfo  de  distintos  elementos  culturales,  como 
señala Gramsci)  debe surgir  naturalmente del análisis epistemológico:  cada 
historiador se orienta por sus inclinaciones profundas, por su concepción más 
o menos orgánica,  en la elección de temas, en la metodología a aplicar,  y 
posteriormente  a  la  investigación  (en  sentido  figurado  ya  que  en  sentido 
estricto  no  hay  posterior,  como  se  entiende  de  todo  lo  antedicho)  cada 
investigador  incorpora  el  conocimiento  histórico  a  su  propio  mundo.  Vilar 
puede estudiar la industria catalana del siglo XVIII  sin ser tomado en falta, 
como  cree  H.  D.,  puesto  que  no  hay,  en  realidad,  una  corta  duración  en 
sentido  estricto  sino  como fijación  de límites  de la  investigación,  pero  son 
límites a un determinado nivel y a un nivel de concepción vemos entonces 
aparecer sus implicancias, su sentido profundo que enlaza la totalidad: una 
concepción  enclenque  se  perderá  en  los  hechos  y  dejará  escapar  la  vida 
misma, ya que los hechos en sí mismos son peces fuera del agua, los flash a 
que se refiere Braudel. Lo que aquí nos interesa destacar es ese conocimiento 
histórico  concreto,  seleccionado,  investigado  con  cualquier  método  y  con 
cualquier  concepción,  pero  que  allí  está  ofreciéndonos  una  nueva  mirada 
sobre un trozo del pasado del hombre, y que el marxista, sin lugar a dudas, 
puede hacer suyo críticamente. Si no fuera así como venimos relatando para 
un católico no existirían obras de historiadores no-católicos (ateos, marxistas, 
protestantes,  etc.)  y  viceversa,  para  un  marxista  no  existirían  obras  de 
historiadores  no-marxistas  (con  lo  cual  el  conocimiento  histórico  quedaría 
reducido, ciertamente, a muy pocas obras). La teoría puede explicar pero no 
suprimir los hechos, y los hechos, dentro de la historiografía, son la existencia 
de obras realizadas con distintos métodos y con distintas concepciones. Un 
problema diferente es el del grado de objetividad que podemos alcanzar con 
una determinada concepción (aun con esa llamada concepción "laica").  La 
importancia del marxismo consistiría en su radícalidad crítica,  en cuanto se 
atiene  al  hombre  real  (y  no  sólo  al  hombre  tomado  en  su  momento 
especulativo)  como  fuente  y  raíz  de  todas  las  cosas.  Ontología  crítica  y 
epistemología  crítica  constituyen  la  unidad  del  marxismo  y  el  aporte 
fundamental para una inteligencia de las ciencias del hombre. Las alternativas 
ofrecidas por Halperín Donghi en las últimas páginas de su artículo no nos 
parecen satisfactorias: por un lado tendríamos estructuras desde las cuales 
“fuerzas que el hombre desconoce lo mueven y orientan su acción” (T. H. D.), 
una visión  “pesimista”  por  cierto  y  que reconocería  la  existencia  de  “datos 
eternos” que “constituyen un límite a la libre acción humana, no un fruto de 
ésta”  (esta  forma de  entender  la  historia  sería  representativa  de  toda  una 
tendencia historiográfica,  tal  vez la  más importante  en lo  que va  del  siglo, 
opuesta a la marxista); por otro lado tendríamos la historiografía marxista que 
en lugar de ver en esas estructuras límites a la acción humana, “declara por el 
contrario  hallar  otras  tantas  creaciones  de  esa  acción”.  No  creo  que  se 
deduzca del artículo de Braudel una visión “fundamentalmente pesimista” ni 
una  visión  opuesta,  en  el  sentido  en  que  lo  señala  Halperín  Donghi,  a  la 
marxista: basta leer las primeras páginas de la Ideología Alemana para ver que 
ya  Marx habla de estructuras,  me atrevería  a  decir,  a-temporales;  por  otra 
parte, y la cita es de Lévi-Strauss, Marx: 
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“nos ha enseñado que los sistemas de representaciones que los hombres 
elaboran de sus propias relaciones sociales no son inventados libremente 
sino  que  en  estos  sistemas  resuena,  bajo  una  forma  simbólica  y 
transpuesta,  un  cierto  número  de  imposiciones  que  resultando  de  la 
manera particular en que cada sociedad se inserta en el mundo”.64

y el mismo autor, a quien por otra parte tantas veces cita el mismo Braudel, 
agrega que el hombre: 

“no se contenta más con sólo conocer; conociendo cada vez más se ve a 
sí mismo como cognoscente, y el objeto de su búsqueda se vuelve cada 
día un poco más esa pareja Indisoluble formada por una humanidad que 
transforma el mundo y que en el curso de sus operaciones se transforma 
a sí misma”.65

No hay contradicción entre estructuras de larga duración y creatividad humana 
de esas mismas estructuras (lo contrario sería caer en la teología de los “datos 
eternos”); creo que la contradicción se plantea66 al aceptar la existencia de un 
investigador neutro o “laico” que trataría de ofrecer “una imagen coherente de 
un conjunto cada vez más amplio de conocimientos acerca del hombre y de 
sus  obras”  y,  por  otra  parte,  la  existencia  de  un historiador  marxista  cuya 
concepción lo limita en la actividad propiamente historiográfica, de forma tal 
que sus obras sólo serán tomadas en cuenta por los historiadores occidentales 
en la medida en que para facilitar sus tareas no mutile los datos de la realidad 
que estudia. En una y otra tesis nos parece evidente una ininteligencia del 
problema, forzado a encajar dentro de un irreal esquema de oposiciones.

La crisis se debe a la pérdida del sentido originarlo de la ciencia como ciencia 
de la totalidad del mundo humano (aquí el marxismo y la fenomenología se 
aproximan  por  lo  menos  en  el  reconocimiento  del  problema,  quedando  la 
fenomenología,  a  mi  juicio,  presa  de  un  ámbito  egológico  que  le  resultó 
insuperable  pese  a  todos  los  esfuerzos  en  contrario.  Ya  en  su  famosa 
conferencia de 193567 E. Husserl había señalado que “el mundo que nos rodea 
es una obra del espíritu en-nosotros y en nuestra vida histórica” y que en la 
pérdida de este saber se encontraba la razón última de la crisis. La filosofía, 
que  para  los  griegos significaba  “la  ciencia  universal,  ciencia  del  todo  del 
mundo, de la única totalidad que abraza todo lo que es”, se ha fracturado en su 
propia intimidad dando origen a una constelación de ciencias particulares: en 
su fondo la crisis estaría fundada en la alienación del hombre que pierde el 
sentido de su propia creatividad, de ser el que hace el mundo.). Es entonces a 
la  búsqueda  de  una  concepción  general  en  la  cual  las  investigaciones 
particulares (las ciencias particulares, en otras palabras) “puedan encontrar no 
su  anticipación  sino  el  criterio  de  su  coherencia  esencial”68 que  debemos 
aplicarnos para salir de la crisis que estamos caracterizando. Y no hablamos 
de concepción en el sentido de summa enciclopédica de todos los aportes de 

64 C. Lévi-Strauss, idem.
65 C. Lévi-Strauss, idem, pág. 394.
66 Ver la pág. 96 del artículo de H.D.
67 Edmund  Husserl,  “La  crise de  l’humanité européenne et  la  philosophie,  en  Revue de 
Métaphysique et de Monde, año 55, n° 3, pág. 233.
68 Antonio Banfi, “La ricerca della  realtà”, Sansoni, Firenze, 1959, T. I., Cap. V,  Appunti per 
una metodología critica.
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la ciencia, sino como forma última y total en que el hombre, como ser social e 
histórico, se inserta en el mundo (las ciencias ya no necesitan ser presentadas 
como enciclopedia sino como momentos integrantes de dicha inserción).  El 
primer paso debe ser, por consiguiente, el del reconocimiento de soberanía: la 
soberanía de cada ciencia particular, de sus propios métodos, de sus íntimos 
“pueblos de modelos”. Cada ciencia particular se sabe a un determinado nivel 
de la realidad y usa una determinada óptica, Interroga, “lee” en el lenguaje de 
Galileo. los fenómenos, pero los lee en distintos, en variados lenguajes. Los 
hechos  pierden  así  su  carácter  de  cosa-en-si  absoluta,  al  margen  de  la 
experiencia humana: la realidad científica no es previa a la investigación sino 
su  producto.  Una  filosofía  no  puede  imponer  a  la  ciencia  sus  propios 
resultados, no puede darle aquello que en realidad recaba de la ciencia. Como 
bien lo señala L. Geymonat 

“son los caracteres puestos por nosotros fatigosamente a la luz por medio 
de la ciencia los que autorizan a delinear una cierta concepción realista 
del mundo (y queda claro que si  hubiéramos encontrado en la ciencia 
otros  caracteres,  nos  sentiríamos  en  el  deber  de  optar  por  otra 
concepción): no es la postulación inicial de una realidad externa la que 
nos ofrece el punto de partida para llegar a la caracterización apriorística 
de la búsqueda científica”.69 

No  se  trata  de  defender  a  la  ciencia  de  las  pretensiones  indebidas  de  la 
filosofía,  ni  de recaer en un viejo conflicto en el  que nadie tiene interés en 
reincidir.  Se  trata  de  encontrar,  de  volver  a  encontrar  mejor  dicho,  la 
articulación ontológica (ontológica en sentido crítico y no en el dogmático del 
ser  en  cuanto  ser)  de  todo  el  conocimiento  humano  como constituyente  a 
diversos niveles del mundo-humano.

Pero  la  ciencia,  independientemente  de los  deseos  tanto  de  los  científicos 
como de los filósofos, y debido en lo fundamental al mundo pre-dado, a ese 
mundo no-reflexivo, sobre el cual se asienta y que en toda la extensión se le 
escapa hacia la totalidad, no se agota en su propio ámbito (cada científico 
siente que su realidad se escurre hacia otros campos y de allí ese permanente 
y vano esfuerzo por fijar límites, por circunscribirse, por distanciarse de sus 
vecinas.  Pero  esto  es  una  ilusión  óptica  que  debemos  apreciar  bien  y  no 
engañarnos: la unidad está presupuesta y el esfuerzo, legítimo por otra parte, 
de fijar los límites, los niveles de validez, pertenece al campo del conocimiento 
y no del  ser).  De allí  que sean imperiosos los dos momentos: el  científico-
metodológico (y con ello me refiero a la autonomía de la ciencia, a la fijación 
de sus límites, de sus métodos, de sus conclusiones) y el científico-filosófico 
(ese  huir  hacia  otra  cosa  que  sus  propios  límites,  de  toda  ciencia).  La 
metodología crítica no es ni  didáctica ni  normativa,  no fija de antemano un 
método único y excluyente, sino que se reconoce en el proceso investigativo 
mismo,  allí  adquiere  significación  y  validez,  pero  también  adquiere  su 
limitación, es decir su pertenencia a un determinado nivel y el reconocimiento 
de que nunca es excluyente: la validez está garantizada no por teorías extra-
científicas  sino  por  la  realidad  a  la  cual  se  aplica.  Hay  un  movimiento 
centrífugo que tiende a separar las ciencias entre sí, y dentro de cada ciencia 
las  distintas  categorías,  etc.;  la  incidencia  de  este  movimiento  (llamémosle 

69Ludovico Geymonat, “Filosofía e filosofía della scienza”, Feltrinelli, Milano, 1960, pág. 128.
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cientificismo o como se quiera) en el saber en general, constituye el eje de la 
llamada crisis: un alienarse en lo fragmentario que pasa en un movimiento de 
irrealidad a convertirse en totalidad, en falsa totalidad, la cual impide integrar el 
haber particular dentro de aquello que los griegos llamaban totalidad del ser. 
Esta dialéctica de lo particular y de lo general constituye el fondo del problema 
que  tratamos  de  esclarecer.  Llevada  al  límite  toda  ciencia,  también  toda 
metodología,  intenciona un conjunto de presupuestos (llamémoslo filosofía). 
No se trata aquí de analizar esta dialecticidad, simplemente señalamos que 
una filosofía crítica no puede ser una filosofía que esté al margen de la ciencia, 
determinándola como maestra, sino una filosofía de la razón como fundadora 
de toda ciencia y que no elabora sus categorías, su mundo, independientemente 
de la ciencia sino a través de la ciencia. Repetimos: cada disciplina retiene sus 
límites, sus métodos, sus categorías, es soberana, pero no puede agotarse en 
sí,  no  puede aspirar  a  ser  la  totalidad  de  lo  dado;  siempre  menta  en sus 
entrañas hacia esa totalidad, naturalmente, sin hiato posible, ya que su mundo 
real es el mundo pre-reflexivo de la totalidad que es totalidad al inicio y al fin, 
como razón última.

Concluimos:  ¿corta  duración?  ¿larga  duración? Sólo  los  investigadores 
pueden responder por medio de la investigación concreta: de derecho todos 
los  métodos  y  las  categorías  son posibles;  de  hecho cada ciencia  elabora 
penosamente sus propios métodos y categorías, limitada por la materia que se 
resiste a ser penetrada, iluminada por la razón que no se doblega ante ningún 
límite. Que las distintas concepciones de la historia puedan frenar, mitificar la 
investigación o por el contrario desmitificarla, etc., nadie puede discutirlo y a 
esto apunta la lucha por una metodología de más en más racional (eficiente, 
no-mitológica).70 Está claro entonces que cuando en esta polémica metodológica 
se pretende comprometer al marxismo, tal el caso de Halperín Donghi, se hace 
una confusión de planos, ya que si bien los marxistas han elaborado un pueblo 
de modelos, no se trata de un pueblo cerrado sino en infinita disponibilidad. 
Son los historiadores, todos los historiadores, los que tienen la última palabra 
al  respecto:  el  marxismo jamás  ha  tenido  vocación  de  sistema y  sí  se  ha 
afirmado  como  historicismo  absoluto.  El  problema  de  la  objetividad  está 
planteado. Pero sea cual  sea la  concepción más avanzada, la  que en una 
época determinada representa el mayor grado de conciencia posible y permite 
por consiguiente la elaboración de métodos más idóneos para la Investigación, 
un hecho real es que cualquier historiador puede lograr y de hecho lo logra, un 
cierto nivel de objetividad (la objetividad como conciencia límite debe Implicar 
no sólo el momento teorético, de la concepción, sino el momento del consenso 
de  la  ciencia  como  historia  o,  como  dice  K.  Popper71 el  momento  de  la 
“intersubjetividad  del  método  científico”).  Y  con  esto  entraríamos  en  un 
problema de suma importancia  para nuestra  especialidad,  pero que, por  lo 
menos en este trabajo, nos vedamos tratar.

70 Queda bien claro que no se niega la posibilidad de hacer historia desde distintos puntos de 
vista.  Ninguna  contemporaneidad  puede  poseer  en  exclusiva  los  modos  legítimos  de  la 
investigación. Lo que debe subrayarse es la posible menor o mayor amplitud del punto de 
vista que permita ir más a fondo en la investigación". Nicola Badaloni,  “La Questione della 
contemporaneitá nella ricerca storica”, Società, n° 1. 1961.
71 Karl Popper, “La sociedad abierta y sus enemigos”, Paidós, 1957, pág. 402.
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PARA EL ESTUDIO DE LAS CLASES SUBALTERNAS
  ERIC J. HOBSBAWN 72

Entre las muchas sugerencias estimulantes contenidas en la obra de Antonio 
Gramsci, está la de dedicar una mayor atención al estudio del mundo de las 
“clases subalternas” que en el pasado. En años recientes varios estudiosos 
que  realizan  investigaciones  en  un  campo  que  está  entre  la  historia  y  la 
sociología, se han Interesado cada vez más por este argumento. Tanto por la 
cantidad  de  las  investigaciones  emprendidas  como  por  la  convergencia 
general de las Ideas, se puede hablar hoy, al respecto, de una nueva corriente 
en la investigación historiográfica.  En este artículo me propongo dedicar mi 
atención  a  tal  corriente  y  hacer  algunas  breves  consideraciones  sobre  sus 
implicaciones.

En general, el conjunto de las investigaciones a que me refiero ha afrontado 
principalmente dos problemas, que en realidad son solamente dos aspectos de 
uno solo: el de los movimientos revolucionarios y obreros típicos de Europa y 
el de los movimientos de liberación nacional y social en las zonas o en los 
países subdesarrollados.

Un grupo de tales estudios arranca del análisis de la Revolución Francesa: 
ellos se inspiran en la obra de Mathiez (y en particular en el estudio, verdadera 
obra de precursor, sobre “El alto costo de la vida y las luchas sociales bajo el  
terror”)73, en el análisis de Ernest Labrousse sobre el trasfondo económico de 
las revoluciones de 1789 y de los años sucesivos en Francia,74 pero sobre todo 
en los trabajos de Georges Lefebvre75 que por primera vez reconoció y formuló 
este específico problema de investigaciones: 

“determinar  con  precisión  cuáles  podrían  ser  las  necesidades,  los 
intereses, los sentimientos y sobre todo el contenido mental de las clases 
populares.  Y sin embargo en ésto  reside verdaderamente el  problema 
esencial de la historia social”.76

Las obras fundamentales de Lefebvre sobre los campesinos del Norte durante 
la  Revolución,  sobre  el  “gran  terror”  de  1789  y  sobre  otros  argumentos, 
constituyen el punto de partida de muchos trabajos sucesivos, en particular del 
amplio estudio de Albert Soboul sobre los “sansculottes” parisienses en el año 

72 Publicado en “Pasado y Presente” nº 2 y 3, pp. 158-167. Junio de 1963. Córdoba, Argentina 
Este ensayo fue publicado en la revista italiana Società,  año XVI, n° 3,  mayo-junio de 1960 
(trad. de M. Spinella).
73 Albert Mathiez. “La vie chére et le mouvement social sous la Terreur”, París, 1927.
74 C. E. Labrouse,  “Esquisse du mouvement des prix et des revenues en France au XVIII  
siecle”,  2  volúmenes,  París,  1933;  “La  crise  de  l'economie  francaise  a  la  fin  de  l'Ancien 
Régime et  au  debut  de la  Revolution”.  París,  1943.  De ambos libros ha  sido  editada en 
castellano una amplia selección. Cfr. “Fluctuaciones económicas e Historia social”, Editorial 
Tecnos, Madrid, 1962
75 Georges Lefebvre,  “Les paysans du Nord pendant la Revolution  Française”, París, 1924; 
nueva  edición,  Bari,  Laterza,  1959.  De  este  autor,  F.C.E.  ha  editado  en  su  colección 
Breviarios “La Revolución Francesa”
76 En italiano en el texto. Hobsbawm cita de G. Lefebvre. A. Soboul, G. E. Rude, R. C. Cobb. 
“Sanculotti e contadini nella Rivoluzione francese”. Bari, Laterza, 1958, p. 11.
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II,77 de  los  numerosos  estudios  locales  de  Richard  Cobb78 y  del  excelente 
ensayo de Georges Rudé,  “The Crowd ín the French Revolution”.79 Rudé ha 
extendido el mismo tipo de análisis, en una serie de estudios particulares, a las 
revueltas  de  Inglaterra  del  siglo  XVIII.  Todos  estos  estudiosos  pueden 
considerarse discípulos de Lefebvre, y es interesante observar que, si bien las 
obras  mayores  de  Lefebvre  fueron  publicadas  en  1924  y  al  comienzo  del 
decenio 1930-1940, este grupo de jóvenes investigadores no se formó en torno 
suyo  sino  después  de  la  segunda  guerra  mundial,  mientras  sus  obras  no 
fueron recogidas ni vueltas a publicar sino hasta 1950. Lo que Lefebvre llama 
la “perspective d'en bas” ha influenciado también claramente a otros estudiosos 
de los movimientos del Ochocientos, cuyo punto de partida es, naturalmente, 
la Revolución Francesa. Un buen ejemplo de tal  género de investigaciones 
está  representado  por  la  reciente  colección  de  estudios  dirigida  por  L. 
Chevalier  sobre la  epidemia de cólera  de 1832.  Esta  colección  comprende 
ensayos  sobre  Rusia  y  sobre  Inglaterra,  además  de  Francia,  y  concentra 
deliberadamente la atención sobre los efectos del cólera sobre la mentalidad 
popular, sobre las reacciones sociales a la epidemia, sobre los “movimientos 
por el cólera”, y sobre argumentos análogos.

El  otro  grupo  fundamental  de  estudios  toma  cuerpo  con  claridad  de  las 
investigaciones sobre los problemas de las zonas coloniales y semicoloniales; 
investigaciones  realizadas  principalmente  por  antropólogos  culturales,  pero 
también por historiadores interesados en el estudio de tales zonas. En este 
campo los antropólogos han sido más activos, pero algunas de sus obras más 
importantes  tienen  un  ortodoxo  carácter  histórico,  aunque  es  necesario 
observar  que  se  trata  de  obras  de  historiadores  cuya  formación  y  cuyas 
concepciones  marxistas  los  impulsan  a  superar  los  límites  de  la  historia 
tradicional  fundada  en  el  Eurocentrismo.  Citemos  a  título  de  ejemplo, 
Shepperson y Price, que, en el volumen “Independent African”80 han realizado 
un  estudio  exhaustivo  de  la  sublevación  del  Nyassaland  de  1915,  que  se 
puede  considerar  el  primer  trabajo  hecho  en  gran  escala  en  torno  a  la 
prehistoria del nacionalismo africano, y el breve artículo de Jean Chesneaux 
sobre “Les Héresies” Coloniales,81 que es el producto del interés que este autor 
siente por la historia moderna de la china y del Vietnam. Existe además una 
vasta literatura, de carácter antropológico, en torno a las tensiones políticas en 
el interior de los sistemas tribales, a la “destribalización” (por ejemplo para la 
creación de un proletariado minero en la Rodhesia del Norte), a la sociología 
de  las  nuevas  ciudades  del  África  Negra,  y  sobre  todo  en  torno  a  los 
numerosos  movimientos  sectarios  y  milenaristas  independientes  que 
constituyen una vivaz característica de la historia contemporánea de los países 

77 Albert Soboul, “Movimento popolare e rivoluzione borghese. I’sanculotti parigini nell'anno II”, 
Bari, Laterza, 1959
78 R. Cobb y G. E. Rude:  “L'ultimo moto popolare della Rivoluzione a Parigi: Le giornate di  
germinale  e  pratile  dell'anno  III.  Le  giornate  di  germinale  dell'anno  III  nella  zona  de 
approvvigionamento di Parigi”, en el volumen citado en nota 4.
79 Oxford,  1959.  Cfr.  también Georges Rude,  “La  composizione  sociale  delle  insurrezioni 
parigine dal 1789 al 1791; Prezzi, salari e moti popolari a Parigi durante la Rivoluzione”; G. 
Rude y A. Soboul. “II “maximum” del salari parigini e Il 9 termidoro”,  en el volumen cit. en la 
nota 74.
80 Edimburgo, 1945
81 En “Recherches Internationales”, n° 6, 1959
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coloniales. “The  Trumpet  Shall  Sound”82 de  Peter  Worsley  representa  el 
estudio más sistemático de una zona entera –las Islas del Pacífico– desde el 
punto de vista de esos movimientos milenaristas modernos.

Si  la  Revolución  Francesa  y  la  moderna antropología  cultural  han  dado la 
mayor contribución a la corriente científica de que se trata, la presencia de 
otras, aunque menores, investigaciones independientes demuestra que no nos 
ocupamos  aquí  de  un  fenómeno  que  pueda  ser  únicamente  explicado  en 
términos  de una discusión  docta  en campos de indagación particularmente 
especializados. Ha habido en efecto un significativo renacimiento, reconocido 
claramente en el “Congreso Internacional de Ciencias Históricas” de 1965, de 
estudios concernientes a las sectas y a las herejías en la historia de Europa. 
Tal renacimiento se presenta como algo más que la mera continuación de las 
tradicionales  investigaciones  de  los  medievalistas  y  de  los  estudiosos  de 
comienzos  de  la  época  moderna.  Aparecen  en  cambio  evidentes  las 
preocupaciones políticas actuales,  aun en el  caso en que tales obras sean 
menos evidentemente políticas que el volumen de Norman Chon, “In Search of 
the Millennium”83 el que se ocupa exteriormente del quiliasmo medieval, pero 
tiene como interés  primordial  la  búsqueda de antepasados  presuntos a  las 
ideologías revolucionarias modernas,  hacia las cuales el  autor no oculta su 
hostilidad. O más todavía: es verdad que la sociología de las religiones es un 
argumento notablemente antiguo  –si bien se ha desarrollado muy vivamente 
en esta postguerra– pero no es casual que los “Archivos de Sociología de las 
Religiones” recientemente fundados, no solamente han publicado un fascículo 
especial sobre Milenarismo y Mesianismo (con ejemplos tomados de Brasil, la 
Melanesia,  Rusia,  la  Toscana,  el  Congo,  ‘la  Reforma’ en  Alemania,  el 
medioevo, etc.) sino además un fascículo sobre “Religions et Athéismes de la 
Classe Ouvrière”,  y  hayan impreso también el  estudio de Soboul  sobre los 
cultos populares durante la Revolución Francesa. 

Una tercera línea de investigación de contornos hasta ahora menos precisos –
en Inglaterra está todavía principalmente en manos de escritores con intereses 
más literarios que históricos– ha desarrollado recientemente una temática que 
está  explícita  o  implícita  en  otras  corrientes:  el  estudio  de  las  clases 
trabajadoras modernas y especialmente de la “cultura popular”. También en 
este  campo el  tema de  la  investigación  no  es  nuevo:  el ‘folklore’ (término 
nacido en el Ochocientos) es un campo de estudios sólidamente fundado. Es 
nuevo en cambio el hecho de que los investigadores modernos se concentran 
no tanto sobre los aspectos tradicionales de la vida popular, como sobre los 
modernos o en vías de transformación, y (en Inglaterra), más sobre la clase 
obrera que sobre los campesinos. También en este caso el paralelismo con las 
recientes tendencias de los antropólogos sociales es obvio.

Por eso nos parece evidente que estudiosos provenientes de diversos campos 
de especialización  –que van de la antropología,  a través de la historia y la 
sociología, hasta la literatura– convergen en los últimos tiempos en el estudio 
de un grupo específico de problemas: el  problema de las transformaciones 
sociales en general y de las revolucionarias en particular; el problema de tales 
transformaciones entre las clases subalternas o (en los países subdesarrollados 

82 Londres, 1957.
83 Londres, 1956.
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o coloniales) entre los pueblos subalternos. Uno y otro aspecto son además 
considerados, según la sugerencia de Lefebvre, en la  “perspective d’en bas”. 
No  se  trata  de  una  convergencia  inconsciente:  los  antropólogos  y  los 
sociólogos  han  hecho  propias  las  sugerencias  de  los  historiadores  (y 
viceversa), los historiadores de una época o de una zona, han hecho propias 
las sugerencias de los de otras zonas o épocas. Y éste no es de ningún modo 
un fenómeno frecuente.84

El resultado de estos desarrollos ha sido ya extremadamente importante, sobre 
todo  entre  los  antropólogos  sociales.  Desde  hace  largo  tiempo  los 
antropólogos  sociales  de las  universidades  han conseguido notables  éxitos 
científicos,  y su disciplina es quizá aquella  entre las  ciencias sociales que, 
después de la economía y tal vez la lingüística, ha adquirido el mayor nivel 
científico.  Esto  deriva  casi  ciertamente  del  hecho  que  el  objeto  de  sus 
indagaciones —normalmente  la  pequeña tribu primitiva— los ha obligado a 
considerar  “las  sociedades”  como  un  todo  y  a  indagar  sus  leyes  de 
funcionamiento y de transformación, mientras los historiadores o los sociólogos 
sufrían (a excepción de los marxistas) la tentación de ocuparse de un aspecto 
parcial,  arbitrariamente elegido,  de su materia,  o directamente  de negar  su 
existencia  objetiva.  Sin  embargo, sea por  razones históricas  o por  razones 
ideológicas y prácticas, la antropología social tendía en los decenios pasados, 
a desarrollar  las propias teorías como teorías de un complejo pero estático 
equilibrio.  Las  razones  históricas85 eran  que  muchas  investigaciones 
antropológicas  conducidas  sobre  el  terreno,  tenían  por  objeto  tribus 
aparentemente estáticas, o, para ser más  exactos,  que  los  principales 
problemas de administración colonial en torno de los cuales estos antropólogos 
eran  consultados  concernían  al  modo  de  gobernar  tales  tribus.  La  razón 
práctica era que es más fácil construir una teoría compleja desde el punto de 
vista  estático  que del  dinámico.  Las  razones  ideológicas  por  las  cuales  se 
prefería  desarrollar  teorías  según las  cuales  todas  las  instituciones  de una 
sociedad tienden a perpetuar su sistema social, son bastante evidentes.

Pero  las tendencias  actuales han revolucionado los  puntos  de vista  de los 
antropólogos. Mientras antes ellos concentraban su atención sobre los pueblos 
menos tocados por la influencia de la economía moderna y de la sociedad 
capitalista, o sobre aquellos (como los Pieles Rojas) que demostraban resistir 
con más fuerza tales influencias, ahora se dirigen al estudio de los pueblos 
más profundamente transformados por el imperialismo. No es causal que las 
zonas mineras de la Rhodesia y de la Unión sudafricana hayan constituido el 
objeto  de  los  más  interesantes  investigaciones  antropológicas  de  esta 
postguerra.  Si  precedentemente  (según  la  escuela  funcionalista)  se 
concentraba  la  atención  para  mostrar  cómo todas  las  instituciones  de  una 
sociedad servían al fin de hacerla estable —hasta el punto que resultaba difícil 
comprender cómo una sociedad pudiera desarrollarse, tan poderosos eran los 
mecanismos aptos a corregir cualquier desviación del status quo— hoy se han 

84 Permitáseme citar  un ejemplo  personal.  El  contenido  de mi  libro  “Primitive  Rebels” fué 
primeramente discutido en un seminario compuesto preferentemente por antropólogos. Sobre 
la  base  de  aquella  discusión  fué  organizado  otro  seminario,  compuesto,  esta  vez,  por 
historiadores dedicados al estudio del  Oriente,  aún cuando el  tema de mi libro se refería 
exclusivamente a Europa.
85 Según el análisis de Peter Worsley en el Congreso Mundial de Sociología de Stressa (Italia)
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advertido  las  íntimas  contradicciones  o  conflictos  que  tienden  a  romper  el 
equilibrio de las sociedades y que constituyen el mecanismo interno para su 
evolución.  Como consecuencia natural,  los antropólogos que, en el  período 
clásico del funcionalismo, eran completamente no-historiadores, o  decidida-
mente  antihistoriadores,  han  redescubierto  hoy  la  historia.86 Es  verdad, 
además, que hay una marcada tendencia a incorporar las fuerzas revolucionarias 
recientemente  descubiertas,  en  el  viejo  análisis  del  equilibrio  estático; 
estudiosos como Max Gluckman y V. W. Turner87 sostienen que una sociedad 
no puede ser tratada como “un modelo estático, un campeón armonioso”; ellos 
agregan que “un sistema social es un campo de fuerza en el cual tendencias 
centrífugas y centrípetas se oponen las unas a las otras, y cuya capacidad de 
mantenerse deriva de los propios conflictos socialmente convertidos”; que los 
conflictos  son  “uno  de  los  modos  de  Integración  de  los  grupos”,  y  que  la 
hostilidad entre los grupos “es una forma de equilibrio social”.88 Pero es ya un 
revolucionario paso adelante el considerar los conflictos sociales inherentes a 
las  sociedades  como  un  hecho  fundamental;  y  hay  antropólogos  –muy 
alejados  del  marxismo– que  llegan  hasta  negar  que  la  tendencia  a  la 
conservación sea necesariamente la dominante. 

“Pocas, o ninguna de las sociedades que una investigación sobre el lugar 
nos permite estudiar –sostiene Leach (el cual ha trabajado sobre todo en 
el Asia del Sud Este)– muestran una marcada tendencia a la estabilidad. 
(…) Si el ritual es a veces un mecanismo de integración, se podría con la 
misma frecuencia sostener que es un mecanismo de desintegración”.89

Me he ocupado en primer lugar de las repercusiones de las nuevas tendencias 
entre  los  antropólogos,  porque  son  ellos  quienes  agitan  el  problema  del 
conflicto en su forma más general,  es decir  en la  forma en que existe  –al 
menos en estado embrionario– en toda sociedad humana caracterizada por la 
existencia de contradicciones internas; lo que quiere decir  –como finalmente 
comienzan a comprender también los antropólogos no marxistas– en todas las 
sociedades. Está claro que la mayor  parte de los estudios sobre las clases 
subalternas se referirán a aspectos históricos mucho más específicos, y que 
aún  teniendo  en  cuenta,  si  es  necesario,  las  generalizaciones  extremas 
sugeridas  por  los  antropólogos,  lo  harán en forma mucho más compleja  y 
notablemente modificada; sin embargo, aún los estudiosos más especialistas 
de las clases subalternas deben recurrir, en alguna medida, a la generalización, 
si bien pocos entre ellos, con excepción de los marxistas, advierten bien este 
proceso.

86 Dada la ausencia de documentos escritos contemporáneos al pasado de la sociedad sin escritura, 
se dedujo la imposibilidad de hacer su historia. Los testimonios históricos que aún sobreviven –las 
tradiciones,  los  mitos,  las  listas  genealógicas,  etc.–,  no  podía  ser  considerados  testimonios 
históricos, sino solamente como cosas que tienen una función actual en la sociedad existente, y sin 
duda habían sido distorsionados y reconstruidos a tal fin. Dentro de ciertos límites esto es verdad, 
pero el problema es que los “funcionalistas” rechazaban todo intento de interpretar históricamente 
este material por cierto difícil debido al hecho que no estaban interesados en la evolución histórica.
87 Cfr. M.  Gluckman,  “Rituals  of  Rebellion  in  South-East  Africa”,  1952  W. Turner,  “Schism and 
Continuity in an African Society”, 1957.
88 Estas posiciones fueron brillantemente discutidas y criticadas por W. F. Wertheim en el Congreso 
de Stressa, en su comunicación “Society as a Composite of Conflicting Value Systems”.
89 Cfr. E. R. Leach, “Polítical Systems of Highland Burma”, 1954
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Una  simple  ojeada  al  trabajo  hasta  aquí  cumplido,  demuestra  que  los 
estudiosos que se interesan por este campo, hacen constantemente 
generalizaciones  y  comparaciones  de  manera  completamente  insólita,  al 
menos entre los historiadores. Los estudiosos de los movimientos milenaristas 
comparan y oponen entre sí las sectas milenaristas desde el Pacífico a los 
Estados  Unidos,  desde  la  edad  de  piedra  hasta  hoy,  desde  la  comunidad 
primitiva  al  capitalismo.  Los  estudiosos  de  las  sublevaciones  ciudadanas 
acaban por comparar la Europa del siglo XVIII con Bizancio o la antigua Alepo; 
con  la  India  de  Mogol  o  con  el  Cairo,  Damasco  y  Bagdad  de  la  época 
contemporánea. Si bien se trata de una generalización en un campo mucho 
más restringido que las adoptadas por los antropólogos o por los sociólogos, 
también en ella son evidentes los problemas metodológicos inherentes a tal 
modo  de  proceder.  No  me  propongo  aquí  discutir  particularmente  tales 
problemas del método –aparte la observación de que estas comparaciones me 
parecen legítimas en el interior de algunas vastas y comprensivas categorías 
sociales– sino que nosotros debemos saber con exactitud cuales son estas 
categorías  y  cual  es  el  objeto  de  nuestra  comparación,  si  no  queremos 
perdernos  en  el  pantano  en  que  las  generalizaciones  se  diluyen  en  una 
chatura sin sentido, o las intuiciones nos dejan con las manos vacías.

Se comprende que los historiadores de las clases subalternas no solo pueden 
generalizar por medio de la comparación, sino también valerse de generaliza-
ciones del tipo de las de los antropólogos. No obstante, cuando confrontamos 
los resultados que parecen surgir  de los estudios históricos con los de los 
estudios  antropológicos,  nos  encontramos  frente  a  una  extraña  paradoja. 
Hemos subrayado ya que los antropólogos y los sociólogos son tales en las 
sociedades,  concepto  que  por  mucho  tiempo  ha  sido  ignorado  por  los  no 
marxistas;  y  es  significativo,  quizá,  que  varios  de  los  antropólogos  arriba 
recordados sean marxistas, o al menos hayan tenido una formación marxista. 
Por  otra  parte,  para  los  historiadores  de  las  clases  subalternas  y  de  las 
revoluciones,  la  existencia del  conflicto social  ha  sido  siempre obvia:  si  no 
existiera la división de clase y la opresión de clase, no existiría tampoco el 
problema histórico de las clases subalternas. Pero los historiadores debieron 
afrontar  un  problema  muy  diferente  en  sus  estudios:  el  de  la  sustancial 
ineficiencia de las clases subalternas y de sus movimientos durante la mayor 
parte del proceso histórico. No solamente las clases subalternas son  –como 
dice su mismo nombre– cabalmente “subalternas”, sino que sus movimientos 
estuvieron casi invariablemente destinados al fracaso; su historia  –al menos 
hasta que el movimiento socialista entra a formar parte de ella– es una historia 
de derrotas casi inevitables, o también, con raras excepciones, de incapacidad 
de victoria.  Por  lo  tanto  si  consideramos esta  profunda incapacidad de los 
viejos movimientos  de las  clases subalternas  para  quebrar  el  cuadro  de la 
sociedad dirigida por las clases dominantes, estamos obligados a examinar 
con mayor compromiso de cuanto los marxistas lo hayan hecho hasta ahora, 
aquellos aspectos de la teoría sociológica que se refieren a los elementos de 
cohesión en las sociedades humanas, en cuanto difieren de los elementos de 
ruptura.

En efecto, mientras los antropólogos estaban ciertamente errados al considerar 
las  sociedades como formaciones estáticas y armoniosas,  y  todavía  –en la 
medida en que continúan haciéndolo– están errados cuando consideran todos 
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los conflictos como un “modo de integración de los grupos”, ellos tienen toda la 
razón cuando observan que las  fuerzas  cohesivas  son muy grandes  en la 
sociedad.  (Este  descubrimiento  no  es  nuevo,  Marx  y  Engels  tenían  clara 
conciencia de este hecho como atestigua su discusión sobre los orígenes del 
Estado). En el estudio de los movimientos socialistas modernos, y en particular 
de los comunistas, descuidar este aspecto de la sociología no es decisivo, si 
bien dificulta nuestra comprensión del fenómeno del “reformismo”, porque tales 
movimientos socialistas modernos, cuando han avanzado, están representados 
por una lucha madura, consciente y planificada para sustituir un sistema social 
por otro. Su extrema conciencia y determinación (sobre las que tan justamente 
ha  insistido  Lenin)  preservan  tales  movimientos  de  muchos  peligros  que 
permitieron que muchos otros movimientos de las clases subalternas hayan 
sido reabsorbidas automáticamente en el mundo del status quo y quizás hasta 
hayan  acabado  por  sostener  el  status  quo.  Pero  las  clases  subalternas 
estudiadas por los historiadores son demasiado raramente, o tal vez en ningún 
caso, conscientes de manera científica de su situación y de sus aspiraciones. 
Sus movimientos son por excelencia espontáneos. A consecuencia de ello los 
mecanismos  que  les  impiden  realizar  sus  aspiraciones  son  de  importancia 
capital.

Este hecho puede ser ilustrado examinando las aspiraciones revolucionarias 
de las clases subalternas antes de la época capitalista. En primer lugar es 
claro que la gran mayoría de los movimientos de las clases subalternas tenían 
un carácter revolucionario muy hipotético, es decir no tendían al derribamiento 
Inmediato  y  total  de  la  sociedad  existente  y  a  su  sustitución  por  una 
completamente  nueva.  Evidentemente,  porque  todo  grupo  de  hombres 
sometidos y explotados sueñan un mundo sin sometimientos y sin explotación, 
hay  un  elemento  revolucionario  en  todos  los  movimientos  de  las  clases 
subalternas, aunque él asuma solamente la forma de la utopía revolucionaria 
primitiva, representada por el mundo existente, menos su superestructura de 
latifundistas, comerciantes, hombres de leyes, policías, etc.; en otros términos, 
menos explotadores y dominadores. Pero en general aquel sueño es poco más 
que un fondo remoto frente a los deberes prácticos, que consisten en remover 
las injusticias en el interior del sistema existente. La aspiración revolucionaria 
es la  de una sociedad sin latifundistas y sin hombres de leyes:  el  objetivo 
inmediato es impedir a los latifundistas hacer demandas demasiado pesadas, 
a los jueces negociar la justicia a los ricos de manera demasiado descarada. 
En  la  práctica,  por  lo  tanto,  muchos  viejos  movimientos  de  las  clases 
subalternas se comportan tácitamente –no podría ser de otro modo– como si la 
sociedad de los explotadores y de los dominadores fuera permanente, y el sólo 
objetivo  a realizar  fuera el  de  hacerla lo  más tolerable  posible,  aunque en 
teoría tales movimientos puedan aspirar a su total sustitución Esta situación 
está  a  menudo  simbolizada  en  la  característica  transformación  del  jefe 
supremo  –el  rey  o  el  emperador– en  una  remota  “fuente  de  justicia”  que 
“eliminaría  los  males  del  pueblo  con  solo  conocerlos”,  y  en  los  mitos 
recurrentes  que  expresan  tal  idea.  Harun  al  Rascid  (¿y  cuántos  otros 
soberanos?) va de viaje disfrazado para descubrir las injusticias; el emperador 
envía sus soldados contra el bandido famoso pero no puede derrotarlo y pacta 
con él, pues éste defiende la justicia; un día el Zar promulgará un manifiesto 
escrito en letras de oro, dando al pueblo sus derechos y así sucesivamente.
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Esta aceptación del sistema existente es debida en parte a la incapacidad de 
las clases subalternas,  antes del nacimiento del proletariado,  para construir 
una eficaz alternativa social. En los casos más aislados y primitivos es posible 
prever  una  comunidad  campesina  que  se  limita  a  romper  el  yugo  de  la 
explotación, matando a los latifundistas y a los policías, atrincherándose contra 
la  contaminación  del  mundo  externo,  y  cultivando  el  suelo  en  formas  de 
igualdad y hermandad, de ahí la persistente tendencia de los movimientos pre-
socialistas a buscar su sociedad ideal en alguna edad de oro del pasado, antes 
de que el yugo de la explotación hubiera sido remachado sobre el cuello de los 
hombres,90 es decir de identificar la revolución con la restauración del “estado 
de libertad natural” que se considera existió una vez. Más particularmente, de 
ello deriva la tendencia entre los movimientos campesinos primitivos a destruir 
las ciudades o los otros productos y símbolos de la evolución social. Pero para 
aquellos grupos subalternos que están insertados de manera más profunda en 
la  división  social  del  trabajo  (que  inevitablemente,  hasta  la  época  del 
socialismo, asume la forma de la sociedad clasista) una solución tan simple 
está fuera de cuestión, como demuestra Menenio Agrippa que persuadió a la 
plebe  de  Roma  a  retirarse  con  la  notable  parábola  que  demostraba  la 
interdependencia  entre  plebeyos  y  patricios.  Si  no  es  verdad  vale  como 
símbolo. Sin gobernadores y sin comerciantes, no hay ciudad; sin ciudad, nada 
de plebeyos. Antes del nacimiento de los movimientos socialistas es difícil, si 
no imposible, evitar esta lógica aparente. Hay un solo camino de salida, que 
toma  cuerpo  en  los  recurrentes  períodos  de  revolución  social,  cuando  la 
sociedad  existente  está  trastornada  por  tales  cataclismos  que  parece 
destinada a ser destruida; cuando por un breve espacio de tiempo todo parece 
posible, aún el ideal, normalmente inalcanzable, de una sociedad enteramente 
nueva y buena. En todas las formas de milenarismo el fin del viejo mundo y el 
advenimiento de un mundo nuevo son anunciados por presagios, señales y 
milagros, de los que el más evidente es un período de catástrofes. En todas 
estas formas la exacta naturaleza de la nueva sociedad es, al mismo tiempo 
característico pero  también lógico,  dejada en la  vaguedad.  Todo lo  que se 
sabe es que la fuerza del cambio será irresistible y según las palabras del 
profeta bíblico: 

“Ellos no construirán para que otro habite; ellos no plantarán para que 
otro coma... Ellos no trabajarán en vano, continuando a sufrir... El lobo y 
el cordero comerán juntos y el león comerá la paja como el novillo; y la 
serpiente se alimentará de polvo. Ellos no serán ofendidos ni destruidos 
en mis sagradas montañas, dice el Señor”.91

Los movimientos de las clases subalternas pre-capitalistas que proporcionan 
los ejemplos más claros de estos impulsos ocasionales, genuinamente –o más 
bien exclusivamente– revolucionarlos, son los milenarios, los que han atraído 
recientemente  tan  grande atención,  si  bien  hoy está  claro  que ellos  no  se 
limitan al área de la tradición judeo-cristiana, que ha proporcionado las clásicas 
formas ideológicas de tales movimientos. 

90 Cfr. la crítica de Christopher Hill a las elaboradas teorías inglesas que oponen la libertad 
anglo-sajonas  al  feudalismo  normando  en  el  ensayo  “The  Norman  Yoke” del  volumen 
“Puritanism and Revolution”. 1958.
91 Isaías 65, 22-25.
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Las sensibles semejanzas entre estos movimientos, cuya área de extensión es 
vastísima, no son debidos sin embargo solamente a los textos fundamentales 
(como los libros proféticos de la Biblia y el Apocalipsis), que han sido la fuente 
de inspiración de tantos hombres. Se deben más bien al carácter general de la 
propaganda de  los  revolucionarios  antes  de  surgir  el  movimiento  socialista 
moderno.  Estos  movimientos  mileranistas  no  deben  ser  considerados  sin 
embargo del mismo modo que las mucho más vagas aspiraciones a una “edad 
del oro” a que nos hemos referido brevemente arriba. El aspecto fundamental 
del milenio que debe surgir al derrumbamiento del viejo mundo es que éste 
puede  ser  nuevo,  y  no  simplemente  un  retorno  al  pasado,  o  una  mera 
destrucción de las superestructuras de la corrupción presente. Los habitantes 
de  las  islas  del  Pacífico  esperaban,  todavía  en  el  decenio  1940-  1950,  la 
llegada de la nave milagrosa que habría traído todas las maravillas técnicas y 
de todo género del hombre blanco, pero para que sirvieran a los isleños. La 
visión del Apocalipsis preveía la destrucción de Babilonia y la derrota de los 
reyes  de  la  tierra,  de  los  comerciantes  (“porque  ningún  hombre  deberá 
comprar más sus mercancías”) y de todo “propietario de naves” y “de todas las 
compañías de naves y de marinos, y de todo tráfico por mar”. Pero el resultado 
de esta destrucción es la nueva Jerusalén, una ciudad que está explícitamente 
descripta en términos urbanos.

Sin  embargo la  ideología  de los  movimientos  milenaristas  o mesiánicos es 
menos interesante que su organización, pues lo que lo distingue de la mayor 
parte de los demás movimientos de las clases subalternas precapitalistas, y 
quizás de todos, en su continuidad y capacidad de crear cuerpos durables de 
cuadros capaces de reformarse y de reclutamiento, cuadros de hombres con 
una  extraordinaria  devoción  a  su  causa.  ¿No  ha  sido  la  “sangre  de  los 
mártires”  justamente  considerada  como  fundamento  de  la  Iglesia?).  Estas 
dotes de resistencia de los movimientos milenaristas son demostradas por su 
capacidad de sobrevivencia a largos períodos de persecución. También son 
demostrados  por  la  típica  dialéctica  (sobre  la  cual  insiste  mucho  Peter 
Wosley)92 entre las fases de “activismo” y “pasividad”. Originariamente se trata 
de movimientos para la activa, material transformación del mundo, aunque no 
necesariamente de una transformación violenta, como ha sido recientemente 
demostrado  además  por  los  primeros  Quáqueros.93 Poco  destacado  es  el 
hecho de que este deseo puede también asumir las formas de una emigración 
colectiva y de la fundación de una nueva Sion, como entre los Mormo-nes o 
entre algunos movimientos del Brasil.94 Cuando la esperanza de una revolución 
general ha sido vencida –como siempre sucede– el movimiento se transforma 
en una organización quietista, relativamente pasiva, en el interior del sistema 
existente.  Pero en las zonas marginales el  viejo  activismo sobrevive,  como 
puede  verse  claramente  en  el  caso  de  los  ‘Testigos  de  Jehová’,  fuera  de 
América.  De  todos  modos  la  invariable  tendencia  de  los  movimientos 
milenaristas a abandonar el activismo (es decir un movimiento organizado en 
vista  de  crisis  revolucionarias)  por  la  pasividad  (es  decir  un  movimiento 
organizado para sobrevivir permanentemente en las épocas no-revolucionarias) 

92 “The Trumpet Shall Sound”, op.cit.
93 Cfr. A. H. Cole, “The Quakers and the English Revolution”, Past and Present, 10, 1956.
94 Cfr.  T. F. O'Dea,  “The Mormoss”,  Chicago, 1957; M. I. Pereira de Queiroz, “Archives de 
Sociologie des Religiones”, n° 5, enero-junio de 1958.
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es signo de la fragilidad de ésta también, que sin embargo es la más poderosa 
de las formas de revolucionarismo desarrolladas por  las clases subalternas 
antes del socialismo moderno. Los movimientos milenaristas continúan siendo 
incapaces  de  Constituir  una  amenaza  permanente  para  el  sistema  social 
existente. Cuanto más están en grado de desarrollar recrudescencias 
ocasionales de activismo por un cierto lapso si la situación social en la cual 
están  insertados  asume  las  características  de  una  crisis  revolucionaria 
endémica, como ocurre a veces, y de crear un notable subfondo de tradiciones 
ideológicas  que  pueden  ser  asumidas,  de  tiempo  en  tiempo  por  similares 
movimentos  posteriores,  como  las  enseñanzas  de  Joaquín  Fiore  emergen 
periódicamente, con diferentes aspectos, en los siglos sucesivos. Pero, como 
demuestra la historia de la Cristiandad, una vez entrados en el estadio de la 
pasividad, o son normalmente reabsorbidos en la tradición no-revolucionaria, o 
alcanzan a sobrevivir solamente aislándose en forma creciente, como sectas 
autosuficientes, del cuerpo fundamental de las masas. Desde un punto de vista 
subjetivo, pueden permanecer igualmente empeñados en la búsqueda de un 
"nuevo mundo" como lo estaban precedentemente, pero las perspectivas de 
éste  se  hacen  cada  vez  más  remotas.  Objetivamente  pueden,  como  los 
modernos  descendientes  de  los  Anabaptistas  del  siglo  XVI,  perder  todo 
contacto  con los  movimientos  dirigidos  a una transformación social  radical. 
Como  movimientos  de  masa,  ellos  dependen  de  la  existencia  de  crisis 
revolucionarias;  solo  como  sectas  pueden  sobrevivir  largo  tiempo  a  la 
desaparición de tales períodos de crisis.

Con todo eso, para todos estos movimientos, la atracción del  status quo es 
irresistible;  éste  es  muy  fuerte,  salvo  en  las  raras  ocasiones  en  que  la 
existencia misma de la sociedad parece ser puesta en cuestión; y es necesario 
vivir en él, aunque se proteste contra él, aun cuando de tanto en tanto se esté 
a punto de derribarlo. Los movimientos pre-revolucionarios carecen  precisa-
mente de todo lo que solamente la edad del capitalismo puede dar a las clases 
subalternas: el análisis histórico de la sociedad en que viven y de su futura 
evolución, una eficaz alternativa a la sociedad existente que no está ligada a 
una regresión económica y cultural, una estrategia para el derribamiento de la 
sociedad presente, y un consciente y poderoso movimiento capaz de mantener 
su  línea  de  desarrollo  hacia  el  socialismo aun  en  los  períodos  en  que  la 
sociedad existente es relativamente estable y la crisis revolucionaria remota. 
Los movimientos revolucionarios modernos no son en realidad inmunes a la 
atracción del status quo, como testimonia la evolución de los partidos social-
democráticos  de  la  Europa  occidental  desde  el  marxismo  a  la  social-
democracia. Pero en comparación con la absoluta falta de perspectivas de los 
movimientos pre-socialistas, se trata en realidad de fenómenos poderosos y 
resistentes.

Y  no  obstante,  si  es  verdad  que  los  movimientos  subalternos  del  mundo 
precapitalista,  por  imponentes  que  a  veces  hayan  aparecido,  no  son  en 
general para citar las palabras de Gramsci, sino un: 

“perpetuo fermento... como una masa incapaz de llegar a una expresión 
centralizada de las propias necesidades y de las propias aspiraciones”
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Constituyen también un poderoso sostén, aunque a menudo de doble sesgo, 
de los movimientos sociales de la época capitalista. En sí mismos ellos pueden 
no ser particularmente temibles, sea por su intrínseca debilidad, sea por su 
tácita aceptación de las condiciones sociales existentes. La sólida agitación 
anárquica entre los campesinos españoles en los años que van de 1870 a 
1936, si bien profunda y concientemente revolucionaria, no constituyó nunca 
más  que  un  ordinario  problema  de  policía  para  las  débiles  autoridades 
españolas. Los regímenes precedentes a la Revolución Francesa aprendieron 
a vivir en medio de una población ciudadana periódicamente en tumulto, ya 
que tales tumultos no se proponían derribar el sistema social, sino que servían 
únicamente como válvulas de desahogo para la endémica inquietud popular. 
Por  otra  parte,  si  tales  movimiento  acontecen  en  un  momento  en  que  el 
régimen o el sistema social está en crisis y, en este contexto adquieren una 
dirección y una eficacia política, se vuelven realmente poderosos. Cuando en 
1936  el  gobierno  republicano  español  hizo  un  llamado  al  pueblo  para  su 
defensa contra  la  sublevación militar  los  mismos movimientos  que,  durante 
sesenta años, habían dado a las autoridades menos preocupaciones que uno 
sola huelga minera organizada por los socialistas,  cumplieron el  milagro de 
derrotar un golpe de estado militar organizado en escala nacional. En 1789 - 
1794 los motines de París que en el cuadro de la Inglaterra o de la Irlanda del 
siglo  XVIII  habrían  sido  meros  incidentes  periódicos  de  la  historia  política, 
resultaron decisivos para el desarrollo de una gran revolución.95

Lo que en efecto derrotó tales movimientos no era la incapacidad para derribar 
regímenes que, en la época precapitalista, no disponían de medios de coerción 
particularmente eficientes  –al menos en comparación con los actuales– y no 
siempre  podían  movilizar  efectivamente  estas  fuerzas  en  el  momento 
necesario. Si hubieran sido concordados de manera suficiente, y hecho estallar 
en el lugar justo, los movimientos precapitalistas de masas habrían podido muy 
a menudo derribar los regímenes existentes, aunque raramente habrían podido 
mantenerse en el poder después de los sucesos iniciales. Su real debilidad 
reside en su incapacidad para movilizar simultáneamente todas sus fuerzas, 
de  garantizarles  una  dirección  política  y  de  mantener  su  ímpetu;  en  otros 
términos,  en la  falta  de una coherente ideología,  estrategia y organización. 
Guiadas por una efectiva dirección política y obrando en el exacto contexto 
político, estas fuerzas habrían podido ser ciertamente invencibles.

En este punto el análisis histórico y sociológico de las clases subalternas deja 
de  ser  académico y  se  convierte  en  un hecho de  inmediato  y  actualísimo 
interés político. Efectivamente, los movimientos políticos y sociales de nuestro 
tiempo  son  los  de  los  pueblos  que  viven  en  los  países  o  en  las  zonas 
subdesarrolladas (es decir precapitalistas o muy incompletamente capitalistas). 
Cuando estos movimientos han tenido éxito, ésto ocurrió precisamente porque 
su fuerza fue organizada y guiada de manera efectiva, según la enseñanza del 
movimiento proletario y de la ideología proletaria.

95 Una observación análoga ha sido hecha recientemente en la “Conferencia sobre La epoca 
de Carlos  V” (Cfr. Charles  “Quint  et  son temps”,  1959);  la  agitación entre  las masas era 
probablemente  mayor  en  los  Países  Bajos  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVI  que  en  la 
segunda mitad, pero se convierte en una efectiva fuerza política solamente en el cuadro de la 
situación revolucionaria posterior al 1560.
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No obstante, si bien tenemos hoy una muy vasta experiencia del encuentro 
entre movimientos de tipo moderno y de tipo antiguo –como por ejemplo, el de 
los  partidos  comunistas  con  los  campesinos  de  las  zonas  coloniales  o 
semicoloniales– los  problemas  de  tales  encuentros  han  sido  rara  vez 
estudiados  de  manera  sistemática,  a  pesar  del  hecho  de  que  tales 
investigaciones son evidentemente de gran importancia política. Las recientes 
tendencias  entre  los  historiadores  sociales  y  los  antropólogos  han 
proporcionado un material más rico que el que se conocía antes para tales 
estudios. Pero como Gramsci indicaba, dicho material  debe ser analizado y 
utilizado todavía.
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MARXISMO O CRISTIANISMO

LEÓN ROZITCHNER

En su número correspondiente al mes de octubre de 1962, “Correo de Cefyl” 
publica  una  entrevista  al  Prof.  Conrado  Eggers  Lan  con  el  título  de 
“Cristianismo y marxismo”, cuyo objeto es, se declara: 

“aportar elementos polémicos dilucidatorios de una realidad que se nos 
aparece tan múltiple y confusa”.

Si  el  aporte  del  Prof.  Eggers Lan hubiera permitido  comprender  mejor  esa 
multiplicidad y evitar la confusión, nada cabría agregar aquí y la espera de los 
estudiantes  hubiera  sido  colmada.  Pero  como  sus  respuestas  constituyen, 
creemos, un incremento de la confusión de la cual los estudiantes de filosofía 
quieren salir,  nos  parece  oportuno señalar  en  qué consiste,  y  qué sentido 
tiene, este confusionismo moralizante que nos acerca la perspectiva cristiana 
del marxismo.

Sin  embargo  debemos formular  previamente  una salvedad:  discutir  con un 
creyente,  sobre  todo  si  es  de  buena  fe,  es  siempre  una  tarea  incómoda. 
Parecería  que  estamos  asignándole  culpas  que  no  son  suyas,  ligándolo  a 
pesar  de  sus  propias  declaraciones,  y  hasta  acciones,  con  aquello  que  él 
mismo declara combatir. Es forzoso que esto suceda, sobre todo cuando el 
problema más importante alrededor del cual gira la discusión es el siguiente: 
comprender  la  significación  que  adquiere  la  subjetividad  bien  intencionada 
cuando se la confronta con actividades y resultados objetivos de los cuales ella 
misma expresó estar  al  margen. Y que, en nuestro caso,  nos proponemos 
tenazmente conectar.

Puesto  que  el  Prof.  Eggers  Lan  intenta  “corregir”  la  concepción  marxista 
recurriendo al cristianismo, trataremos de demostrar que:

1) El Prof. E. L. sólo toma de Marx ciertos aspectos de su filosofía, dejando de 
lado  su  problemática  radical,  para  transferir  sus  planteos  al  campo  de  la 
problemática  cristiana desde la  cual,  es  evidente,  mostrarían  su  (aparente) 
incoherencia.

2) esta consideración del marxismo vuelve a instalar la escisión entre materia y 
espíritu, la  negación de la objetividad como proceso histórico y humano, y a 
reducir nuevamente el ámbito de análisis a los problemas singulares que se le 
plantean a un cristiano, pero dentro de esa comunidad paradójica de cristianos 
que niegan con sus actos sus propios principios.

3)  esta afirmación nuestra quedará puesta en claro cuando comprendamos 
que  el  resultado  que  obtiene  el  profesor  E.  L.  con  su  crítica  no  lleva  a 
incrementar  la  comprensión  del  planteo  marxista;  sólo  se  basa  en él  para 
vencer el fariseísmo en el que cayó el cristianismo, y llegar a constituirse en 
persona moral dentro del esquema escindido y dualista del cristianismo.

4) la máxima transformación a la que lleva la posición teórica del profesor E. L. 
termina en la “autotransformación”, es decir en la superación de la exterioridad 
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moral cristiana, para pasar al plano de la plena interiorización. Pero este acto 
ético  desde el  punto  de vista  del  cristianismo permanece siendo,  desde la 
perspectiva marxista, una mera pseudo-solución que vuelve a ocultar, en la 
“salvación” individual, la totalidad histórica y humana que le da sentido.

5)  Y  decimos,  por  último,  que  es  desde  el  marxismo  como  puede 
comprenderse este retorno del cristianismo hacia su conciencia moral, porque 
aún su posibilidad de “pureza” cristiana sólo amanece como posible dentro de 
la nueva dimensión histórica abierta concretamente por la revolución marxista.

I

PRAXIS Y VERDAD OBJETIVA

En esta primera parte utilizaremos un trabajo del Prof. E. L. que corresponde a 
unas curiosas “Jornadas de Filosofía” realizadas en Horco Molle (Tucumán) 
sobre  el  tema:  “Posibilidad de la  Metafísica”. La  comunicación del  profesor 
Eggers Lan, que se destaca sobre la ociosidad de todas las otras, se titula: 
“Praxis y metafísica”.

El  Prof.  E.  L.  plantea  si  es  lícita  la  actividad  metafísica  después  de  la 
afirmación de Marx en su 11° “Tesis sobre Feuerbach”: 

“los filósofos hasta aquí –dice Marx– no han hecho más que interpretar el 
mundo  de  diferentes  maneras,  pero  lo  que  importa  ahora  es 
transformarlo”.

Esta afirmación de Marx que más lo conmovió, es también al parecer aquella 
que lo sacó al Prof.  E. L. de su “sueño teórico”, sólo que en el  Prof. E. L. 
adquiere esta tesis una significación algo diferente. Porque la onceava tesis 
sobre Feuerbach borra en el Prof. E. L. las diez tesis que le anteceden y queda 
convertida en la siguiente: 

“la única interpretación admisible del mundo debe ser hecha en función 
de la transformación que de éste se quiere hacer” (pág. 27). 

¿Qué desaparece de la frase al pasar de la cabeza de Marx a la cabeza del 
Prof. E. L.? Precisamente su contenido materialista e histórico (las diez tesis 
anteriores). Porque si enunciamos que “la única interpretación admisible del 
mundo debe ser hecha en función de la transformación que de éste se quiere 
hacer” obtenemos, contra la única transformación verdadera que busca Marx y 
que  es  al  mismo  tiempo  la  que  puede  proporcionarnos  la  única teoría 
verdadera, un pluralismo teórico-práctico que valida cada interpretación que se 
haga en función de la transformación del mundo que se busca. Por lo tanto, 
todo  aquel  que  quiera  transformar  al  mundo  (católico,  budista,  socialista, 
liberal, militar, asceta) sabrá de ahora en adelante que se halla confirmado por 
la sentencia de Marx, pues ésta queda reducida a una afirmación de orden 
general que conecta cada teoría, sea ésta cual fuere, con el proyecto del cual 
parto. Este relativismo deja sin embargo do lado precisamente la base sobre la 
cual esa afirmación de Marx se establece, que es justamente la comprensión 
del hombre y la comprensión del  mundo que Marx tiene, es decir el sentido 
que en él cobra la praxis. Por lo tanto el alcance de la transformación.
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Vamos a ver que el Prof. E. L. desecha de Marx precisamente la transformación 
concreta del  hombre y del  mundo tal  como éste la propone, y sólo retiene 
aquellos aspectos que se adecuan a una supuesta transformación meramente 
subjetivista tanto del mundo como del hombre.

En Marx,  como sabemos,  existe  sobre  todo una teoría  del  trabajo  y  de  la 
alienación  que  define  el  plano  básico  de  todo  análisis.  Ese  plano  teórico 
privilegiado lo  abrió  la  economía política,  porque allí  la  materialidad de las 
relaciones  humanas  es  inmediatamente  significativa  de  la  verdadera, 
innegable, relación concreta que une a los hombres entre sí. Ese plano, al ser 
analizado,  permite  darnos  cuenta  de  la  unidad  de  dos  extremos  hasta 
entonces disociados: la intimidad y la sociedad, y descubrir hasta qué punto 
las  categorías  de  la  intimidad,  de  la  persona,  están  constituidas  por  las 
categorías económicas e históricas. No es que Marx quiera reducir, en su cruel 
“materialismo”, la más exquisita intimidad espiritual a la burda materialidad de 
las  relaciones  que  se  leen  en  el  plano  de  la  producción  y  distribución  de 
bienes: a la economía política, a la sociedad y al hombre del capitalismo, Marx 
lo  encuentra  al  verificar  la  “verdad”  espiritual  que  pretendan  traspasarnos, 
como oro legítimo, no solamente los políticos y economistas, sino sobre todo 
los  metafísicos.  No  es  culpa  suya  si  los  espiritualistas  descansan  tan 
obscenamente sobre la materia.

Por lo tanto, si el Prof. E.L. quiere hablarnos de la transformación del mundo y 
del  hombre,  y  en  consecuencia  de  la  teoría  que  puede  enseñarnos  cómo 
transformarlo verdaderamente,  su afirmación no puede quedar limitada a la 
conversión que hace de la 11° tesis de Marx, pues como vimos de ella sólo se 
puede sacar la siguiente conclusión: cada teoría depende de cual sea cada 
transformación del mundo que se quiera lograr, por lo que la tesis de Marx 
quedaría  encerrada  dentro  de  los  límites  de  la  intención  subjetiva  de 
transformación  que  cada  uno  proyecte.  Esta  regla  daría  cuenta  no  de  la  
verdad humana do la transformación sino meramente de la  adecuación que 
debe existir entre teoría e intención de modificación. De afirmación filosófica, la 
onceava tesis de Marx queda convertida en una mera regla práctica. De esta 
manera, como vemos, se despoja al marxismo de su teoría de la verdad y 
¿quién  no  podría  proclamarse  marxista  puesto  que  se  lo  ha  reducido  al 
marxismo  a  expresar  solamente  esta  adecuación  entre  subjetivividad  e 
intención de modificación? Todos seríamos marxistas si el marxismo expresara 
este  carácter  general  del  conocimiento.  Pero  al  mismo  tiempo  habríamos 
convertido a Carlos Marx en Mr. Dale Carnegie y lo despojaríamos de lo que 
tiene de verdaderamente innovador en el campo de la filosofía.

Dijimos: para Marx existe el problema de la verdad del mundo y del hombre, y 
ese problema pasa por la transformación material cuya estructura se revela 
verdaderamente en la economía como fundamento objetivo del cual dependen 
privilegiadamente todas las otras relaciones humanas. Si la verdad, aún íntima, 
del hombre, depende de la economía, toda transformación, para ser verdadera 
y radical debe entonces proponerse la modificación de esa base material para 
poder alcanzar todas las otras, para alcanzar por lo tanto la transformación 
personal.  No  quiere  decir  esto,  entonces,  que  haya  evasiones  individuales 
cuyo recurso consistiría en ponerme yo,  por ejemplo, al margen del circuito 
económico o permitir que mis bienes, como excepción, sean repartidos: no hay 
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reducción  fenomenológica  del  plano  de  la  economía  que  me  transporte 
privilegiadamente  al  yo  trascendental.  Como dependo en cada uno de mis 
actos  de  la  totalidad  de lo  social,  mi  transformación  sólo  es  posible  en  la 
medida en que se realice una transformación también total de la sociedad. La 
ensoñación  subjetiva  de  la  salvación  individual,  que  se  desentiende  de  lo 
histórico-económico,  es una trampa más de la  alienación que por ese acto 
confirmamos.

EL DESLINDE DE LO HISTÓRICO-ECONÓMICO

¿Qué nos dice el Prof. E. L. en su artículo sobre la praxis? Nos dice que si 
queremos alcanzar la dimensión metafísica debemos precisamente dejar de 
lado  el  análisis  “histórico-económico”  para  introducirnos  en  cambio  en  el 
método  fenomenológico  (para  ello  despojó  primero  al  marxismo  de  su 
significación  explícitamente  totalizante:  el  descubrimiento  de  los  más  finos 
lazos que unen a los hombres entre sí en lo histórico-económico, y de la crítica 
a la función parcial y escindente de la ciencia capitalista).

Sigamos  paso  a  paso  esta  transformación,  pues  es  muy  instructiva  para 
comprender la asimilación de Marx al cristianismo por parte de quienes quieren 
convencernos que lo legítimo de su aporte ya estaba contenido en la doctrina 
cristiana.

¿Cuál es el camino que sigue Marx para transformar el mundo y el hombre? El 
Prof. E. L. afirma: 

“Esta interpretación del mundo hecha en función de su transformación no 
es  para  Marx  una  cosmovisión  metafísica  sino  un  análisis  histórico-
económico de la realidad de la hora” (p. 28). 

Y agrega más adelante: 

“Y esta prioridad de los intereses económicos supone una tendencia a la 
materia  (...).  Si  el  hombre  no  es  directamente  materia  es  al  menos 
actividad materialística,  y  sólo al  fin  de la  historia  dialéctica podrá ser 
plenamente espiritual”.

¿Qué hemos ganado con esta observación? Hacer descender el análisis de 
Marx al común lugar de la metafísica: 

“Todo esto constituye  una concepción metafísica..,  sin dejar de ser de 
algún modo... también materialismo metafísico”. 

Todos entramos así en un reino de sombras, y los actos y gestos más precisos 
se disuelven en volutas espirituales que se entrelazan y diluyen en los vapores 
de  lo  inasible.  Si  la  materia  afirmada  por  Marx  es  la  materia  afirmada 
metafísicamente, bien podemos entonces conservar la metafísica negada por 
el mismo Marx, sea ésta cual fuere, con tal que le añadamos luego la praxis 
que, como hemos visto, puede ser también la que afirma cualquier realidad: la 
realidad concreta se valida relativamente a la actitud metafísica, y desaparece 
todo criterio de objetividad.
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Así  entonces  lo  que le  quedaría  por  demostrar  al  Prof.  E.  L.  es  que si  la 
afirmación  de  Marx  es  metafísica,  es  por  lo  tanto  tan  dogmática  como  la 
afirmación metafísica cristiana. En efecto, dice el Prof. E. L. más adelante: 

“Los  filósofos  posteriores,  al  limitarse  a  hacer  un  análisis  histórico-
económico del mundo, deben acatar esta concepción como un supuesto 
o un dogma de fe, para el cual no rigen las leyes del progreso intelectual, 
y renunciar así, muy poco filosóficamente, a toda especulación metafísica 
propia” (p. 29).

El  Prof.  E.  L.  es  cristiano.  Reconoce  (en  su  nota  sobre  “Cristianismo  y 
marxismo”, que  analizaremos  luego)  que  existe  una  “significación 
transhistórica”  del  cristianismo.  Reconoce  por  un  acto  de  fe  el  carácter 
dogmático,  sagrado,  y  por  lo  tanto  la  verdad  definitiva  contenida  en  las 
Sagradas  Escrituras.  Esta  condición, que  es  la  suya, es  la  que  quiere 
universalizar  y  encontrar  también  en  el  marxismo  y  los  marxistas  cuando 
afirma que el análisis “histórico-económico” descansa sobre un “supuesto o un 
dogma de fe”. Pero veamos entonces el carácter de lo que en el Prof. E. L. es 
efectivamente dogma de fe pero que Marx llama explícitamente “supuestos” o 
“presuposiciones”.

Un  “supuesto”, bien lo sabe el profesor E. L., no es un  dogma de fe y dista 
mucho de serlo. Precisamente se le opone por el hecho de constituir un punto 
de  partida  objetivo para  emprender  todo  análisis,  principio  explícito  que 
únicamente lo hace posible: el hombre propone aquí a la consideración de los 
hombres un punto de partida verificable en principio por todos ellos, y que la 
demostración  ajena  puede  lógicamente  anular  al  demostrar  su  falta  de 
correspondencia  con la  realidad común y  objetiva.  En el  dogma de  fe,  en 
cambio,  una afirmación sentada por  un  hombre o  un grupo de hombre  –y 
elevada a la inhumana potencia de la divinidad– quiebra esa necesidad del 
acuerdo común para reivindicarse como absoluta en tanto verdad revelada, por 
lo tanto como indiferente a las vicisitudes históricas y al asentimiento humano: 
el problema de la verificación universal desaparece como necesidad interna de 
la afirmación. Hemos penetrado en lo “transhistórico”.

SUPUESTOS MARXISTAS Y DOGMAS DE FE

¿Cuáles son los supuestos de Marx? Están expresados claramente en  “La 
Ideología Alemana”, donde dice: 

“Y este modo de considerar las cosas no es algo incondicional. Parte de 
las condicione? reales y no las pierde de vista ni por un momento. Sus 
condiciones (sus supuestos) son los hombres, pero no vistos y plasmados 
a  través  de  la  fantasía,  sino  en  su  proceso  de  desarrollo  real  y 
empíricamente registrable, bajo la acción de determinadas condiciones”. 

Y continúa señalando la primera premisa de la cual parte su análisis filosófico: 
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“debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia 
humana y también, por lo tanto, de toda historia, es que los hombres se 
hallen, para “hacer historia”, en condiciones de poder vivir.  Ahora bien, 
para poder vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y 
hacer algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, 
la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas 
necesidades, es decir la producción de la vida material misma, y no cabe 
duda de que éste es un hecho histórico, una condición fundamental de 
toda historia...”. 

Encontramos aquí entonces el primer supuesto de Marx, que se confunde con 
el primer acto histórico del hombre. ¿Es posible negarlo como podemos negar 
algún dogma de fe cristiano, la ‘Santísima Trinidad’, por ejemplo?

El segundo supuesto de Marx se refiere a la adquisición de instrumentos para 
satisfacer las necesidades y a la creación de nuevas necesidades. El  tercer 
supuesto sobre el cual se basa Marx es: 

“el que los hombres que renuevan diariamente su propia vida comienzan 
al mismo tiempo a crear a otros hombres. a procrear: es la relación entre 
hombre y mujer, entre padres e hijos, la familia”.

Poder vivir, satisfacer necesidades y crear otras nuevas, fabricar instrumentos, 
procrear, estos son los “supuestos” marxistas. Y que estos son “supuestos” de 
los cuales se desprende  toda la teoría marxista, es el mismo Marx quien se 
encarga de decírnoslo: 

“La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en 
la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación –de una 
parte, como relación natural, y de otra parte como una relación social–. Social, 
en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, 
cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier 
fin. De donde se desprende que un determinado modo de producción o una 
determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de 
cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación que es, a su 
vez,  una  “fuerza  productiva”;  que  la  suma  de  las  fuerzas  productivas 
accesibles  al  hombre  condiciona  su  estado  social  y  que,  por  lo  tanto,  “la 
historia de la humanidad” debe estudiarse y elaborarse siempre “en conexión 
con la historia de la industria y el intercambio”.

Se ve entonces que los “supuestos” marxistas no son dogmas de fe, y que es 
preciso tenerlos en cuenta en tanto puntos de partida de toda “especulación 
metafísica  propia”  como  la  que  persigue  el  Prof.  E.  L.,  aún  cuando 
subjetivamente los experimentemos como obstáculos para el vuelo metafísico. 
Este  obstáculo,  como  vemos,  sería  nada  menos  que  nuestra  coexistencia 
material con los demás hombres. Vale más la pena mantenerlo, y eso es lo 
que han hecho con mayor o menor fortuna los filósofos posteriores a Marx que 
no pretendían trascender “especulativamente” su común condición humana.

Y que estos supuestos se oponen a los “dogmas de fe” se ve claramente en lo 
siguiente:
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a) estos supuestos no solamente están en el principio de la historia humana 
sino  también  en  el  principio  de  toda  historia  individual,  y  son  por  lo  tanto 
verificables en la propia experiencia: aparece aquí el descubrimiento del valor 
creador que posee la singularidad material humana de cada hombre.

b)  cada  hombre  descubre,  en  estos  supuestos,  su  inherencia  a  un  todo 
material del cual depende y que hace posible su existencia: se descubre aquí a 
la totalidad humana material como el fundamento de lo más singular.

c) y cada hombre contiene, en su génesis individual, el secreto del proceso 
histórico que le abre la comprensión vivida de su presente alienado. Esto lo 
logrará, es evidente, en la medida en que partiendo de esta génesis acceda a 
ese proceso de producción material (histórico-económico) de sí mismo y de los 
otros hombres.

Así los “supuestos” de los cuales parte Marx se oponen punto por punto a 
cualquier  dogma de  fe,  cuyo  primer  objetivo  consiste,  por  el  contrario,  en 
ocultar el advenimiento del dogma como proceso humano y verificable. ¿Qué 
relación  existe  entre  estos  supuestos  verificables  por  cada  hombre  en  su 
propia historia y un dogma de fe, la “inmaculada concepción”, por ejemplo? 
¿Podemos considerar dogma de fe a la teoría que proclama que la verdad se 
hace en común, por el trabajo del hombre, y que todo cuanto el hombre vive de 
“espiritual” o humano ha sido producido por su propia actividad histórica? ¿Y 
que esa verdad, creada a partir de la más humilde producción material de la 
vida, es la que en la línea de trabajo histórico nos conduce a este presente 
cultural  y  alienado cuyo  secreto  se halla  en el  ocultamiento  de su génesis 
humana y material, por lo tanto “histórico-económica”? La simplicidad de los 
supuestos reencuentra, en el proceso histórico, el fundamento de la compleja 
sociedad contemporánea: este desarrollo nos proporciona la génesis humana 
de  todo  cuanto  nos  conforma  a  cada  uno  de  nosotros.  Por  lo  tanto,  nos 
proporciona  la  posibilidad  de  descubrir  el  sentido  humano  de  todo  lo  que 
pretende aparecer como “transhistórico” y negador de lo “histórico-económico” 
para el caso, el cristianismo del Prof. E. L.

Marx no parte entonces de “dogmas de fe” sino de supuestos verificables por 
todos los hombres, y estos supuestos hacen necesario el análisis “histórico-
económico”,  pero  para  formular  con ellos  una concepción  global,  total,  del 
fenómeno  humano.  Si  esto  es  “metafísica”,  como  opina  el  Prof.  E.  L., 
convengamos en todo caso que posee un carácter del cual carecen todas las 
otras:  la  posibilidad de su verificación en la  materialidad de nuestra propia  
vida.
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LA MATERIA SIN ECONOMÍA Y SIN HISTORIA

Pero veamos qué nos ofrece el profesor E. L. en cambio: 

“En  vista  de  eso  nos  preguntamos  si  en  lugar  del  análisis  histórico-
económico del mundo en base a una concepción metafísica que se debe 
aceptar  como  un  dogma  o  supuesto  (y  que  contiene  en  sí  misma 
supuestos) no sería más seguro efectuar un análisis fenomenológico de la 
realidad  tal  como  se  presenta  al  hombre  hoy  en  día;  con  lo  que  ya 
estaríamos  de regreso  de la metafísica, incluso despiertos por Marx de 
nuestro sueño teórico” (p. 29).

Así el Prof. E. L. nos propone su cambio: abandonemos el análisis “histórico 
-económico” (que tiene, según él, supuestos metafísicos: los tres supuestos ya 
considerados) y hagamos en cambio un análisis fenomenológico, que para el 
Prof.  E. L. no descansaría sobre supuestos y tampoco sería metafísico. He 
aquí, por este extraño mecanismo proyectivo, convertido al marxismo en su 
contrario,  y  habiendo adquirido todos  los caracteres  de aquellos  a  quienes 
estaba  destinado  a  combatir.  Y  ahora  sí  veremos  destellar  en  todo  su 
esplendor  espiritual  la verdadera materialidad humana que el  marxismo, de 
puro metafísico, encubría:

“El punto de partida de dicho análisis fenomenológico parece que ha de 
ser  de algún  modo (sic)  el  hombre  mismo,  con  lo  que  estaríamos 
realizando una suerte de análisis existencial”. 

¿Cuál es el  privilegio excepcional  de la fenomenología frente al  marxismo? 
Pues  el  de  ser  un  conocimiento  inmediatamente  absoluto,  sin  supuestos, 
porque: 

“la fenomenología –en parte sobre la huella de ideas como la mencionada 
de Bergson (la “intuición volitiva”),  al ampliar el concepto de experiencia 
rehabilita un conocimiento de las cosas en sí, recuperando a la vez para 
la resucitada metafísica teórica el mundo sensible y concreto” (p. 29). 

¡Qué conversión deslumbrante! He aquí un “mundo sensible y concreto” que 
liquidó la materialidad histórico-económica, la despreciable relatividad humana 
y nos lo devuelve como aséptica “cosa en sí”, ‘dignificada’ para la metafísica.

¡Así  que  lo  que  aquí  ofendía  era  la  materialidad  “histórico-económica”  del 
marxismo! ¡Así que lo que en el marxismo faltaba era la “intuición volitiva”, es 
decir  la  denominación  laica  que  encubre  bajo  otro  nombre  la  revelación 
teológica de los valores! Entendemos: la única materialidad aceptable para el 
cristianismo del Prof. E. L. es la materialidad conformada por el esplritualismo 
cristiano que se transparenta a través del análisis de la materialidad absoluta, 
carente de génesis, de la fenomenología V al parecer, según lo sostiene en su 
nota  sobre  “Cristianismo y  marxismo”, la  materialidad  “afectiva”  de  Max 
Scheler. Es decir, una materialidad considerada como sólo receptáculo, mero 
asiento del espíritu revelado, lugar  de la intuición volitiva,  soporte de valores. 
Lo que el Prof. E. L. quiere es una materialidad muy existencial, claro está, 
pero que contendrá como valor  o como  espíritu no aquello  que el  hombre 
construye  a  través  de  un  proceso  histórico-económico,  sino  los  valores 
revelados  del  cristianismo.  Esta  “materia”  sin  historia  y  sin  economía,  esta 
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“cosa  en  sí”  depurada  por  su fenomenología  ya  no  conserva  la  traza  del 
proceso humano: sólo analiza un proceso terminal o, mejor dicho, un proceso 
que carece de término porque carece de comienzo: está fuera del tiempo de la 
historia en lo que tiene de esencial, porque pertenece a lo transhistórico. Así 
entonces la materialidad del profesor E. L. es esa “materialidad” adecuada al 
sentido  transhistórico  del  cristianismo,  y  por  eso  experimenta  como,  una 
molestia “metafísica”, como un obstáculo a “las leyes del progreso intelectual”, 
ese  comienzo  que  en  Marx  nos  habla  de  un  advenimiento  de  los  valores 
“espirituales” a partir  de las relaciones mínimas de la materialidad humana, 
esas que para nosotros nos son tan caras: comer, reproducirnos, vivir.

LA SALVACIÓN SUBJETIVA

Dijimos que para Marx se trata de transformar el mundo y el hombre, porque 
cada  subjetividad  no  es  sino  el  lugar  humano  inaugurado  por  la  actividad 
social.  No  hay  entonces  transformaciones  “subjetivas”  a  no  ser  que  esa 
modificación  se  extienda  hasta  transformar  el  mundo  dentro  del  cual  esa 
subjetividad presuntamente absoluta se formó. Pero si dejamos, como lo hace 
el profesor E. L., la consideración “histórico-económica” por donde realmente 
circula  la  comunicación  y  el  reconocimiento  humano,  para  pasar  a  la 
fenomenología  entendida  en  el  sentido  de  Scheler,  ¿qué  obtendremos  en 
cambio? El Prof. E. L. nos lo dice claramente: 

“El análisis metafísico que aquí requerimos debe ser hecho en función del 
deseo de transformar la realidad, pero para que sea honesto y auténtico 
debe  ser  hecho  en  función  de  un  querer  obrar  uno  mismo  y  no 
simplemente para que obren otros”.

¿Honesto  y  auténtico?  No  es  suficiente,  porque  lo  único  que  hacemos  es 
volver al  catecismo de las virtudes morales que están desconectadas de la 
verdad. Para Marx lo honesto y auténtico se confunde con lo verdadero, por 
eso cuando niega la “metafísica” no lo hace, como afirma el Prof. E. L., “por no 
valer moralmente” (p. 26), sino meramente porque es falsa. Una vez más, el 
Prof. E. L. deja de lado el problema de  la verdad en la consideración de la 
moral  individual.  Y  verdad  quiere  aquí  decir  concordancia  de  la  actividad 
personal  con la  de los otros hombres:  no hay “honestidad”  y “autenticidad” 
fuera de la figura objetiva que asume cada acto subjetivo al surgir sobre el 
fondo de la universalidad histórico-económica. Por eso no debe extrañarnos 
que  en  la  exposición  del  Prof.  E.  L.  desaparezca  el  problema  objetivo  e 
histórico que consiste en cómo verificar la transformación de la realidad total, y 
en cambio sólo aparezca como último y fundamental el retorno una vez más a 
la  subjetividad:  hacia  la  transformación  de  uno  mismo  compatible  con  el 
pluralismo.96

96 Cuando  el  Prof.  E.  L.  quiere  hablar  de  objetividad  recurre  contradictoriamente  a  un 
“objetivo”  subjetivo.  Dice,  en  efecto  “una  ética  de  la  responsabilidad  no  sólo  no  es 
forzosamente atea, sino que exige, a mi juicio, para no caer el el subjetivismo psicológico, una 
realidad trascendente ante la cual se responda”.(“Discusión”, junio 1963, pág. 4) El caso es 
que no sólo hay un subjetivismo psicológico, sino también un subjetivismo teológico, al cual 
adhiere el Prof, E. L. y del que nos encontramos, en tanto negadores de su dios, excluidos: 
esa  realidad  trascendente  de  la  cual  sólo  nos  puede  decir  que  “es  dinámica,  es  fuerza 

127



Martínez Heredia - Sánchez Vázquez - Luporini - Hobsbawn - Rozitchner - Del Barco

Nosotros sólo conocemos una sola objetividad y por lo tanto humana: aquella 
que constituyen y verifican la totalidad de los hombres a través del proceso 
histórico. Esta objetividad, que Incluye por lo tanto la perspectiva de un E. L., 
por ejemplo, como afirmación que debe verificarse en la historia, no tiene nada 
que ver con aquella otra “objetividad trascendente”, revelada, que nos excluye. 
Su  “trascendencia”  será,  objeto  de  contemplación  activa  en  oposición  a  la 
pasiva,  pe  o  en  tanto  revelación  do  valores  y  de  la  verdad  será  siempre 
contemplación. ¿Qué tiene ésto que ver con el marxismo, con la verdad que se 
elabora en común? Es simplemente soberbia dogmática disfrazada con la piel 
de cordero del imposible amor.

Pero  ya  lo  hemos  visto:  la  sensibilidad  individual  así  transformada  que  el 
metafísico  recupera  junto  con  su  función  especulativa,  es  aquí  cierta 
“materialidad  fenomenológica”  compatible  con  los  reductos  de  la  intimidad 
absoluta referida a Dios pero no a los hombres.  Marx mostraba cómo esa 
transformación  subjetiva  debía  penetrar  hasta  las  raíces  de  la  propia 
constitución  material,  y  que  eso  era  posible  si  partiéramos  de  los  ya 
mencionados supuestos elementales. Aquí en cambio la metafísica intimista 
constituye una técnica para lograr la propia salvación: 

“Las cosas sucederían de modo distinto si  se aplicara el  concepto de 
“autotransformación”  preconizado  por  Marx  y  descuidado  por  sus 
seguidores (lo cual, agregamos nosotros, es una deformación interesada 
e inadmisible en un especialista del pensamiento como el Prof.  E.  L.), 
pero llevando al máximo las exigencias en él. implícitas y que tan bien 
define Gandhi  cuando afirma que la  revolución social  comienza por  la 
transformación de uno mismo. No es imprescindible, pues –agrega– que 
cada uno vaya a realizarlo todo, ni que sea quien dirija la totalidad de las 
operaciones; puede ser, simplemente, en la realización de su bosquejo, 
un simple operario, pero el primer operario”.

Esta es la conclusión a la que nos lleva la comprensión cristiana de la praxis 
en el caso que analizamos: la propia salvación, y en primera fila. Es evidente. 
Ya  la  “metafísica”  no  daba  para  más,  menos  aún  en  nuestro  país:  los 
“metafísicos” de la burguesía han sido alcanzados por la crisis y al preguntarse 
por la “Posibilidad de la metafísica” se están preguntando, implícitamente, por 
la posibilidad de seguir siendo útiles a la burguesía en tanto “metafísicos”. Esta 
es la situación: no saber qué decir ni cómo interesar. Arrojados a la región de 
las sombras por la elaboración marxista que une la teoría con la práctica y 
devuelve  nuevamente  las  ganas  de  vivir,  los  filósofos  oficiales  descubren 
nuevamente la función de la metafísica: apoderarse de una de las afirmaciones 
marxistas  más  revolucionarias  –la  transformación  de  la  realidad  y  de  uno 

creadora en acción”, como si con esta vaguedad caracterizara algo más que sus ensueños 
místicos remitidos a lo inefable. Nosotros solo conocemos una sola objetividad y por lo tanto 
humana: aquella que construye y verifican la totalidad de los hombres a través del proceso 
histórico. Esta subjetividad –que incluye por lo tanto la perspectiva de un E. L. por ejemplo– 
como afirmación que debe verificarse en la historia, no tiene nada que ver con aquella otra 
“objetividad  trascendente”,  revelada,  que  nos  excluye,  Su  ”transcendencia”  ser  objeto  de 
contemplación activa en oposición a la pasiva, pero en tanto revelación de valores y de la 
verdad será siempre contemplación.¿Qué tiene esto que ver con el marxismo, con la verdad 
que se elabora en común? Es simplemente soberbia dogmática disfrazada con la  piel  de 
cordero del imposible amor.
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mismo como tarea inescindible a partir de la materialidad histórico-económica– 
para  encubrir  el  proceso  y  salvarse,  como  intelectual,  él  mismo  y  sus 
semejantes en la metafísica, en primera fila. Ahora entendemos: la “posibilidad 
de  la  metafísica”  consiste  una  vez  más  en  diluir  las  más  costosas 
significaciones  históricas.  Para  eso  tienen  que  realizar  el  esfuerzo  que  la 
ideología burguesa les solicita: tornar insignificante la realidad más doliente 
que conforma nuestra comunidad en crisis, lo que más la revela: el análisis 
“histórico-económico”. La nueva aurora se abre: otra vez, en ese resquicio de 
sombras, obscurecimiento y falso misterio, se abre para el profesor E. L. la 
“posibilidad de la metafísica”.

II

AMOR MARXISTA Y AMOR CRISTIANO

En  la  primera  parte  de  este  trabajo  hemos  visto  que  la  comprensión  del 
marxismo y de la praxis a la luz del cristianismo del Prof. E. L. deja de lado 
precisamente lo que le da sentido, para asignarle sólo aspectos congruentes: 
a) con el acentuamiento de la transformación meramente subjetiva; b) con un 
enfoque “fenomenológico” de la materialidad que le permite prescindir de su 
proceso histórico-económico y “espiritualizarla” hasta convertirla en “lugar” de 
la revelación; c) con una comprensión de la dimensión social en el seno de la 
subjetividad  que  mantiene  la  escisión  radical  entre  intimidad  y  sociedad. 
Además hemos visto cómo el problema de la objetividad y de la universalidad, 
que da sentido a la praxis en el marxismo, desaparece completamente en el 
planteo del Prof. E. L. Deja lugar, en cambio, a la aparición privilegiada del 
filósofo como primer trabajador: el filósofo es el “primer operario”, por lo tanto 
su función sería primera respecto de los otros actores de la historia. De allí la 
nueva modalidad de experiencia pseudo-objetiva que se produce en el seno 
privilegiado de su subjetividad metafísica: la inteligibilidad que revela la praxis 
en el sentido marxista se ve substituida por la “intuición volitiva”, nombre laico 
de la revelación cristiana, que permite prescindir de la opinión ajena.

Aquí  podremos  entrar  a  analizar  “Cristianismo y  marxismo”, nota  que  el 
profesor  E.  L.  publicó  en  Cefyl.  Confrontaremos  los  primeros  resultados 
teóricos ya analizados con las conclusiones prácticas a la que llega en esta 
nota,  que  contiene  las  respuestas  a  las  preguntas  formuladas  por  los 
estudiantes que querían aclarar esa realidad “múltiple y confusa”. Y veremos 
que las diferencias teóricas que el Prof.  E.  L. encontró entre cristianismo y 
marxismo,  sintetizadas  en  la  oposición  entre  “método  fenomenológico”  y 
“método histórico-económico” se transforma, al pasar a este otro trabajo, en 
una oposición complementaria que, a nivel histórico, aparece fundamentando 
un nuevo enfrentamiento: el amor cristiano actual a todos los hombres, basado 
quizás en la percepción fenomenológica del otro, se rebela contra la lucha de 
clases marxista, basada en el método histórico-económico y que supone por el 
contrario un odio actual tanto como un amor actual. Así el cristianismo termina 
oponiendo  al  odio  y  al  amor  marxista  un  amor  sin  odio,  un  puro  amor. 
Analicemos más detenidamente esta nueva vuelta a la tuerca del evasionismo 
cristiano.
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Afirma el Prof. E. L. que en el marxismo “falta esa fuerza de amor universal”, y 
que: 

“esa ausencia impidió, por ejemplo, la total coherencia de una doctrina 
que por su misma esencia reclamaba el amor, y ha dado origen así a las 
actitudes contradictorias (por ejemplo, la que en nombre del amor y de la 
sociedad acepta y aún reclama la vía de la destrucción del hombre y de la 
sociedad” (p. 2). 

Y continúa: 

“Y la  contradicción  que  señalo  no  es  meramente  teórica  sino  que  se 
refleja en la praxis: impide, a mi juicio, consumar la revolución que Marx 
proclamaba  (que  en  definitiva  consiste  en  abolir  las  estructuras  del 
imperio  romano,  que  el  cristianismo  fue  el  primero  en  estremecer)  y 
preserva,  por  el  contrario,  tales  estructuras  imperiales  con  todo  su 
carácter cesáreo por más cambios que puedan producirse dentro de ellas. 
Si el marxismo comprende esta contradicción y esta ambigüedad, habrá 
encontrado definitivamente el camino revolucionario” (p. 2).

Ya hemos visto cuál era el sentido de la praxis reclamada por el Prof. E. L.: era 
una praxis alejada de la modificación histórico-económica, alejada de la verdad 
hecha en común: por lo tanto una mera ensoñación. Este alejamiento de la 
historia concreta, material, requerirá entonces en el cristianismo un simulacro 
que  lo  encubra  y  justifique  por  lo  más  alto,  una  estructura  afectiva  que 
manteniendo la máxima lejanía provoque la creencia de la máxima cercanía: 
eso será su noción del amor cristiano. Vamos a demostrar que su concepción 
del amor constituye entonces la necesaria forma afectiva que suple, con su 
filigrana sentimental, la ausencia real, en su materialidad sensible, del mundo 
humano.  La metafísica  le  permitió  al  Prof.  E.  L.  sustituir  simbólicamente  lo 
histórico-económico y situarse él mismo, en tanto dotado de la más ajustada 
percepción fenomenológica de la cosa en sí, como “primer operario” de una 
tarea  imaginaria.  Del  mismo  modo  la  afectividad  le  permite  cerrar 
“existencialmente”  el  circuito  de  su  imaginación  y  substituir,  mediante  una 
afectividad referida a un símbolo, Dios, la presencia real de todos los hombres 
a  quienes  dice  amar  para  seguir  permaneciendo  dentro  de  la  comunidad 
parcial y aprovechada del cristianismo.

Veremos, en efecto,  que al abandonar a Dios el  marxismo recupera por fin 
verdaderamente  al  hombre y lo  pone,  por  primera vez,  como centro de su 
sistema. Para el marxismo el máximo objeto del amor humano tiene siempre 
forma  de  hombre,  y  en  este  otro  hombre  la  cualidad  sensible  humana 
encuentra  el  campo de su  más amplio  despliegue.  El  otro,  en  tanto  forma 
humana semejante, es también la forma máxima de mi amor, respecto del cual 
debe  ser  medida  toda  relación  afectiva:  en  este  acto  de  la  más  precisa 
singularidad  –amar  a  otro– converge la  más amplia  universalidad.  Por  eso 
decía Marx que: 

“la relación del hombre con la mujer es la relación más natural del ser 
humano  con  el  ser  humano.  En  ella  se  muestra  hasta  qué  punto  el 
comportamiento natural del hombre llegó a ser humano o hasta qué punto 
el ser humano llegó a ser su ser natural. Igualmente se muestra hasta qué 
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punto la .necesidad del hombre se convirtió en necesidad humana. hasta 
qué punto el otro hombre, en tanto hombre, llegó a ser una necesidad 
para él, hasta qué punto la existencia es al mismo tiempo comunidad y, 
aún  en  su  límite  más  individual,  la  primera  supresión  positiva  de  la 
propiedad privada”. 

Aquí están contenidos, pues, los elementos esenciales del análisis marxista: 

1) por una parte, en la relación humana se halla ya sedimentado el proceso 
histórico que lleva desde la naturaleza hasta el mundo humano; 

2) ese proceso vivido en la relación material,  sensible, es al  mismo tiempo 
significativo, expresivo en su misma materialidad, de todo el proceso histórico. 

“Así en esta relación  se revela en forma sensible, reducida a un  hecho 
observable, la medida en que la naturaleza humana se ha convertido en 
naturaleza para el hombre y en que la naturaleza se ha convertido para él 
en naturaleza humana”.

Esto quiere decir que la relación sensible, material. de un hombre con otro es 
la  que  actualiza  entonces  la  presencia  de  todos  los  otros,  así  como  la 
dimensión cultural de lo que el hombre creó en su proceso histórico. Queremos 
destacar  bien  que  la  significación de  lo  universal  permanece  adherida  al 
contorno específicamente humano, sensible, del otro, y que solamente en esa 
relación sensible aparece la dimensión de la totalidad y la presencia innegable, 
inmediata,  de  los  demás  hombres.  De  aquí  se  pueden  sacar  varias 
conclusiones: 

a) el mundo humano material y sensible constituye el fondo de toda relación de 
amor;

b) toda relación de amor, si manifiesta el anhelo del máximo valor del otro, 
exige necesariamente la transformación concreta y material del mundo, por lo 
tanto de los obstáculos que se oponen a la existencia de mi amor; 

c) toda relación de amor es significativa, en su materialidad sensible, de cómo 
a través de mi relación singular de amor pretendo modificar lo universal, es 
decir la existencia de los otros hombres. En otras palabras: mi amor singular 
significa, en tanto amor sensible –y precisamente por serlo– mi relación con la 
totalidad de los hombres, porque mi propio acceso a la humanidad de aquel 
otro  a  quien  amo requiere  mi  propia  transformación sensible  que los  otros 
hombres me alcanzan en sus obras y sus relaciones. Mi amor se confunde con 
la praxis, por lo tanto con lo histórico -económico.

TOTALIDAD ABSTRACTA Y TOTALIDAD CONCRETA

Vemos así que habría, a partir de aquí, dos formas esencialmente diferentes 
de  concebir  la  totalidad  de  los  hombres  –y  la  singularidad  de  la  persona 
amada, por lo tanto– en la relación de amor

I) como una totalidad simbólica, abstracta, hacia la cual no existe un tránsito 
material  inscripto  en  mi  praxis  cotidiana,  modificadora  de  las  condiciones 
sensibles  que envuelven a los  otros.  Para  esta  concepción,  que separa  lo 
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“espiritual” de lo “material” y que sólo o sobre todo se interesa por el amor 
“espiritual”,  el  continuo  material  que  une  en  una  universalidad  posible, 
concreta, a los otros, carece de sentido primero. Por eso va ligada aquí esta 
concepción a la consideración de la persona como un absoluto que, surgiendo 
de Dios, encuentra luego tanto a su materialidad como a los otros hombres. Yo 
amaría a los hombres en lo que tienen de absoluto, desligados de la relatividad 
material separadora: yo  amaría  a los otros  a partir  de su fuente,  Dios, que 
expresa así cómo esa totalidad humana espiritual existe para mi conciencia 
abstracta.  En el  seno de Dios se puede dar  la  presunción de amar en Él, 
ahora, a todos los hombres.

II) Como una  totalidad concreta, genérica, que está ligada a cada actividad 
singular  y sensible de mis  relaciones con los hombres.  La medida de esta 
relación  sería  la  presencia  de  los  otros  en  cada  acto  de  mi  sensibilidad 
humana. Como no se parte aquí de la separación del cuerpo y del espíritu, los 
otros no están contenidos en un símbolo sino que, con su existencia y sus 
desequilibrios,  muestran  su  espíritu  en  el  modo  como  graban  su  proyecto 
humano en la materia, como hacen posible con sus actos la existencia y el 
reconocimiento mutuo. Esta constitución de mi persona dentro de la totalidad 
es la que confiere un sentido histórico a mi afectividad: me permite reconocer 
concretamente  –pues mi afectividad está ligada al  mundo– la presencia de 
aquél que se opone al otro o la de aquél que posibilita su máxima realización. 
No desplazo entonces con mi existencia un amor universal actual, porque no 
hay todavía una realidad universal humana que pueda amar en su totalidad. 
Amar  ahora  a  todos  los  hombres  sería  un  sin  sentido  afectivo,  un  vacío 
considerado como un pleno. Sólo desplazo entonces una posibilidad de amor 
universal,  que será tanto más serio en su pretensión de ser amor efectivo, 
sensible,  humano,  cuanto  más  renueva  concreta  y  sensiblemente  los 
obstáculos que los hombres han interpuesto para su existencia. Por lo tanto, 
cuanto más valido concretamente con mis actos ese odio que me despierta la 
presencia de alguien que, para consumar su existencia individual, se nutre de 
la vida de los otros: mi odio no es sino la medida de la inhumanidad que otros 
hombres han hecho surgir en mí mismo. Si no existiera este odio concreto el 
otro ser sufriente no sería, para mí, seriamente, otro ser humano, sino una 
imagen abstracta. sería insensible a su dolor, a su sacrificio, a su muerte. Si mi 
amor pretende ser sensible, mi odio no puede menos que serlo también. La 
totalidad material introduce necesariamente sus desequilibrios y su sentido en 
la individualidad que en ella participa: no hay estados de excepción, no hay 
pureza afectiva.

Ante esta situación ¿qué nos propone el Prof E. L.? Nos dice: 

“La dialéctica de la lucha de clases no supone de ningún modo odio y 
destrucción, aunque muchas veces los marxistas lo tomen así: no es una 
lucha del  hombre contra el  hombre,  sino del  hombre  por  el  hombre y 
contra las cosas  que lo enajenan. Hay hombres  –agrupados en clases– 
que defienden esas cosas enajenantes,  y  en tal  sentido se convierten 
ocasionalmente en adversarios” (p. 2). 

Dejemos de  lado ciertos  aspectos  de  esta  frase y  retengamos los  que se 
refieren a la destrucción de los obstáculos, al odio y al  amor. Mientras que el 
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Prof. E. L., y el cristianismo que sustenta, pretenden colocar al amor  fuera y 
por  encima  de  las luchas  de  clases  porque  los  hombres  sólo  son 
ocasionalmente sus adversarios, con lo cual sitúan al amor por encima de lo 
histórico-económico, Marx empecinadamente nos habla del amor uniéndolo a 
lo económico. Viene a unir lo que el cristianismo se opone más tenazmente, en 
sus  admoniciones,  a  ver  juntos:  el  amor  y  el  dinero,  lo  transhistórico  y  lo 
histórico. Porque es sabido que el más fino análisis de la afectividad lo realiza 
Marx –contra lo que opina el Prof. E. L.– refiriendo el amor al dinero.97

AMOR SENSIBLE Y AMOR INSENSIBLE

Marx  analiza  la  afectividad  del  hombre  luego  de  haber  analizado  la 
significación  de la  propiedad privada y  del  dinero,  lo  cual  quiere  decir  que 
considera  las  relaciones  más  finamente  espirituales  en  el  estrato  del 
intercambio y del trabajo –y no en el alma, en el espíritu o en Dios–. Al espíritu 
de  los  cristianos  lo  pone  a  prueba  en  las  relaciones  materiales  que  sus 
adeptos sostienen a través de las cosas Y contra la escolástica afectiva del 
cristianismo, contra sus sentimientos graduados y definidos de una vez para 
siempre, Marx nos señala la movilidad esencial de la afectividad: cómo ésta 
depende de  las  relaciones  singulares  y  precisas  que mantenemos  con  los 
hombres y con las cosas.  Comienza diciendo que todo sentimiento  es una 
relación: cada sentimiento debe ser descrito de acuerdo con el objeto con el 
cual el hombre vive una relación históricamente situada. Porque es la cualidad 
que  el  objeto  suscita  en  el  hombre  como  respuesta,  la  que  actualiza 
sensiblemente  el  sentido,  la  significación  humana  de  la  relación.  Pero 
entonces, si todo sentimiento expresa la relación con un “objeto” situado en el 
mundo, y varía con él ¿cuál es el máximo “objeto”, el “objeto” por excelencia 
en la sociedad capitalista? ¿El “objeto” del hombre será el otro hombre? Si, 
como lo  señalamos ya,  para  Marx la  máxima forma del  hombre es el  otro 
hombre ¿podemos afirmar que en nuestra cristiana sociedad cada hombre se 

97 El Prof. E. L. dice: “Por cierto que, con respecto al amor, Marx guarda un sugestivo silencio 
(slc),  pero esto es,  a mi  juicio,  sólo una debilidad de su pensamiento, que no ha sabido 
ubicarlo en el hombre histórico-concreto. ¿Acaso no hubiera podido decir Marx que él mismo 
amaba a los obreros explotados en Manchester y en Lyon, y que ese, su amor era el que lo 
conducía en una búsqueda de la liberación común? Y, junto con Marx, ¿no lo podrían decir la 
mayor parte de los auténticos marxistas, o era, con exclusión sólo de los que militan en la 
izquierda por proyectar  sobre la  sociedad su rebeldía  contra el  padre o cualquier  tipo de 
conflicto personal?” (p. 7). Aclaremos: 1) el “sugestivo silencio” que el Prof. E..L., le atribuye a 
Marx se convierte, para nosotros, en “sugestiva ignorancia” de parte del Prof. E .L., como 
quedará claro con estas citas de Marx sobre el amor y la afectividad. 2) La ”debilidad de 
pensamiento” que el profesor E. L. le atribuye a Marx, no es, creemos, sino conciencia de la 
hipocresía que significarla recurrir al amor, después de su utilización por el cristianismo, para 
someter justamente a los obreros. Su debilidad de pensamiento no era sino sólo vergüenza 
histórica ante los que osan todavía utilizarlo. Por eso critica al amor cristiano, vigente en la 
burguesía, a través del dinero. 3) En cuanto a los marxistas que no recurren al amor que el 
Prof. E. L. les impone, y a los que explica también por otra debilidad, esta vez psicológica. 
sólo nos queda por decirle: más válido es rebelarse contra los padres, que tal vez encarnan la 
cadena de opresión social que se continúa en la familia, y a través de una situación subjetiva 
personal, asumida objetivamente, conectarse con la revolución, que someterse psicológica-
mente al padre valiéndose de la transposición que efectuamos al proyectarle ese otro Padre 
que está en los cielos y que nos condena obscuramente a la sumisión en todos los planos: en 
ei social y en el familiar.
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intercambia  como  tal  hombre  con  el  otro,  para  cada  cualidad  humana 
manifiesta  existe  otra  cualidad  humana  que  la  reconoce?  ¿Cada  amor 
sensible,  humano pues,  reencontrará  la  forma humana del  otro  en  el  cual 
pueda  coincidir  en  su  humanidad?  No,  dice  Marx.  En  nuestra  sociedad 
capitalista el máximo objeto para el otro es el dinero: el dinero, puesto que se 
intercambia con cualquier objeto, expresa la plenitud de lo real. Pero de una 
realidad que no está en relación entonces con la posesión de las cualidades 
sensibles humanas, sino meramente con el hecho de ser alguien el poseedor 
del dinero, independientemente de las cualidades humanas que este poseedor 
posea. El dinero suscita cualquier cualidad: 

“El dinero no se cambia por una cualidad particular, una cosa particular, ni 
una  facultad  humana  específica,  sino  por  todo  el  mundo  objetivo  del 
hombre y de la naturaleza. Así, desde el punto de vista de su poseedor, 
transforma toda cualidad y objeto en otro, aunque sean contradictorios. 
Es  la  fraternidad  de  los  incompatibles:  obliga  a  los  contrarios  a 
abrazarse”.

O, para decirlo de otro modo, puesto que “el dinero es, pues, el  objeto por 
excelencia”,  ¿qué  sucede  en  la  sociedad  desarrollada  donde  impera  la 
propiedad privada, por lo tanto el dinero? Sucede lo siguiente: 

“transforma  mis  deseos  de  representaciones  en  realidades,  del  ser 
imaginario en ser real”. 

Es decir, realiza: 

“la transformación de todas las cualidades humanas y naturales en sus 
opuestos, la confusión universal y la confusión de las cosas: convierta las 
incompatibilidades  en  fraternidad”.  “El  dinero  aparece,  pues,  como un 
poder desintegrador para el individuo y los lazos sociales. Transforma la 
fidelidad en infidelidad, el amor en odio, el odio en amor..., (etc.)  –Esto 
acarrea, señala Marx– la confusión y transposición universal de todas las 
cosas,  el  mundo  invertido,  la  confusión  y  el  cambio  de  todas  las 
cualidades naturales y humanas”.

LA COMPRENSIÓN HISTÓRICO-ECONÓMICA DEL AMOR

Se comprende  entonces  que  este  mundo  desintegrado,  transpuesto,  dado 
vuelta, confuso, contradictorio e invertido,donde cada cualidad y cada facultad 
y cada ser y cada objeto debe ser integrado, enderezado y aclarado requiera –
si este mundo histórico de las cualidades, de las facultades y las cosas y los 
seres humanos nos parece primordial– volver a hilvanar nuestras conexiones y 
relaciones  con  los  hombres  y  las  cosas  guiándonos  por  una  inteligibilidad 
concreta que recupere la verdadera génesis de la creación humana. De este 
modo  podremos  ponerlo  todo  nuevamente  a  prueba  uniendo  cualidad  con 
cualidad,  facultad  con  facultad:  descubriendo  nuevamente  más  allá  de  la 
alienación en la que nos hallamos, más allá del cristianismo que la sostiene, la 
verdad del hombre y del mundo. No hay valor o cualidad, por más elevada que 
ésta sea, cuya veracidad no esté conectada y no se ponga a prueba desde la 
materialidad  mínima  del  hombre,  desde  sus  necesidades  más  humildes  y 
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universales.  Humanizar  cada sentimiento  señala  una tarea:  enderezar  este 
mundo dado vuelta  para  que los verdaderos  sentimientos  del  hombre,  que 
expresan la resonancia personal que se produce cuando una cualidad humana 
se  pone  en  relación  con  otra  cualidad  humana  compatible  y  no  con  otra 
cualidad contradictoria, puedan surgir. No el amor hacia el que odia sino hacia 
el  que ama,  no  el  respeto  hacia  el  que es  indigno sino  hacia  el  digno de 
respeto, no la enseñanza en boca de medrosos y serviles sino en aquellos que 
realmente tienen el coraje de ir hasta el término del conocimiento, etc.

Marx verá entonces los sentimientos, el “humanitarismo” burgués y cristiano, 
emergiendo desde dentro de las relaciones que por intermedio del dinero y la 
propiedad  privada  los  hombres  mantienen.  El  dinero,  en  tanto  objeto  por 
excelencia,  define  el  plano  más  elemental  e  innegable  de  las  relaciones 
actuales en que se desenvuelve la sociedad capitalista. Pero si, como hemos 
visto, los objetos y las personas suscitan diversos sentimientos según sea el 
fondo  histórico-económico  sobre  el  cual  establecen  sus  relaciones,  los 
sentimientos corresponderán por lo tanto a una determinada modalidad del ser 
del hombre constituida en lo social: en lo histórico-económico. Y si sabemos 
que el dinero (las relaciones basadas en la propiedad privada desarrollada) es 
el objeto que hace variar esa relación provocando un disloque de todas las 
relaciones ¿cómo no ver que lo que también varían son los sentimientos, y por 
lo tanto también el amor, sentimiento éste el más totalizante dentro del campo 
afectivo  homogéneo  del  hombre:  “transforma el  odio  en  amor,  el  amor  en 
odio”?  Hemos  hallado,  pues,  que  también  el  amor  pasa  por  lo  histórico-
económico, que depende de lo histórico económico,  y que todo amor, para 
poder llegar a su expresión verdadera (la expresión reconocida y compatible 
de  todas  las  cualidades  humanas  que  conforman  a  la  persona)  debe 
transformar previamente todas las relaciones histórico-económicas dejadas de 
lado,  en  la  metafísica  del  Prof.  E.  L.,  por  estar  basada  en  “supuestos” 
metafísicos del marxismo.

Y no se crea que éste es un análisis “antropológico” en Marx. No se pretenda 
poner al amor, al amor cristiano, al margen de esta crítica concediéndole un 
estatuto  privilegiado,  metafísico.  Marx  habla  de  los  sentimientos  como 
“verdaderas afirmaciones ontológicas”,  no antropológicas.  El  amor  cristiano, 
justo en el momento en que pretende ser divino, puesto que responde a una 
necesidad  de  ocultamiento  de  la  base  material  fundante  en  el  hombre  (ni 
genérica ni universal) es entonces, él sí, un sentimiento antropológico, histórico 
en el sentido más limitado, no esencial, creado por el hombre para negar el 
verdadero alcance de su ser: aquel que se revela por el trabajo humano desde 
su  origen natural.  El  amor  cristiano,  por  lo  tanto,  es  lo  universal  alienado, 
porque  lo  universal  ontológico  es  lo  que  permite  actualizar  la  totalidad 
concreta, material, del ser del hombre. Por eso lo ontológico en el hombre está 
unido a la naturaleza, no es sobrenatural ni transhistórico: su advenimiento se 
produce desde la materialidad natural transformada por la necesidad. No hay 
cualidad humana que no surja desde la materialidad sensible del hombre. Esto 
quiere volver a decir que no hay amor que no contenga necesariamente la 
forma del hombre. No hay sentimiento ni afecto que no sea relación de una 
cualidad sensible humana con otra cualidad sensible humana que la satisfaga. 
En este sentido el “amor a Dios” es una mera ilusión de falsa totalidad, ilusión 
que la ausencia de amor al hombre hace surgir.
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EL AMOR QUE NO TOMA CUERPO EN EL HOMBRE

Pero verifiquemos una vez más esta incidencia de las relaciones económicas 
en los sentimientos. Marx comienza el análisis de la mercancía como objeto de 
uso recuperando lo ontológico en lo óntico: “El valor de uso toma cuerpo en el 
uso o  consumo de los  objetos”,  es  decir  el  objeto  adquiere  realidad en la 
relación de consumo, cuando es recubierto por una necesidad humana. Si el 
sentimiento o el amor es la resonancia que una subjetividad experimenta en 
cada relación que mantiene con el mundo, expresará para el hombre que la 
siente una compatibilidad o incompatibilidad entre el mundo y cada acto de su 
proyecto. El sentimiento en su más próxima subjetividad significará entonces la 
experiencia de la coherencia subjetiva de cada hombre con la objetividad del 
mundo. Del mismo modo como sucede en el valor de uso, los sentimientos 
(resonancia afectiva de la relación del sujeto con el objeto) sólo toman cuerpo, 
cobran existencia, en los objetos con los cuales el hombre se halla en relación. 
Este  tomar  cuerpo no  es  una  metáfora:  el  valor  de  uso,  tanto  como  el 
sentimiento que nos proporciona su significación, recubre en ese momento una 
necesidad sensible, humana, una expectativa o anhelo –desde el hambre y la 
sed humanas hasta la justicia o la necesidad del otro– en la cual todo el mundo 
del hombre, todas las relaciones que lo atraviesan, convergen. Pero, como es 
sabido, este valor de uso es recubierto y cuantificado por el valor de cambio: 
aquí, en el seno de la necesidad y de la relación con los objetos sensibles que 
la satisfacen, en la subjetividad del hombre se introduce entonces el disloque y 
la  escisión.  Al  aparecer  el  valor  de  cambio  tanto  el  valor  de  uso  como el 
sentimiento concomitante adquieren un matiz peculiar, que hace aparecer en 
el  seno de la  satisfacción  y  la  afectividad más subjetiva  la  dimensión más 
colectiva de lo social. Cabe entonces preguntarse: si el amor cristiano es el 
amor ya universal que se desentiende de las luchas humanas en lo que éstas 
tienen de más situado e histórico ¿qué amor es ese que no toma cuerpo en 
nada? ¿Qué amor es ese sin objeto sensible, sin forma humana, sin historia y 
sin  lucha de clases? Fácil  es  ver  entonces  que en un mundo de hombres 
encarnados hasta la más simple y mínima de sus significaciones, esa actividad 
sin  cuerpos  y  sin  objetos  humanos  adquiere,  por  más  divina  que  sea,  un 
sentido  muy preciso:  es  la  exacta  estructura  afectiva  que  se  adecua  a  un 
mundo  donde  impera  el dinero,  donde  se  abandona  por  inconveniente  la 
lectura primaria y esencial de la realidad que niega el amor, y pretende darse 
un  enderezamiento  sólo  simbólico.  Podemos  concluir:  el  amor  universal 
cristiano,  que  deja  de  laclo  las  significaciones  precisas  de  las  cualidades 
humanas que los hombres manifiestan, por lo tanto su sentido legible en lo 
histórico- económico, para amarlos como si esas diferencias no existieran y no 
debieran  necesariamente  suscitar  el  odio,  es  un  subterfugio  ideológico 
tendiente  a  inmovilizar  este  mundo  invertido  donde  “fraternizan  las 
incompatibilidades”: 

“De  qué modo  se liberará el hombre?”  –se pregunta  el profesor E. L. Y 
responde–: “mediante  el amor”. “La dialéctica de la lucha  de clases no 
supone de ningún modo el odio o la destrucción... En los Evangelios está 
claramente  evidenciado  que  la  dialéctica...  y  la  lucha...  no  son 
incompatibles con el amor”.
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Pero vamos a ver que este amor no es un exceso, una abundancia que se 
agregaría a la lucha de clases. Es, por el contrario, una reducción, pues no 
conserva  la  lucha  con el  sentido  que es  inherente  a  su  realidad  histórico-
económica. Sí, ya sé, el Prof. E. L. contestará que él también se “preocupa” 
por  las  luchas sociales.  Pero,  como hemos visto,  su participación marginal 
desde la comunidad cristiana en la que se encuentra tiene un sentido preciso: 
encubrir, para los sometidos a quienes dice amar, la significación concreta que 
les  revela  la  afectividad  sensible,  anteponiéndole  una  afectividad  divina  y 
transhistórica  que disuelve  los  sentidos  humanos y  no  acepta  leerse  en lo 
“histórico-económico”. Porque si las relaciones afectivas evidencian cualidades, 
y toda cualidad debería despertar la cualidad semejante en el otro para que 
sea  ésta  una  verdadera  relación  humana  ¿cómo no  ver  que  la  verdadera 
realización afectiva del hombre pasa necesariamente –no exteriormente, como 
si fuese un agregado a su ser absoluto espiritual– por una conversión radical 
de  todas  las  relaciones  actualmente  dislocadas,  obligadas  a  abrazarse  sin 
amor?  Y  puesto  que  los  objetos  del  mundo,  y  el  hombre  mismo,  son 
producidos  por  este  disloque,  por  esta  “fraternización  de  los  contrarios”, 
entonces sólo queda un camino: la única línea de sentido que pueda volver a 
reanimar y enderezar la totalidad de lo creado por el hombre debe trazarse 
desde el sentido mínimo de las relaciones más humildes y materiales que los 
hombres mantienen entre sí, por lo tanto a partir de lo histórico-económico que 
el amor cristiano deja de lado como secundario. Por lo tanto a partir de la lucha 
de clases.98

A TRAVÉS DEL ESPÍRITU ES LA SANGRE LO QUE SE 
PRETENDE SORBER

En un mundo donde imperan las relaciones capitalistas se produce entonces 
“la fraternización de los opuestos” y de las “incompatibilidades”. ¿Que nos dice 
aquí el  cristianismo? El  amor cristiano pregona que precisamente debemos 
“amar las incompatibilidades”, “amar los opuestos” o, como dice el profesor E. 
L.,  “la  lucha  no  es  incompatible  con  el  amor”.  ¿Es  este  un  exceso,  una 
superabundancia  que  nos  alcanza  el  amor?  Dijimos  ya  que  no,  por  lo 
siguiente: porque de este modo la prédica cristiana impide que la contradicción 
material y mortal sea asumida en el mismo plano en el cual se ejerce el poder 
de sometimiento, es decir en el plano material. Aquí es donde la escisión entre 
espíritu  y materia rinde su fruto político disfrazado de lo  más alto:  de puro 
amor. La lucha de clases en su específico plano de lucha histórico-económica 
resulta entonces no ser una lucha también espiritual. El amor universal actual, 
a su espiritual manera, pretende realizar la conversión de los hombres en el 
plano  del  espíritu,  pero  con  ello  quiere  obtener  sobre  todo  un  resultado: 
convertir  la  fuerza  revolucionaria  en  debilidad,  la  transformación  de  su 
materialidad humana en abstracción, la reducción de su eficacia creciente a 
una mera conducta simbólica. Así, a través del “espíritu” es la sangre lo que 

98 Para  hacer  posible  esta  separación,  que ya  hemos leído  a nivel  de su  metafísica,  los 
objetos también son presentados por el Prof. E. L. como si carecieran de historia humana, 
como si no fuesen realmente creados en tanto objetos humanos por el hombre: “no es una 
lucha, dice, contra el hombre sino del hombre contra las cosas que lo enajenan”. Estamos de 
vuelta en Hegel.
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pretende sorber.  Porque a través  del  “espíritu”  despoja  precisamente  a los 
sometidos de su único tesoro, de su única brújula en el medio hostil  que lo 
rodea: el odio, es decir la exacta respuesta para la exacta agresión que se les 
realiza.99 

Para el Prof. E. L.,  en cambio, el odio viene porque sí, solito al mundo: los 
hombres malos lo acogen. Pero  el odio, la falta concreta de amor,  no es  el 
hombre sometido quien lo inventa: sólo es la reacción adecuada, precisa, que 
bordea con todo rigor el contorno del sometimiento.  Es la estructura afectiva 
que su relación con un mundo de sometimiento decantó  en él,  esa que le 
permitirá templar el exacto acero para terminar con la impotencia a la que se 
los quiere reducir. Y es sabido, Prof. E. L.: ¿en quién puede tener efecto el 
llamado al amor cristiano? No en los que ejercen el poder, porque siglos de 
sometimiento demuestran que el amor no puede hacer que los poseedores o 
dominadores logren, por amor, dejar de lado su poder o su dominio. Si no es 
entonces  con  los  dominadores,  porque  de  lo  contrario  sería  suponer  la 
suprema bobería en quienes lo proclaman, ¿para quién va dirigido el llamado 
al amor? Pues para los que no tienen como único poder sino su odio. Para los 
que  nada tienen, su única fuerza reside en la pasión que los mueve: en su 
afectividad que agita el músculo que valida el poder creador del cuerpo, que 
está tendido hacia su obstáculo que con toda precisión el odio, la ausencia de 
amor,  les  señala.  Es  aquí,  en  este  hogar  de  la  rebelión,  donde  el  amor 
cristiano, disolvente del odio sólo en los sometidos, viene a intentar aplacar 
una vez más su rebeldía. Y entonces, cuando el Prof. E. L. pone el acento en 
la autotransformación del filósofo, nos preguntamos: ¿por qué se opone a esta 
necesaria  autotransformación  histórica  que  los  hombres  sometidos  deben 
experimentar?

Por eso nos vuelve a sonar a cencerro este nuevo llamado al amor. Si frente al 
asesino y al torturador no siento odio sino amor, mi amor es entonces el signo 
de mi inhumanidad, de mi servilismo, de mi miseria. Si al humillado, sometido, 
despreciado, reducido al hambre y a la frustración le pregono no el odio sino el 
amor  hacia  quien  lo  somete,  lo  humilla  y  lo  desprecia,  estoy  con  ello 
remachando la esclavitud y poniéndome, yo también, servilmente, al servicio 
del amo. Soy un pobre tipo más.

99 Pero lo que el cristianismo no podrá, al parecer nunca comprender es que este mismo odio 
difiere del odio cristiano, ese odio sin futuro que agarrota todavía a los políticos en nombre de 
Dios.  El  odio  que  aparece  en  la  lucha  de  clases,  puesto  que  no  está  separado  de  la 
transformación concreta e histórica del hombre, incluye la real modificación de esos hombres 
a quienes se combate, una vez que el combate haya abierto concretamente la posibilidad de 
la transformación. El ”odio” marxista está incluido en la real modificación del hombre que le da 
sentido, por lo tanto, el posible amor está, ya contenido en él: su odio es lucha concreta 
contra quienes lo suscitan. En el cristianismo el odio está radicalmente separado del amor, 
por lo tanto fijo de una vez para siempre y alejado de su transformación histórica. El odio 
concreto  del  cristiano,  que conserva  las  estructuras que lo  posibilitan,  no tiene salvación 
histórica. Hacen bien en recurrir entonces a lo “transhistórico”.
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III

LA INHUMANIDAD DEL CRISTIANO AMOR

Hemos visto entonces que el amor en el cristianismo y en el marxismo difieren 
substancialmente.  Para  los  primeros  el  amor  no  toma  cuerpo  en  ninguna 
relación  sensible  puesto  que,  en  tanto  puramente  espiritual,  sobrevuela  la 
realidad y ama los contradictorios desentendiéndose de su sentido histórico-
económico. Para el marxismo, en cambio, la afectividad surge señalando con 
toda precisión el modo como cada hombre se incorpora entre los otros: el amor 
o el  odio señala las  líneas de sentido  histórico  que niegan o posibilitan  la 
realización del hombre. Y esto porque en el marxismo el máximo objeto de 
amor no es un símbolo –Dios– sino el otro hombre.

Pero esto lleva a otra consecuencia importante: el amor cristiano obtiene, tocio 
su  valor,  su  presunta  preeminencia  “metafísica”  y  “sobrenatural”,  de  su 
pretensión  de  ser  amor  universal  actual  a  todos  los  hombres.  Mientras  el 
marxismo asume el odio y el amor al mismo tiempo porque ambos se hallan en 
mutua dependencia, y por lo tanto es el suyo un amor particular que tiende a 
universalizarse materialmente en un proceso real e histórico, he aquí que el 
cristianismo,  frente  a  él,  no  es  sino  todo  amor,  nada  más  que  amor,  y 
universal.  Es  decir,  el  amor  cristiano,  espiritual,  es  universal  en  el  espíritu 
porque, desdeñando la materialidad que lo contradice, en tanto sólo espíritu no 
necesita  primero  acceder  a  la  verdadera  universalidad  material.  Tiene  una 
existencia  real  en  el  individuo  antes  de  haber  pasado  por  la  existencia 
histórica: es individualmente universal sin haber pasado antes por un proceso 
de creación universal.

Cabe preguntarse entonces: si el amor “espiritual” cristiano no concuerda con 
la estructura real y sensible del hombre, si es –como creemos– un subterfugio 
ideológico que tiende a transponer el plano de la materia en el espíritu para 
tornar  ineficaz  todo  cambio  y  modificación,  ¿cómo amará  el  cristiano,  qué 
prodigio de relación afectiva será esa que en un plano debe amar a quien 
debería odiar, y que termina sin amar a quien debiera verdaderamente amar? 
¿Dónde pierde su eficacia el amor cristiano? Precisamente en ese plano que el 
cristianismo desdeña pero aprovecha: en el  plano material.  Justamente ese 
que más nos  importa  a  nosotros,  marxistas,  que verificamos la  verdad del 
espíritu en la materia, faltos de poder hacerlo en otra parte.

En  el  marxismo  y  en  el  cristianismo  se  enfrentan  de  este  modo  dos 
concepciones del amor y del hombre, y toda toma de posición que lo ignore –
aún cuando lo haga en nombre del amor– tiende a hacer participar al sometido 
del  mismo  equívoco  anterior:  es  como  si  el  amor  cristiano,  por  privilegio 
exclusivo, definiera de una vez para siempre la verdadera teoría del amor, del 
más puro amor sin pizca de odio, y el marxismo, el cruel marxismo frente a 
ellos sólo fuera una aproximación maculada todavía –maculada por el odio de 
clases–. Es como si el marxismo pretendiera aproximarse penosamente, sin 
lograrlo aún, a ese cielo cristiano del verdadero amor. ¿Cómo podría oponerse 
así  el  marxismo  al  más  puro  amor,  al  depurado  amor  del  cristianismo? 
Soberbia de los impuros, resentimiento. Por eso aparece aquí la admonición 
del  Prof.  E.  L.,  rectificador  del  equívoco  marxista,  fiel  de  todo  amor,  para 
achacarle  en  nombre  del  amor  bien  entendu que  con  un  poquito  más  de 
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esfuerzo,  arrojando por la borda la lucha de clases tal  como la entiende el 
marxismo, llegaría sí a conciliarse con el amor cristiano. ¿Por qué el marxista 
se macerará en la maldad, tendrá esa vocación satánica hacia el mal, es decir 
hacia una concepción del amor contaminada por el odio?: 

“...una doctrina que por su misma esencia reclamaba el amor, y ha dado 
origen así a actitudes contradictorias, por ejemplo, la que en nombre del 
hombre y de la sociedad acepta y aún reclama la vía de la destrucción del 
hombre y de la sociedad”. 

Por eso el Prof. E. L., sobre el fondo de la más completa incomprensión pero 
eso  sí  en  nombre  del  amor  nos  vuelve  a  repetir  la  gran  lección  que  el 
cristianismo dirigió siempre a los débiles y a los humillados: abandonad el odio, 
abandonad (en este caso) la lucha de clases. No pide nada el Prof. E. L. en 
nombre del amor, nada más que una cosa: que abandonemos la historia.

Si la incoherencia del cristianismo reposa en el doble plano en que se mueve, 
que corresponde como hemos visto por una parte a lo transhistórico y por la 
otra a lo histórico, al espíritu y a la materia, a la revelación divina y al trabajo 
humano, vamos a demostrar que sobre esa base el cristiano no puede amar 
siquiera lo más concreto, la presencia inmediata del otro, porque la percepción 
verdadera del otro hombre será aquella que recupera totalmente su presencia 
histórica y sensible. Toda percepción humana pone a prueba lo subjetivo en lo 
objetivo, pero ya lo hemos visto: para el marxismo la suprema objetividad no 
se  encuentra  en ese símbolo de la  divinidad abstracta sino en la  totalidad 
concreta que reúne a los hombres.

En efecto, la diferencia no es la de un poquito más o un poquito menos de 
amor: está en juego la concepción toda de lo que el hombre es, de su eficacia 
histórica, de si en verdad quiere aproximarse al imperio concreto y material del 
amor,  o si  sólo  se consuela con alcanzarlo en  una ensoñación imaginaria. 
Porque vamos a ver que la transposición simbólica de la objetividad histórica y 
humana en la divinidad, que oficia así de fondo sustituto para cada conducta 
humana  de  amor,  transforma  también  en  un  mero  símbolo  la  presencia  
concreta de cada otro hombre.

LA VERDAD Y EL AMOR

El problema entonces es de cuál es el verdadero amor, por lo tanto de cuál es 
el tipo peculiar de evidencia que nos suministra la relación con el otro cuando 
decimos que lo amamos. Porque debe haber un modo de llegar a saber si el 
nuestro es un verdadero amor, es decir si el nuestro es un amor humano.

Puesto  que el  cristianismo del  profesor  E.  L.  niega la  evidencia lógica que 
suministra  la  inteligibilidad  histórico-económica  y  quiere  trasladarnos  a  la 
evidencia afectiva, a la “intuición volitiva”, hacernos pasar del orden de la razón 
al  orden  del  corazón,  tratemos  entonces  de  comprender  la  evidencia 
emocional  que  le  suministra  su  amor.  Si  los  sentimientos  también  son 
verdaderos o falsos, si Marx pudo llegar a decir que en su época “la pasión 
carece de verdad”,  esto significa que también los sentimientos poseen una 
inteligibilidad humana, como ya lo hemos visto en relación con el dinero. Por lo 
tanto, la evidencia afectiva, en la medida en que es un saber sentido, nos debe 
permitir  comprender  cómo  la  singularidad  del  individuo  le  proporciona  su 
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conexión con la universalidad, fuente en la cual verificará la verdad o el error 
de su relación más subjetiva y personal con el mundo. Pero queremos agregar: 
para el  marxismo la verificación afectiva  posee una estructura semejante a 
aquella  que  regula  la  verificación  científica,  y  responde  por  lo  tanto  a  los 
mismos criterios de la objetividad humana.

En las doctrinas que ponen el acento en la afectividad “pura”, que ponen al 
hombre en contacto inmediato con lo absoluto divino sin pasar por los otros 
hombres, la objetividad que da sentido a la persona se encuentra en el seno 
de la misma subjetividad (o en el seno de una comunidad mínima privilegiada), 
lugar de la revelación divina que oficia así de símbolo de la universalidad. Es el 
caso  de  la  Iglesia  Católica  o  del  profesor  E.  L.  Pero  para  el  marxismo la 
universalidad no es simbólica sino concreta, es decir engloba en lo sensible la 
inteligibilidad que se obtiene en la actividad histórica, material, de  todos los 
hombres. Se concluye por lo tanto que el sentido de cada conducta individual 
sólo será verdadero en la medida en que se conecta coherentemente con la 
totalidad inteligible e histórica de todos los hombres, y ese amor individual, 
parcializado por el odio que es su fondo, requiere entonces para ser verdadero 
la transformación material del mundo humano.

¿Qué  sucede  en  el  cristianismo?  Tenemos  que  por  una  parte  el  cristiano 
amante se conecta con lo transhistórico, con Dios —universal y absoluto—, y 
por  la  otra  con  los  otros  hombres.  Pero  la  verdad  no  surge  de  la  figura 
objetivamente humana que adquiere sus actos en el mundo de los hombres, 
sino de la adecuación afectiva, sentida, entre lo que la divinidad le “revela” y su 
propia  conducta  singular.  (Esta  adecuación subjetiva  que se  transforma en 
objetiva en la intimidad es, digamos de paso, la rubrica sentida que disuelve la 
significación histórica que el Prof.  E. L. reclamaba en su singular praxis, tal 
como lo analizamos en la primera parte.) La universalidad y la objetividad no 
es  un  acontecimiento  histórico  aunque  se  produzca  en  lo  histórico,  no  es 
posterior a la revelación sino anterior: la universalidad y objetividad precede a 
la singularidad y a su proceso de creación colectiva, la verdad está ya dibujada 
en la relación que lo liga al cristiano con su iglesia o con su Dios. Por eso 
decimos que  el sentido de la espiritualidad cristiana es inhumano, por más  
divino que sea: para ser verdadera esa espiritualidad no necesita de los demás 
hombres en su creación sino en su pasiva adhesión. A los otros hombres se 
acercarán  después, desde ese hogar primigenio de la soberbia “verdad” que 
este cristiano privilegiado –por la gracia– logró formar en su Intimidad, o en su 
grupo  mínimo,  para  alcanzar  su  propia  “salvación”.  Por  eso  su  amor  está 
definido como “verdadero” de una vez para siempre: porque es divino, absoluto 
y transhistórico, y porque emana de una fuente inmaculada que no contiene el 
odio.

Expliquémonos la psicología del cristiano amante y veamos si con este amor 
divino logra amar la individualidad precisa y material del otro. Por una parte el 
cristiano, dice, se siente inundado de amor por el prójimo, todo su ser está 
amasado  por  este  amor.  Hasta  aquí  el  sentimiento  parecería  cumplir  su 
función laica: expresa esta interiorización vivida, sentida, de su relación con el 
mundo.
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Pero ya  hemos visto  que todo sentimiento  posee inteligibilidad,  que no es 
irreductible a la razón: por eso en el marxismo no hay una diferencia entre la 
evidencia leída a la altura de la afectividad o de la racionalidad lógica. No hay 
oposición entre lo afectivo y lo racional: ambos toman su objetividad del mundo 
humano Para que mi conducta con el otro a quien digo amar sea verdadera en 
el plano preciso de su singularidad material, tendría entonces que reencontrar 
su significación inteligible en el mundo concreto que nos produjo a ambos: a mí 
como amante, a él como amado. El amor singular y sensible hacia el otro, a 
quien reconozco con total precisión, que lo abarca como un todo inescindible, 
se concilia aquí con la totalidad material cuyo sentido también se me revela en 
este acto de amor como una totalidad material histórico-económica.

LA TOTALIDAD ALUCINADA

En el amor cristiano asistimos, en cambio, a un sentimiento mixto: la plenitud 
individual,  subjetiva,  ahita  de  sentimientos,  en  tanto  están  considerados 
verdaderos o falsos en su sentido derivado de la divinidad, puede tener como 
contraparte una relación con el  mundo abstracta,  famélica.  Queremos decir 
que  el  mundo  que  suscita  en  su  intimidad  cristiana  la  máxima  plenitud 
subjetiva, sentida, puede conciliarse con la máxima pobreza objetiva. Es lo que 
pasa  cuando,  inundados  (subjetivamente)  de  amor,  nos  desentendemos 
(objetivamente) del mundo histórico - económico. Aquí, la “materialidad” de mi 
sentimiento  sensible  queda  restringida  a  los  límites  de  mi  cuerpo,  sin 
comprender  a  través  de  él  la  materialidad  del  mundo  humano.  El  amor 
entonces no ama todo lo humano, como pretende, sino su filigrana “espiritual”: 
ese todo no es más que la total falta de contenido que llena el odre vacío con 
la máxima materialidad que la imaginación puede conceder: los sentimientos. 
La  afectividad,  que está tanto  unida  a  la  alucinación  imaginaria  como a la 
realidad,  y  que permite  precisamente el  equívoco,  crea aquí también en el 
cristiano, la alucinación del todo faltos de unirse concretamente con el mundo y 
las cosas. De hecho, si asumo en mi intimidad la existencia de un amor sin 
odio,  mi  intimidad  corta  de  este  modo  la  relación  con  el  mundo  histórico, 
objetivo, y habiendo sido constituida en él, se da la ilusión de no depender, de 
no haber sido constituida en él. 

Así la “subjetividad” espiritual se conecta, mundo aparte, Dios mediante, con la 
“subjetividad”  espiritual  del  otro.  Pero  para  que  mi  amor  subjetivo  sea 
verdadero, es evidente que debe atravesar con un mismo sentido todas las 
estructuras materiales y significativas de la realidad, que convergerían así en 
cada amor singular Este todo, pletórico de contenido, difiere completamente de 
ese otro  todo simbólico cuyo único contenido es la afectividad de mi amor, 
restringido a la única materialidad que le presta mi propio cuerpo separado. 
Cada hombre,  entonces,  cada grupo de hombres,  cada Iglesia,  cada clase 
adquiere el rostro –amado, odiado– de acuerdo con el modo como ama y odia 
concreta, materialmente, en los hechos, a sus semejantes La verdad de estas 
relaciones se leen en los procesos históricos. El cristiano resuelve el problema, 
como hemos visto, al suplantar la totalidad objetiva de los hombres por una 
totalidad simbólica:  la divinidad.  Entonces sí puede darse el  gusto de amar 
ahora,  actualmente,  pese  a  las  diferencias  concretas  que gritan  su 
inhumanidad, a todos los hombres.  Los ama, eso sí,  con su más ferviente 
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amor espiritual. Sólo que ¡ay! este amor no ama la materialidad significativa y 
encarnada del otro, y el cuerpo tuvo que limitar la experiencia de su conexión 
sensible para no sentir y ver y sufrir lo que una verdadera conexión con el 
mundo le produciría Si lo hiciera, y llegara a amarlo carnalmente sin distinguir 
su  significación  histórica  grabada  en  esa  materia  sensible,  lo  amaría 
inhumanamente.

TODO OTRO ES BUENO PARA EL AMOR

Tratemos  de  verlo  con  mayor  claridad.  Yo  puedo  sentirme  plenamente 
embargado de amor ante un hombre y sentir que este amor se apodera de 
todo mi ser. Pero este englobante subjetivo,  despojado de odio, sólo amor, 
ama en él a todos los hombres del mundo: los ama en espíritu. Este hombre se 
convierte en el símbolo de la presencia (ausencia concreta) de todos los otros. 
Pero  si  es  un  símbolo,  no  es  entonces  este  hombre  preciso  y  definido, 
singularizado, que tengo ante mí. ¿Por qué? porque me he desentendido del 
plano material, y si ese plano se diera realmente, se integrara a mi amor, no 
podría  amarlos  a  todos  sin  introducir  entonces  la  separadora  significación 
histórico-económica. Cada hombre oficiaría, en cada oportunidad, para borrar 
esta materialidad inoportuna, como símbolo de los otros. Repito: si lo amara 
partiendo de su  condición  material,  de  las  estructuras  histórico-económicas 
que  a  través  de  él  se  transparentan,  mi  amor  no  podría  ser  actualmente 
universal. A través de este amor debería hacer como los marxistas: odiar y 
amar al mismo tiempo Al recuperar el odio recuperaría la función significativa 
de  mi  propio  cuerpo,  y  permitiría  que  su  experiencia  se  conectara  con  la 
experiencia del mundo: mi cuerpo se instauraría nuevamente en el continuo 
material  del cual  el  espiritualismo totalitario  lo  separó.  Pues si  partimos del 
amor ya universal, y si cada hombre no reflejara a los otros, para asumir mi 
materialidad aislada y  separada,  sin  significación universal  –que para cada 
cristiano carecería, en tanto naturaleza, de inteligibilidad y de razón– debería 
teóricamente recorrer la indefinida serie de todos los hombres para realizarlo. 
De lo contrario permanecería en un amor que nada modifica. El empirismo 
atomista es la  contraparte  entonces de la  universalidad simbólica del  amor 
cristiano Desde el punto de vista material el cristiano, amante en el espíritu de 
todos, es incapaz de amar con plenitud a ninguno. Porque si todo otro, para el 
cristiano, es siempre la oportunidad del amor, ese otro debe necesariamente 
dejar  de  ser  lo  que singularmente es para  convertirse  en el  símbolo de lo 
humano. De este modo aparece el carácter traslaticio, abstracto, del amor: el 
buen cristiano sólo necesita que se le ponga alguien al lado a quien amar. 
Todo otro es bueno para el amor. Esta despersonalización es el fruto de la 
descorporización y desmundanización del amor que se encuentra en la base 
del amor cristiano. De allí ese matiz peculiar que aparece cuando el cristiano 
ama, esa lejanía que se da en la presunta máxima cercanía: su esfuerzo por 
querer  por  encima de  su  significación  histórico-económica,  por  encima del 
rostro humano del otro, no puede detenerse en su singularidad precisa aunque 
la tenga necesariamente delante: la sobrevuela casi, la trasciende o la abarca 
con un abrazo ambiguo y  deslizante que la  deja caer  (como “materialidad” 
histórica)  al  mismo tiempo  que  se  aferra  a  ella  (como espíritu).  Al  otro  lo 
necesito amar para salvarme a mí mismo. Pero si lo dejo caer como carne 
para amar el espíritu, a través del espíritu no lograré nada: ¿no le dijo acaso ya 
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Scheler al prof. E. L„ que “el espíritu es impotente”? Por eso para el marxismo, 
que no separa el espíritu del cuerno y recupera la génesis humana del primero 
en el segundo, la cosa es más coherente y comprensible para todos: como allí 
donde  el  cristianismo  nos  habla  de  espíritu  aparece  la  materia  que  lo 
fundamenta  y  que  ellos  ocultan,  nos  damos  a  modificar  las  relaciones 
humanas y las cosas por allí donde la eficacia se revela, a nosotros, pobres 
humanos alejados de la gracia, con el más terrible de su poder, aquél con el 
cual los cristianos sojuzgaron a los otros: con la materia. Y he aquí que al 
hacerlo vemos que se modifica el “espíritu”. Allí donde la estructura es material 
–el  amor  al  hombre,  por  ejemplo– nos  parecería  absurdo  oponerle  al  que 
sojuzga la eficacia simbólica de las conductas “espirituales”, destruir un cañón 
con la idea de un cañón, destruir el odio concreto hecho conducta de muerte 
con la idea del amor, venir a combatir la lucha concreta que se realiza en lo 
social  con  la  idea  de  la  no-violencia  (que,  dicho  sea  al  pasar,  fue  en  su 
aplicación  concreta  una  violencia  material  cuyas  pérdidas  el  colonialista 
computaba  en  libras  esterlinas).  Pero  el  amor  también  espiritualiza  la  no-
violencia  –que no es sino otra forma de violencia– para retener solamente, 
entre nosotros, su aurea espiritual: su ineficacia material. Por eso Marx podía 
decir: 

“Para  una  sociedad  de  productores  de  mercancías,  cuya  relación  de 
producción generalmente consiste en estar en la relación con los propios 
productos en cuanto son mercancías, y por lo tanto valores, y en referir 
sus  propios trabajos privados unos  a  los otros en esta forma  objetiva 
como  igual  trabajo  humano, el  cristianismo, con  su  culto  al  hombre 
abstracto... es la forma de religión más apropiada”. 

¿Apropiada para qué? Ya lo hemos visto: para formar un todo coherente que 
contenga, inmodificables, las formas de relación basadas en la explotación de 
unos hombres sobre otros.

IV

EL INSERVIBLE AMOR

Después de todo lo enunciado, cabe que nos preguntemos: pero entonces, 
¿para  qué  sirve  este  amor  que  no  le  sirve  para  nada  al  amado?  Y 
descubriremos  que  la  función  del  amor  cristiano,  tal  como  aparece 
ejemplificado en el caso del prof. E. L.. configura una técnica espiritual para 
permitir que el cristiano se salve, él el primero, y en primera fila.

En efecto, el prof. E. L., como todo cristiano que participa en una ideología 
justificatoria de la maldad –la maldad de la Iglesia y de los cristianos, dentro de 
cuya comunidad permanece sin abjurar de ella– logra un resultado personal 
prescindente pregonando la apariencia del amor En primer término, vnoivf» a 
inaugurar ese camino muerto de la buena conciencia individual y absoluta que 
pretende “salvarse” porque ella misma realizó tal vez el sacrificio que, por ese 
mismo hecho, está autorizada a solicitar a los otros. 

“Yo he cumplido ya con el enunciado del amor, parecería decir; ahora, 
que cada uno cumpla el suyo”. 
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Pero partamos de lo siguiente: el incumplimiento por parte de los cristianos, 
aún de los  más sacrificados,  de  los  principios que dicen sostener.  No hay 
cristianos, menos aún entre nosotros y ni siquiera el profesor E. L., que lleve 
hasta su extrema significación espiritual y amorosa la sentencia de San Juan, 
citada por él mismo: 

“El que tuviera bienes terrenales y viendo a su hermano pasar necesidad 
le cierra sus entrañas, ¿cómo habría de morar en él el amor de Dios” (p. 
1.).

Sin embargo este enunciado incumplido es, para el prof. E. L.,  amar de un 
modo “concreto y efectivo” (id.). Pero, de una buena vez, ¿se da cuenta el prof. 
E.  L.  que  todos  son  nuestros  hermanos,  y  que  tengo  que  igualar  con  mi 
pobreza, dándolo  todo entonces, a la del más desfavorecido? Digámoslo de 
una  buena  vez:  entre  los  cristianos  nadie,  y  menos  aún  la  Iglesia  como 
institución, realiza ese acto de santidad cotidiana, en ninguno de ellos por lo 
tanto mora entonces el amor de Dios. Pero hasta concedamos que tal vez el 
profesor E.  L.,  puesto que lo cita a San Juan, les abra sus entrañas a los 
necesitados. 

Entonces nosotros seguiremos preguntando: con su filosofía del amor ¿cómo 
logrará que el señor Patrón Costas o los señores de la Shell o el “caudillo de 
España por la gracia de Dios”  –del mismo Dios que el prof. E. L.– abran las 
suyas? ¿Cómo logrará con su filosofía del amor que las entrañas cerradas del 
imperialismo. que se apoya en la Iglesia Católica como uno de sus más caros 
fundamentos,  nos  permita  recuperar  nuestros  propios  bienes  terrenales  y 
espirituales para satisfacer las “necesidades” (esas de las cuales habla San 
Juan) de millones de hombres, “hermanos” nuestros, condenados al hambre, 
al sufrimiento, al analfabetismo o a la muerte prematura, y a la incapacidad por 
penetrar en las elucubraciones metafísicas y transhistóricas del prof.  E.  L.? 
¿De qué mundo, nos preguntamos, es el prof. E. L. el “primer operario”? 

Yo sólo sé que, de hecho, el amoroso católico Patrón Costas, mientras les 
niega  a  los  cañeros  un  aumento  de  salarios,  dona  150  millones  de  esos 
mismos  pesos  para  que  los  jesuitas,  llegados  de la  sede  del  imperialismo 
yanqui, vengan a abrirnos una nueva universidad pontificia para pregonar una 
vez más el amor del Prof. E. L. Para esas entrañas de los obreros cañeros, 
¿cómo abren los cristianos argentinos las suyas?

Ya  hemos  visto  que  la  filosofía  del  amor  no  corre  como  verdadero  amor 
sensible: sólo corre como “filosofía”, como “posibilidad de la metafísica”. La 
trampa  de  esta  expresión,  lanzada  en  medio  de  la  burguesía  intelectual, 
consiste  en  lo  siguiente:  la  defección  moral  en  que  necesariamente  nos 
situamos como consecuencia de la infracción a la ley del imposible amor nos 
desvía de actuar entonces concretamente en el campo histórico-económico, y 
nos abre el  infinito de la acción individual  que termina en el  atomismo que 
conserva intacta la estructura fundamental del sistema capitalista (el limosnero, 
los traperos de Emaüs, el hermano “Pierre”, etc.). Este sacrificio, de realizarse, 
acabaría con nuestra vida personal sin resolver el problema, y nos inutilizaría 
como personas eficaces dadas a la actividad social. Entre mi situación actual, 
que es  de odio y amor parcial, se introduce la necesidad de borrar los límites 
que la  propia experiencia me presenta para pasar  a sentir  lo  que el  santo 
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siente,  por  ejemplo.  Allí  están  para  ello  los  imposibles  modelos  del 
cristianismo,  esos  que todos  cuelgan y  nadie  sigue,  porque de hecho son 
modelos  invivibles.  Invivibles,  digo,  pero  no  inutilizables.  ¿Acaso  no  acaba 
también el prof. E. L., de colgarnos su San Juan en la cabecera de su artículo? 
¿Abrir las entrañas? Metáforas de lo imposible.

LA PARADÓJICA COMUNIDAD DEL AMOR

Así entonces cuando el prof. E. L. desdeña la primacía de la totalidad concreta 
que se  revela  en  el  impuro  odio  y  amor  histórico-económico porque no es 
abarcable como la totalidad divina en la pureza de su mero símbolo, la trampa 
para desechar lo concreto descubre para nosotros  –no para el cristiano– su 
carácter  formal:  abre  por  encima  de  lo  concreto  y  material  desgarrado  la 
dimensión del infinito.100 Inaugura por lo tanto la trampa de la eficacia que se 
salva en la consolación moral individual.  Pero como el  “ordo amoris” de los 
hombres no es producido por el espíritu revelado sino por las relaciones de 
producción, aceptar las significaciones que nos alcanza el odio de clase, y el 
amor de clase, es comenzar a encauzar la afectividad por las líneas de sentido 
que  nos  abre  la  objetividad  del  proceso  histórico,  por  lo  tanto  conciliar  lo 
individual  y  colectivo  en  la  lucha  de  clases.  Es  esta  conciliación  la  que 
impediría,  por  ejemplo,  la  paradoja de ver  a un miembro de la  religión del 
supremo  amor  estar  fundido  concretamente  en  una  institución  positiva  –la 
Iglesia desde la cual se proclama ese orden de amor– que en toda su historia y 
en su actividad actual niega precisamente ese orden del amor  –“somos una 
minoría”, confiesa doloridamente el Prof. E. L.– y por el contrario se asiente en 
los que promueven y entronizan las relaciones de odio. Desde esta perspectiva 
que es la nuestra la coherencia aparente que el cristiano “puro” se proporciona 
a sí mismo –amor actual y universal a todos los miembros de su comunidad 
cristiana por encima de la figura objetiva de sus actos–, que la Iglesia misma 
no  reprueba  pues  se  encuentran  todos  unidos,  sin  separación,  en  su 
comunidades la que le permite al Prof. E. L. ese acto interno de solidaridad 
espúrea: amar a la comunidad de amor cristiana en la cual se encuentra él 
mismo integrado, y que es la que segrega, admite y tolera –por encima de lo 
declamado– las estructuras de dominio, de explotación y de muerte que se 
cierne sobre millones de hombres. Aclaremos: el cristiano "puro" que retrocede 
hasta  las  catacumbas  para  poder  reconocerse  minoría  entre  los  mismos 
cristianos  ama  entonces  como  hermanos  a  esos  mismos  cristianos  que 
realizan ese acto de la más tremenda inmoralidad e irreligiosidad: utilizar el 

100 Este  pasaje  al  infinito  no  es  una  metáfora:  el  Prof.  E.L.  disculpa  los  1963  años  del 
cristianismo, que nada dicen, pero en cambio exige con toda perentoriedad que la filosofía de 
Marx  se  cumpla  totalmente  a  los  45  años  de  existencia  del  primer  país  que  realizó  la 
revolución.  Como  vemos,  el  Prof.  Eggers  Lan  se  instala  en  el  infinito  para  juzgar  al 
cristianismo  transhistórico,  pero  en  el  instante  cuando se  trata  del  marxismo.  “Porque el 
marxismo de Marx y Engels –e incluso el de Lenín– proclama como objetivo la supresión de 
la división del trabajo, como efectiva supresión de las clases, y la consiguiente destrucción del 
Estado, instrumento de opresión de unas clases sobre otras. Y el caso es que nada de eso se 
manifiesta  en  hechos  presentes  y  ni  en  promesas  de  los  dirigentes  de  los  países 
comunistas...,  etc.”.  Aquí  E.  L.  adquiere  su  verdadero  rostro  contrarrevolucionario:  sus 
argumentos son los mismos de la derecha (p. 4:  Discusión,  “En torno a la antinomia entre  
cristianismo y marxismo”, junio de 1963). 

146



VERDAD Y LIBERTAD

amor como un mero subterfugio ideológico, un arma más de guerra para la 
dominación del otro. De allí pasa  luego el Prof. E. L. a la transformación de 
toda la sociedad, sin haber previamente transformado la suya, esa comunidad 
sagrada de amor que niega el amor. Pero ya también, por esa misma decisión, 
eligió sus armas de lucha y su fracaso. ¿No es extraño que esta concepción 
deba proporcionarse del marxismo, para tolerar la propia, la siguiente imagen 
deformada:

“el  marxismo,  en  nombre del  hombre y  de  la  sociedad,  acepta  y  aún 
reclama la vía de la destrucción del hombre y de la sociedad”? (p. 2). 

Nótese la falta de sutileza lógica de esta afirmación: en la primera parte “en 
nombre del hombre y de la sociedad” se refiere a lo que el marxismo persigue: 
alcanzar el hombre y la sociedad verdaderamente humana (lo universal); en la 
segunda se trata justamente de aquellos hombres y de aquella sociedad que 
niega a que los hombres y la sociedad se humanicen (lo particular). Para su 
sutileza filosófica esta diferencia desaparece:  ambas son universales. ¿Qué 
quiere decir esto? Que para el Prof. E L tanto valor posee una sociedad u otra, 
un hombre u otro,  y que la “destrucción” de lo negativo significa para él  la 
destrucción  de lo  humano.  Se ve  así  que el  Prof.  E.  L.  ,  para  justificar  la 
inhumanidad  del  cristianismo  histórico,  debe  asignarle  al  marxismo  una 
inmunidad paralela en la que la buena conciencia cristiana, pero ahora sí, la 
verdadera, se abra camino desechando ambas desviaciones.

La paradoja del cristianismo “puro”, “verdadero”, unido al. cristianismo primitivo 
saltando por encima de la figura histórica actual de la Iglesia, es que se ve 
necesariamente,  por  definición,  integrado  en  una  comunidad  de  amor  que 
niega sus propios principios, esos del amor. Si al  Prof.  E.  L.  le parece tan 
tremendo que el marxismo niegue ese amor, precisamente quienes nunca lo 
han  proclamado para  sí,  ¿cómo no le  hemos visto  golpearse  al  menos  el 
pecho.  no  digamos  hasta  quemarse  en  vida  como  los  monjes  budistas 
perseguidos  por  los  católicos,  ante  esta  paradoja?  Y  como  no  lo  hace  y 
permanece entre ellos, se comprende que el primer acto complementario de su 
adhesión deba consistir entonces, para posibilitar su propia existencia dentro 
de la comunidad cristiana, en resolver esta enorme paradoja interna: que el 
amor en el propio cristianismo suscite el odio, que el espíritu cristiano suscite 
la avaricia material, que el ascetismo cristiano de sus grandes modelos suscite 
el apego hacia los goces más efímeros. Esta contradicción interna es la que lo 
lleva a proclamar ese amor sólo espiritual, que no se lee en lo concreto, y que 
ama universalmente a todos, a pesar de sus actos. De lo contrario tendría que 
excluirse de entre los cristianos, o renunciar a serlo. 

Esta trampa del cristianismo es insuperable para la conciencia cristiana porque 
lleva  consigo  la  justificación:  está  adherida  a  una  concepción  dualista  del 
hombre que le permite elegir en cada caso el plano privilegiado en el cual cada 
acto deberá ser jugado, absolviendo su conciencia y resolviendo la paradoja a 
su favor.101

101 El monismo del cual habla el Prof. E. L.. no es para ser tomado en serio. Dice que ese 
monismo seria semejante tanto en Scheler como en Marx, por lo tanto no distingue que el 
suyo (y el de Scheler) es un monismo que presenta la fisura imborrable por donde el espíritu, 
revelado, se soldó a la materia,  que por lo  tanto no se inaugura en ella  por la actividad 
creadora y el trabajo histórico.
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EL ODIO QUE SUSCITA EL AMOR

La supuesta contradicción que el Prof. E L proyecta sobre el marxismo nada 
tiene que ver con esta doctrina: es meramente una contradicción interna del 
cristianismo  mismo,  que  se  expresa  en  el  hecho  de  que  una  comunidad 
amorosa deba provocar históricamente el dominio y el odio hacia los otros. En 
ese sentido falta por probar primeramente en aquellos mismos que adhieren al  
cristianismo la verdad de sus postulados. Hasta tanto el cristianismo mismo no 
haya resuelto esa contradicción interna (“en el caso del cristianismo, la idea 
que  tengo  sigue  siendo  una  minoría”,  nos  dice)  que  el  marxismo puso  al 
descubierto e hizo estallar, ¿con qué derecho, nos preguntamos, viene uno de 
ellos  a ofrecernos sus servicios (“requieren por ende una complementación 
mutua”) a quienes desde el comienzo, en oposición a lo que aparecía como 
una  falsedad,  han  asumido  sin  contradicción  la  existencia  de  un  amor 
verdadero junto a un odio legítimo? Y ese odio, bueno es consignarlo, no fue el 
marxismo quien lo introdujo o lo creó: lo encuentra sólidamente instalado en 
las  sociedades  donde  el  cristianismo,  precisamente,  introdujo  más 
poderosamente su dominio espiritual.  Nos referimos a España o a América 
Latina, en particular. Y lo que el marxismo viene a destruir es justamente la 
escisión  entre  el  espíritu  increado  y  la  materia  que  establece  la  vida  del 
hombre en planos separados, donde la unidad. –que hará estallar la infamia de 
los dominadores– pueda lograrse.

Y si “el imperio se cae definitivamente abajo”, como anuncia el Prof. E. L., esa 
caída que les recuerda a los cristianos los principios del amor no es obra del 
amor. Es obra de la lucha concreta y objetiva que llevan a cabo, en el riesgo 
de muerte, los hombres que tienen el difícil coraje de ir hasta el término de sus 
conductas  colectivas,  que  están  inundados  de  odio  pero  también  de  amor 
hacia muchas cosas, y no solamente contra los “Constantinos del siglo XX”. Si 
los adeptos del amor pretendieran modificar la historia no serían de temer para 
los  Constantinos:  ¡tanto  es  así  que los toleran dentro  de sus propias  filas! 
¡Mientras pidan primeramente amor y no sean violentos! Con esto queremos 
señalar  que  la  posición  del  amor  actual,  que  aparece  en  la  conciencia 
individual  a  la  búsqueda  de  salvación,  constituye  una  actitud  marginal 
solamente permitida por la modificación que introdujeron los hombres que han 
asumido las condiciones histórico-económicas de dominio y dependencia, más 
allá de los subterfugios afectivos proporcionad o s por la adhesión a una clase 
–y a una divinidad–. 

La actitud que preconiza y asume entonces el Prof. E. L., es posible porque los 
hombres  revolucionarios  que  se  hicieron  cargo  de  su  materialidad 
profundamente, le han abierto con el sacrificio de sus vidas (cuya desaparición 
ningún amor logrará nunca calmar) el campo en el cual la trémula florecilla de 
su amor inmaculado puede agitarse, por ahora, en el cantero bien abonado de 
la Universidad. Son los otros, los que odiaron y amaron profundamente, los 
desdeñados  por  el  Prof.  E.  L.,  quienes  le  permiten  ahora  darse  el  ámbito 
imaginario de su puro amor.
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RESPUESTA A UNA RESPUESTA

Como en su “Respuesta a la Derecha Marxista”102 el profesor Eggers Land  no 
se discuten teóricamente los problemas que planteaba mi artículo y sólo se 
realiza una tarea de descargo y asignación de falta de comprensión, pienso 
que no tiene sentido entonces considerar que esto constituye una  polémica, 
puesto que no hay nada en discusión, salvo la empacada obstinación con que 
el profesor E. L. reclama que se lo atienda de una cierta manera, que nunca es 
explícita dentro del contexto –los varios contextos– en que se lo puede situar. 
Por eso reiteramos aquí el que elegimos para situar el análisis, y que fue el 
siguiente: en ocasión de un caso concreto denominado: Eggers Lan,  –banal 
por su generalidad, pero privilegiado por su intento de justificación racional–, 
queríamos mostrar cómo las transformaciones de ciertos católicos, coincidentes 
hasta  cierto  punto  en  el  plano  político  con  algunas  de las  que  reclama el 
marxismo  (transformación  de  la  estructura  económica  por  ejemplo)  la 
deforman y lo mutilan, le quitan su savia y su sangre, cuando deben considerar 
y enfrentar la totalidad del hombre, tal como se revela en el plano filosófico. 

En esa distancia, que separa ambas tomas de posición, se revela el sentido 
empobrecedor  y  táctico  con  él  cual  el  católico  pretende  ceder  en  la 
comprensión de un plano (el político) para conservar toda su eficacia negativa, 
la rigidez de su mundo “interior”, en el plano humano. De allí que la extrañeza 
del  profesor E.  L.  sea para nosotros solamente un índice que se integra a 
nuestra  anterior  descripción,  un  índice  más  del  fenómeno  que  quisimos 
señalar, y que con su indignada respuesta quedó así rubricado.

“La  andanada  de  veintiuna  páginas  que.  con  el  título “Marxismo  y 
Cristianismo” ha  dejado  caer  sobre  mis  espaldas  el  señor  León 
Rozitchner”.  “Uno  no se  explica  por  qué  me consagró  tanto  tiempo  y 
espacio”.

Deberes, E. L., de la actividad política en filosofía, menesteres penosos pero 
necesarios que resultan incomprensibles desde el  ángulo de lo  importancia 
académica. Imaginarse el mentido de mi artículo, puesto que estaba sugerido 
explícitamente, como vimos, e implícito en todo su desarrollo, no era difícil. 
Nuestra preocupación para con sus textos –¿qué duda cabe?– no fue la que 
nos  llevaría  a  la  exégesis  de  un  pensamiento  verdaderamente  creador  en 
filosofía. Se trataba solamente de mostrar, partiendo de las afirmaciones más 
innegables del marxismo, las contradicciones que encierra una posición que 
quiere abrirse al mundo humano y mantener al mismo tiempo su pertenencia a 
la Iglesia, el esquema teórico dualista del cristianismo y su concepción de la 
verdad revelada.

¿Ignora acaso el profesor E. L. que sus frases, “secuestradas de su contexto”, 
–como  dice–,  sólo  pudieron  parecerle  así  porque  fueron  incluidas  en  un 
contexto  más  amplio,  la  Iglesia  y  la  pertenencia  de  E.  L.  a  su  paradójica 
comunidad de amor sin amor, en la que entonces sí adquieren su verdadero 
sentido? Sus afirmaciones se validan entonces en dos contextos por lo menos: 
en el restringido a la conciencia del profesor E. L., y en el contexto más amplio 
al cual pertenece, visto por los otros, la conciencia del profesor E. L. 
102 La  patética  “respuesta”  de  E.L.  fue  publicada  en  el  siguiente  número  de  “Pasado  y 
Presente” n° 4, enero 1964, pp. 322-328. Córdoba. Argentina.
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Nos daremos cuenta así que mi penosa tarea sólo consistió en extraer sus 
frases del contexto en el cual se las quería mantener  –su subjetividad bien 
intencionada– para transferirlas, es cierto, al de la objetividad histórica. Más 
que un secuestro, convengamos, se trataba de una liberación.

Por eso sí valía la pena, en esta coyuntura nuestra en la que el catolicismo 
reafirma su asociación con el imperialismo en América Latina, comprender el 
caso de un “católico con conciencia dé sí” (como decía Marx del obrero, que 
era  “una  mercancía  con  conciencia  de  sí”).  Es  decir,  en  tanto  católico, 
comprenderlo  estrictamente  determinado por  su  pertenencia  a  un  orden 
histórico que o conformó, y  en tanto,  “conciencia de sí”,  comprenderlo con 
posibilidades de  superar  esa  determinación  (Marx  diría:  alienación).  ¿Qué 
encontramos en el descargo que escribió? La “conciencia de sí” del profesor E. 
L.  estrictamente  subjetiva,  protesta  contra  la  imagen  que  del  “católico”  le 
devolvemos, ésa por la cual se revela inmerso en la objetividad histórica. Lo 
cual  quiere  decir  que el  profesor  E.  L.  tomó  “conciencia  de  si”  en  tanto 
subjetividad aislada pero que no tomó “conciencia de sí", en tanto católico que 
integra  esa  comunidad  de  amor  sin  amor.  Queremos  decir  que en  sus 
afirmaciones pudimos comprender que todavía no logró hacerse cargo de todo 
el peso muerto que arrastra en sí mismo, por no haberse desembarazado aún 
de esa determinación que constituyó su punto de partida. Y como no quiere 
desembarazarse de ella porque se confunde con su propio ser, como quiere 
llegar a un equilibrio sólo con sacrificios en el plano político, pero no en el de 
su intimidad así conformada –ésa del amor simbólico y de la humillación ajena 
y de la soberbia encubierta de que se nutre– pretende que el marxismo cargue 
con ella; pretende él, a pocos meses de haber accedido –como lo confiesa– a 
una  nueva  dimensión  de  comprensión,  “revisar”  los  fundamentos  más 
elementales de la filosofía marxista porque en ellos faltaría el “amor cósmico”, 
que es justamente lo que le permitiría seguir formando parte de su paradójica 
comunidad cristiana del amor sin amor. Si el marxismo comprende su "amor" ti 
profesor E.  L. estaría justificado: como esa aceptación arrastraría al  mismo 
tiempo  la  nivelación  del  dogma  y  de  la  fe  (que  es  su  cerrazón)  con  los 
supuestos verificables por todos los hombres, desaparecería la posibilidad de 
establecer la verdad humana, quedarían englobados en una misma fusión (no 
universal,  claro  está,  puesto  que  todavía  sería  humana,  histórica)  sino 
cósmica.

Digámoslo  de una vez:  para  el  marxismo,  tanto  la  Iglesia  como institución 
política-religiosa-económica,  como  su  justificación  dogmática  y  racional  del 
hombre, es enemiga no sólo de cuanta revolución se pretende realizar  –ésa 
que el profesor E. L. quiere que nos sentemos a pensar juntamente– sino de 
nuestra  propia  liberación  nacional.  Es,  en  pocas  palabras,  en  tanto  forma 
cuerpo con el imperialismo, nuestra enemiga. Que por necesidades históricas, 
explicables por la división del trabajo imperialista, resulte que algunos de sus 
miembros, de buena o mala fe, se acerquen a los movimientos de izquierda, 
no quita para nada dos cosas ciertas: 

1) que todo movimiento revolucionario en el mundo actual se hizo al mismo 
tiempo tanto contra el imperialismo como contra la Iglesia que lo sustenta; 
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2)  que  toda  coincidencia  momentánea  en  el  plano  político  con  sectores 
católicos, sobre todo en países donde  la izquierda carece de un verdadero 
poder  efectivo –ésos  de  las  armas,  de  la  economía,  de  la  educación,  del 
dogmatismo sobre  los  cuales  se  asienta  la  Iglesia  y  el  imperialismo– sólo 
puede  hacerse  en  la  medida  en  que  el  máximo  poder  impulsor, el  de  la 
inteligibilidad marxista que nutre toda praxis, sea conservado y no cedido. Lo 
único que el marxismo no puede ceder es su poder de desentrañar el sentido 
verdadero de la realidad. La sustracción solapada que el catolicismo intenta 
entro nosotros se verifica una vez más en el profesor  E. L.: en tanto católico 
apoya, dice, la revolución, se acerca a los sectores de izquierda coincidiendo 
ahora en ciertos aspectos del plano político y económico, lo cual no estaría 
mal. Pero al mismo tiempo, parece pedir, como contraparte, que se diluya el 
sentido  más  claro  de  la  filosofía  marxista  para  incluir  en  ella  su  propia 
ambigüedad de pasaje –pasaje que él mismo todavía confiesa– no terminó de 
realizar.  Y  así  pretende,  con  sus  ‘buenas  acciones’,  conmover  nuestra 
sensibilidad.103 Pero nosotros insistimos: ya que no es la clarividencia sino el 
obscurecimiento, ¿qué nos aporta E. L.? ¿Si en el plano teórico nada podemos 
esperar de él, puede que tal vez nos transfiera, demostrando sus intenciones, 
un poder real? ¿Tal vez el apoyo de sectores católicos poderosos que nos 
lleve a realizar nuestra revolución nacional? Si fuera algo más que un solitario 
que recién descubre al  mundo, y que reduce su prédica a algún sector  de 
estudiantes de la Facultad, convengamos en que podría pensarse seriamente, 
tal es su orgullo, que está situado más allá de la ingenuidad, y que cuando 
quiere que se lo juzgue no como profesor sino como militante de izquierda, nos 
habla en serio. Pero el profesor E. L. realizó su experiencia política sólo en la 
Democracia  Cristiana,  que  ya  abandonó  ¿A  que  organización  política  de 
izquierda o “progresista” pertenece ahora? Concretamente, la única institución 
política  a  la  que  E.  L.  pertenece  todavía  es  a  la  Iglesia  Católica, poder 
económico propio y delegado, poder armado compartido, poder internacional 
basado  en el  imperialismo,  y  en  todas  partes,  opuesto  a  los  regímenes 
socialistas.

Así, entonces, si en el plano político, tanto como en su más profunda intimidad, 
está confundido con la gran institución de la derecha, en el plano teórico, en 
cambio,  basándose  en  el  declamado  pasaje  a  la  izquierda  no  asumida 
concreta y materialmente en nada, pretende eludir esta evidencia y exigirnos a 
nosotros previamente que lo abandonemos  todo,  los conceptos más claros y 
elementales del marxismo para introducirnos,  con su aparente modestia  de 
quien  tanto  se  asombró  y  quien  tanto  se  conmovió,  nada  menos  que  la 
ideología escindente, dualista, transhistórica del cristianismo.

A cambio de su descubrimiento del dolor del hombre, supremo descubrimiento 
de un cristiano –del cual parten y al cual no llegan los marxistas– sin darnos 
nada más que eso, su alma salvada, pretende que le cedamos precisamente 

103 Por  eso su  actividad divisoria  en la  izquierda consiste  en halagar en este  caso a los 
editores de Pasado y Presente por la polémica que sostienen con el Partido Comunista, en la 
cual E. L. me asigna a mí lo que ellos le asignaban a Victorio Codovilla: “Cuando no se es 
capaz de comprender al adversario se lo rotula, dice  muy bien la dirección de la revista a 
propósito de un ataque similar” (subrayado nuestro). En mala compañía habrían de estar “los 
compañeros”  de  Pasado y  Presente si,  para discutir  desde dentro  de la  izquierda con el 
Partido Comunista, debieran hacerse cargo del anticomunismo católico de E. L.
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todo: el poder de la teoría marxista que permite, en medio de esta disolución 
burguesa e imperialista que todo lo inficiona y todo lo emputece, conservar un 
hilo cierto que conduzca fuera del cerco que se trazó en derredor de cada uno 
de nosotros. Y nos viene a exigir en cambio el “amor cósmico”: al marxismo 
argentino, al cual le faltan muchas cosas, E. L. viene a descubrirle que lo que 
más  le  falta  es  precisamente  esto: el  “amor  cósmico”,  para  que  su  buena 
voluntad pueda ponerse de acuerdo con nosotros.

E. L. gusta  –y es un índice de la soledad de su universo imaginario– utilizar 
comparaciones que lo exceden. Cuando habla de cómo Marx lo despertó de su 
“sueño teorético” a semejanza de ese otro despertar del “sueño dogmático” 
que  Kant  también  vivió  por  mediación  de  Hume,  olvida  decir  que  la 
comunicación intelectual  exige que se señale el  tránsito  practicable de una 
situación  a  otra.  Nosotros,  considerando  su  caso,  ya  lo  dijimos:  quisimos 
tomarlo  como  ejemplo,  que  en  su  ejemplariedad  supera  naturalmente  su 
persona, para envolver muchos otros intentos de católicos bienintencionados, 
y demostrar que el despertad en el plano político de los católicos no, significa 
un despertar paralelo en la concepción, expresada práctica y teóricamente, del 
hombre. Y que por lo tanto la actividad misma: 

“la acción concreta que con otros grupos emprendan, siempre conservará 
el lastre de una incomprensión radical de los verdaderos objetivos que 
promueve la revolución marxista.” 

Y esto no es discutir aspectos parciales de la obra de Marx ni “discusiones 
eclesiásticas ex autoritate” ni “bemoles de ortodoxia marxista”. ¿Está clara cuál 
fue nuestra intención? ¿Qué prefiere E. L., que lo tomemos como la derecha lo 
proclama, como un “idiota útil”, antes que solicitarle, con verdadero respeto por 
su integridad de hombre, la necesidad de una conversión y comprensión más 
profunda?

¿Cómo habríamos de negarnos a ver las transformaciones del profesor E. L.? 
Aún sin conocerlo su figura académica nos resultó simpática por ese esfuerzo 
por pasar, adulto ya, de un endurecimiento que le duró años de años, a ésa 
posibilidad  de  transformación  que,  viniendo  de  Dios,  incluyera  al  fin  a  los 
hombres. El mismo lo señala muy bien en su descargo: 

“Cuando escribí esa ponencia (1962) estaba, tal como en ella lo describí, 
despertando –gracias a Marx–, de lo que llamé mi “sueño teorético” Me 
preguntaba así si era lícito filosofar en un mundo en el que  ahora (sic) 
vemos claramente que  mueren  hombres  de  carne  y  hueso  como 
nosotros.” 

Comprendemos  que  era  difícil  salir  del  espíritu  para  encontrar  el  cuerpo 
sufriente de los otros, y sentir que sufría tanto como el nuestro propio. Cristo, 
en su dolor, no nos enseñaba al parecer que el cuerpo era al mismo tiempo 
divino y humano. 

Para el cristiano el hombre es sólo símbolo del hombre, como ya lo señalé en 
mi artículo, no el hombre mismo. La ambigüedad al fin rota y resuelta a nuestro 
favor, comprendemos que haya resultado una verdadera revolución personal 
para el profesor E. L. y se entenderá entonces que cuando nosotros decíamos 
que él marxismo realiza esa experiencia “desde el comienzo” no íbamos tan 
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lejos  como  para  llegar  al  ironizado  óvulo  de  E.  L.,  sino  a  la  experiencia 
modestamente histórica y no religiosa que fundamenta la posición de cada 
hombre que descubre la necesidad de la modificación radical. ¿Ser tardío en lo 
elementalmente humano también es un valor? Comprendemos, asimismo, y 
apreciamos,  la  dignidad  que  revela  su  renuncia  a  la  Democracia  Cristiana 
recientemente  creada  entre  nosotros  –¿la  Democracia  Cristiana  no  tenía 
también acaso su “historia  antigua”  como la  filosofía  que el  profesor  E.  L. 
enseña?–,  luego  de  haber  participado  en  su  creación,  por  descubrir  las 
implicaciones que el cristianismo “democrático” mantiene con el imperialismo. 
¿No dice nada encontrar unido tanto fracaso a tanto cristianismo? Nosotros 
sólo quisimos, partiendo de ello, que radicalizara su experiencia y verificara 
todas las instituciones y categorías que en el  profesor E.  L.,  sospechamos, 
viven una vida solapada y encubierta.

Conviene no caer,  entonces,  en  espejismos:  todo descubrimiento  personal, 
pasaje de una alienación a su negación tiene, es cierto, un mérito en la propia 
historia personal, pero otro en la historia del mundo. ¿Por qué creer entonces, 
como lo señala otro crítico, que también aquí la función empieza cuando el 
profesor  E.  L.  llega?  Si  su  tardía  experiencia,  en  la  que  seguramente 
colaboramos todos aquí, lo lleva a modificarse continuamente en buena hora: 
siempre sentimos simpatía por las modificaciones verdaderas. Pero una cosa 
es cuando las modificaciones –pasaje orgánico, con sentido, de una estructura 
a otra– hacen ver y descubren estas modificaciones para los demás sin buscar 
la complicidad, y otra es cuando se presentan con el índice de la mutación, 
pasaje casi instantáneo de cuyo sentido los otros no se enteran, tal vez porque 
esa rendición de cuentas del nuevo acceso arrastre contenidos que la nueva 
estructura  no  puede,  por  contradictorios,  aceptar.  Entonces  sí  era  preciso 
mostrar,  como lo  hicimos con E.  L.,  que en el  plano de las  formulaciones 
teóricas,  pese  a  su  mejor  buena  voluntad  –apreciable  en  el  plano  de  las 
decisiones  políticas–,  su  posición  no  sólo  no  aportaba  una  comprensión 
elemental de la filosofía marxista y del hombre que ella promueve. Más bien, 
por el  contrario, incrementándola con lo que define como “aportes del siglo 
XX”,  sólo volvía a utilizar,  tal  el  caso de Scheler,  de quien tanto bebió  –su 
concepción del amor cósmico, la simulación de un monismo fenomenológico 
que  oculta  un  dualismo  más  profundo,  su  filosofía  sin  supuestos– una 
experiencia de deformación y ocultamiento ya ejercida con anterioridad por la 
burguesía en otras partes del mundo, pero que su reciente despertar –1962– 
tomó como cosa nueva. 

Hay  viejas  mañas  que  tienen  toda  la  apariencia  del  siglo  XX,  pero  que 
continúan siendo visibles bajo el ropaje nuevo. Hasta la Iglesia se desviste y 
cambia de ropa en “este mundo nuevo”, imperialista, de la “doctrina social”. 
Por  eso  –¿se da cuenta?– ¿qué diablos  habría de  importarnos  a nosotros 
discutir los pequeños problemas de la hermenéutica marxista? Si se hubiese 
tomado el  trabajo de leernos,  cuál  era su obligación antes de comenzar  a 
hablar, cómo, yo lo hice no sin esfuerzos con  E. L., se hubiera dado cuenta 
que entre nosotros la cosa comenzó hace bastante tiempo. A veces aquí, se 
trata como en el cuento, solamente ce volver a ver al rey desnudo. 
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Lo que quisimos hacer fue verificar si su despertar presentado como ejemplar, 
le repito, no era sino el pasaje de un sueño a otro, éste último sí más próximo 
a  la  vigilia,  pero  que  los  psicólogos  por  su  ambigüedad  denominan 
“alucinaciones hipnológicas”: un pie en el sueño, otro en la vigilia; un pie en la 
tierra, otro en el cielo...

Algunos problemas planteados que el profesor E. L. eludió responder:

1) La pertenencia del cristianismo amante a una comunidad de amor sin amor, 
es  decir,  que  suscita  y  mantiene  el  odio  y  el  dominio  entre  los  hombres. 
Explicar la pretensión “cristiana” que, dentro de ese contexto que es el suyo, 
pretende  corregirlo  dentro  de  un  contexto  ajeno  antes  de  modificar 
coherentemente el propio.

2) La significación que adquiere el uso y concreto y práctico del ‘amor cristiano’ 
en la historia, no en la subjetividad de un creyente marginal, y su adecuación a 
una ideología de sometimiento.

3) Comprender si esa decisión no significa de algún modo el abandono de su 
propia  comunidad de amor  sin  amor  para  pasar  contradictoriamente  a  una 
ajena, puesto que arrastra consigo los supuestos de su anterior pertenencia. 

4)  Comprender  si  esa actitud  no significa  el  abandono de una concepción 
“metafísica” del amor para entenderlo de acuerdo con la concepción marxista, 
que  hace  depender  toda  forma  de  relación  afectiva  descansando 
primordialmente sobre la inserción histórico-económica del hombre, dentro de 
la  cual  la  persistencia  de  una  comunidad  formal  de  amor  sin  amor,  que 
promueve el odio, quedaría explicada y haría necesario su definitivo abandono.

5)  El  obnubilamiento  cristiano  de  la  praxis  marxista,  transformado  por  el 
profesor E. L. en una mera regla práctica, despojándolo así de su concepción 
del hombre y de la verdad realizada (no pensada solamente) en común.

6) La separación entre verdad histórica y verdad transhistórica, sobre la que se 
fundamenta el radical dualismo entre verdad humana (hecha y verificable en 
su práctica por todos los hombres) y verdad revelada (que sería verdadera 
antes de toda verificación).

7)  Consecuentemente,  la  miopía  que  impide  comprender  la  distancia  que 
media  entre  un  dogma  o  un  acto  de  fe,  y  su  justificación  racional,  y  un 
supuesto marxista que se verificaría en el desarrollo histórico, que contiene por 
lo tanto un llamado implícito al reconocimiento total del hombre por el hombre.

8) La interpretación catastrófica que un cristiano hace del marxismo al afirmar 
que  éste  “acepta  y  aún  reclama la  vía  de  la  destrucción  del  hombre  y  la 
sociedad”.

9) La intención de oscurecimiento que se halla en la concepción de la historia 
que contra el  marxismo afirma que “hay hombres agrupados en clases que 
defienden cosas enajenantes, y en tal sentido se convierten ocasionalmente en 
adversarios”, por lo que la lucha no sería contra el hombre “sino contra las 
cosas que lo enajenan”, lo cual significa transformar a la historia en una mera 
actividad mecánica, al hombre en algo completamente determinado.
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