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P R E S E N T A C I O N .

SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS FILOSOFICOS 

EL MARXISMO-LENINISMO EN LA EPOCA ACTUAL.

Del 9 al 13 de noviembre de 1981, se realizó en la Ciudad de México, 
el Primer Seminario Internacional de Estudios Filosóficos sobre el tema 
EL Marxismo-Leninismo en la Época Actual.

Este importante Seminario fué organizado por el C.E.F.P.y S. V.L.T., 
institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Mexicano, dedicada al estudio, investigación y difusión de la cultura, así 
como de los problemas sociales y políticos, de las humanidades y en parti
cular de la Filosofía.

El tema que constituyó el objetivo del Seminario, por ser el aspecto más 
trascendente de la contienda ideológica actual, que en muy diversas formas 
se debate en todo el mundo, consideramos que tendrá repercusiones muy 
amplias, así como también por ser el primero de estas características que se 
realiza en nuestro país.

El Seminario reunió a destacados académicos de varios países del mundo 
y de nuestro país; a dirigentes de organismos políticos y sociales, entre los 
que es de destacarse la muy importante participación de cuatro secreta
rios generales de igual número de Partidos Políticos: Gus Hall, del Partido 
Comunista de E.U.A.; Enrique Lister. del Partido Comunista Obrero Español; 
Rodney Arismendi, del Partido Comunista de Uruguay; y Jorge Cruickshank 
García del Partido Popular Socialista de México; el Dr. Do Tu. director del 
Instituto de Sociología del Comité Estatal de Ciencias Sociales de Vietnam 
y director de la Facultad del Socialismo Científico del Instituto Superior 
del Partido Neguyen Ai Quoc, el Dr. Michael Mchedlov, Vicedirector del 
Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del Partido Comunista 
de la Unión Soviética; el Dr. Antonio Díaz, encargado de educación interna 
del Comité Central del Partido Comunista Cubano, a nombre del Instituto 
de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de
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Cuba; el Dr. Roland Bauer, representante del Instituto de Marxismo-Leni
nismo del Partido Socialista Unificado de la República Democrática Alemana 
y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional (Problemas 
de la Paz y el Socialismo), el Dr. Dimitar Sirkov, Vice-rector del Instituto 
de Historia de la República Popular de Bulgaria; el Dr. Sergio Vuskovic, 
profesor de Filosofía de la Universidad de Bolonia, Italia; del Instituto 
de Problemas fundamentales del Marxismo-Leninismo de la República Po
pular de Polonia, su Vice-Director Dr. Adolf Dubiszevski, y el propio 
C.E.F.P. y S. V.L.T., organizador del Seminario.

Participaron en los trabajos de este encuentro distinguidos intelectuales, 
hombres de ciencia y personalidades que vinieron especialmente con ese 
objeto; representantes de Partidos Políticos tanto de México como de varios 
países latinoamericanos, así como luchadores revolucionarios que residen 
en nuestro país.

Hubo una numerosa asistencia, personas a las que, por su interés en el tema 
fueron invitados a participar.

Dada la importancia que el evento tuvo y las repercusiones del mismo, el 
Centro de Estudios, edita esta Memoria, que contiene las palabras de la Cere
monia de Inauguración, las palabras iniciales de la Coordinadora General 
del Centro de Estudios, los trabajos de los ponentes, así como las interven
ciones de los participantes y las palabras de clausura.

Este documento que contiene las más autorizadas opiniones de hombres 
de Ciencia, Fi lósofos y especialistas en los temas tratados, representa un es
fuerzo más del Centro de Estudios, como aportación a la discusión de los 
problemas fi losóficos y Sociales de nuestra época y como parte de sus 
actividades de difusión cultural.
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Se incluyen en esta edición, dos obras del Doctor Vicente Lombardo 
Toledano, una se titula LENIN EL GENIO y la otra es un fragmento de la 
obra MENSAJE A UN JOVEN SOCIALISTA MEXICANO.

El Seminario nos ha motivado para incluir en la Memoria estas dos breves 
pero importantes obras que consideramos se ubican en el temario desarro
llado durante los trabajos del mismo.

A pesar de ser trabajos de épocas muy distintas una de otra, se advierte 
la enorme cultura del Dr. Lombardo Toledano, así como la importancia 
que concedió siempre a la necesidad del conocimiento y la divulgación entre 
los miembros de las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera, 
así como entre las personas que se interesan por los problemas políticos 
y sociales de México y del mundo, tanto del Marxismo-Leninismo como de la 
Revolución de Octubre, como norma permanente de la acción política de
sarrollada.

LENIN EL GENIO es un discurso pronunciado en la velada realizada 
en la ciudad de México, la noche del día 20 de enero de 1942, para honrar 
la memoria de Lenin, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial con
tra el nazi-fascismo.

Hemos escogido un fragmento del MENSAJE AUN JOVEN SOCIA
LISTA MEXICANO, porque consideramos que constituye una extraordina
ria síntesis —por tratarse de un mensaje—, del “aporte precioso a la filosofía 
marxista” hecho por Lenin, como lo expresa el mismo Lombardo Toledano.
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LENIN EL GENIO

Vicente Lombardo Toledano.

Quién fue Lenin, Vladimir Ilich Ulianov? Sabemos que fue un revolucio
nario ruso, un hombre que hizo la revolución en su país. Es verdad; pero fué 
algo más que eso.

Sabemos que Lenin fué un marxista que aplicó el marxismo al caso ruso. 
Es verdad también pero fué algo más que eso.

Sabemos que Lenin fué un marxista que reivindicó el marxismo olvidado 
por la Segunda Internacional y, por ello, un revolucionario europeo. Tam
bién eso es verdad, pero fué algo más que eso.

Sabemos que Lenin fué un líder internacional del proletariado, que hizo 
posible la revisión de la teoría de los partidos y de las organizaciones sindica
les de la clase obrera en todos los países del mundo. Es cierto también; pero 
fué algo más que eso.

Sabemos que Lenin fué un reivindicador del marxismo como doctrina y 
como táctica de la clase obrera de todos los continentes. Eso es cierto tam
bién; pero Lenin fué algo más que un simple marxista.

Lenin fué un continuador de Marx y de Engels.
Lenin fué un hombre que amplió el marxismo como teoría y como practi

ca del socialismo; un hombre que hizo más rico el socialismo de lo que ya lo 
era antes de que él empezara a actuar como dirigente del proletariado inter
nacional.

Fué un filósofo y un político al mismo tiempo; un pensador y un realiza
dor, un planeador de la acción y un ejecutor frío, certero y entusiasta de su 
propio programa.

Como filósofo ahondó en el materialismo dialéctico, como método de in
vestigación y de explicación de la naturaleza y del hombre, y lo actualizó 
con el concurso del progreso científico de los últimos años, a partir de la 
obra de Marx y de Engels. Su obra denominada “Materialismo y Empiriocri
ticismo” , y sus “Cuadernos sobre la Dialéctica de Hegel” , demuestran su 
enorme cultura, su poderosa facultad de reducir a su justo valor las doctri
nas filosóficas y las teorías científicas, y la exactitud del marxismo al presentarlo
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como teoría de la verdad y como norma de la acción política, con una 
fuerza lógica indestructible.

La concepción de la naturaleza y de la historia de Marx, opuesta a la de 
Hegel, que le sirve de punto de partida y de primera materia para la estruc
tura de una visión general de las cosas, en Lenin alcanza la nitidez y el brillo 
que acompañan siempre a lo acabado de hacer, a lo perfecto. He aquí un 
esquema de la teoría hegeliana y de la teoría marxista-leninista respecto de 
la vida y del mundo, que es preciso tomar en consideración para captar la 
profundidad de su pensamiento: para Marx y para Lenin. en la naturaleza hay 
un devenir constante y accidentado, en Hegel, el tránsito de la vida y del 
mundo se entiende, por el contrario, como un esquema-cerrado, triangular: 
afirmación, negación de la afirmación, y síntesis. En Lenin, la forma de con
cebir la evolución es la opuesta: un esquema abierto. En Marx y en Lenin, 
el proceso de las cosas, el afirmar seguido del negar y continuado por una 
nueva afirmación, que es conjunción de las dos anteriores, es acción, es 
lucha, es un conjunto dé relaciones de fuerzas. En Hegel, en cambio, la sín
tesis, la negación de la afirmación, conserva íntegramente las características 
esenciales de la afirmación y de la negación de las cuales surge. Para Marx 
y para Lenin, en cada grado del proceso general, en cada paso del devenir 
del mundo y de la vida, hay siempre una nueva creación; una creación nueva 
de los antecedentes. Para Hegel, por contraposición, las cosas están dadas 
de antemano, el cambio aparente de la naturaleza es sólo una oportunidad 
para un proceso puramente mental; es el devenir de una especulación; es una 
transición puramente racional. Por esa causa en Lenin la apreciación del uni
verso es siempre un análisis, sólo que es un análisis de conjunto, sintético. 
En Hegel, por el contrario, las cosas tienen siempre un comienzo determina
do. Para Lenin hay siempre una cosa nueva en la naturaleza, la negación 
implica el principio de una creación posterior. La contradicción, en cambio, 
para Hegel, las contradicciones que vemos en nosotros y fuera de nosotros, 
son simples negociaciones aparentes. Para Marx y para Lenin todo cambio 
es un adelanto real, todo paso, todo discurrir del tiempo, es una real destruc
ción y una creación real. En Hegel, por el contrario, los estados de las cosas 
obedecen simplemente a una jerarquía inmóvil. En Lenin, el proceso de la 
vida y del mundo no sólo es movimiento, sino que es transmutación de las 
cosas en su propia esencia, en su calidad. Hay un movimiento que rige todo 
cuanto existe, pero este movimiento es la naturaleza misma, es la materia, 
es la substancia del ser. Para Hegel, por el contrario, con su creencia de que 
el proceso es, ante todo, un proceso dentro del hombre y no fuera de él, 
la historia no es más que un relato calculado anticipadamente. Para Lenin 
la historia es un proceso creador, es el hombre mismo creado y creador 
a la vez y, por tanto, la historia es la que da soluciones, no es una simple 
relación del tránsito del ser humano para el cumplimiento de un designio 
previamente establecido. Así se explica que en la teoría de la historia de 
Lenin, la naturaleza tenga señalada al hombre la misión más alta: la de 
transformar a los seres de la especie humana hasta llegar a la humanidad 
superior, a una totalidad abierta, dentro del movimiento general siempre 
imprevisto y determinado, a la vez, movimiento en espiral ascendente.
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En resumen, la dialéctica, según Lenin, el proceso de las cosas, la afir
mación y la negación seguida de una síntesis nueva, de una creación dis
tinta en calidad a sus antecedentes, es objetiva, está fuera de nosotros. 
El espíritu es parte del proceso del mundo, de la vida. La unidad de los 
contrarios es acción; el tercer término es la evolución general del univer
so, es solución práctica, acción que crea y destruye. La historia, por 
eso, es historia dramática y, al mismo tiempo, unidad desarrollo y ac
ción. El hombre no se da de antemano en la naturaleza, el espíritu no 
es antes que el proceso general de cuanto existe. El hombre se produce 
en medio del cambio constante de todo; es fruto de una lucha, de una 
lucha gigantesca, del eterno devenir, por eso modifica la naturaleza de 
donde surgió; la sobrepasa en él mismo y se sobrepasa en ella. El Hombre 
Total, el hombre con mayúscula, no existe a priori: el hombre tendrá que 
conquistarlo.

No hay una doctrina filosófica más optimista de la historia ni más dig
na del hombre que la de Lenin; pero tampoco la hay más implacable para 
la voluntad humana ni más difícil para quien haya de servir a sus seme
jantes, creando a cada paso las posibilidades para la acción.

Las utopías de todos los tiempos, por eso mismo, hallan en Lenin su 
realización cabal, en cuanto son intentos de explicación de una vida ple
na de posibilidades para las virtudes humanas, desde Platón hasta Tomás 
Moro, Campanella, Bacon y Saint Simón; sólo que entre éstos y Lenin 
hay la misma diferencia que entre el niño que construye una casa con pa
pel y tijeras, y el conjunto de arquitectos y de obreros que han levantado las 
grandes urbes de nuestra época.

Y es que los utopistas, los soñadores de ayer, se limitaron a sí mismos 
porque situaron la conciencia del hombre fuera de la práctica, fuera de la 
realidad; porque creyeron que el hombre era capaz de crear por su propio 
querer, por su propio deseo, sin sujeción a las leyes del mundo exterior a 
la conciencia. Desvincularon al hombre de la naturaleza del proceso gene
ral de las cosas, no la entendieron; por eso tampoco descubrieron ni el 
fundamento explicativo de las relaciones del pensamiento con el mundo 
ni el punto de inserción de la acción racional. 

Por eso fueron simples imaginaciones sus conceptos del bien, de la justicia 
y del porvenir de la humanidad. Por esa razón, asimismo, Lenin aparece ante 
nuestros ojos en una forma realmente extraordinaria. Su linaje sube, por una 
parte, hasta Hegel, su inmediato maestro, descontando a Marx y a Engels; 
hasta Kant, hasta Spinosa, hasta Platón, hasta Sócrates, hasta Heráclito. Los 
más grandes pensadores de todos los siglos pertenecen a su alcurnia, son 
de su gran familia, son de su estirpe, pero, al mismo tiempo, el linaje de Le
nin sube hasta Napoleón Bonaparte, en cuanto fue éste el genio que propagó 
mediante la guerra, la Revolución que acabó con el feudalismo. Y así llega 
su ascendencia hasta los grandes capitanes del Renacimiento, que ampliaron 
el mundo europeo, que hicieron más vasta la tierra, y hacia atrás, hasta los 
jefes, a los caudillos, a los grandes conductores de los pueblos y de las mu
chedumbres en el pasado remoto.

Dos son sus enormes características; la de pensador que forja con rigorismo
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científico el plan para su gran empresa práctica y la de constructor de 
un nuevo régimen social en la historia. Por eso la contribución de Lenin al 
marxismo no fue sólo la actualización del materialismo dialéctico como mé
todo general de investigación y de explicación de la vida y del mundo. A 
Lenin le debe la clase obrera el haber precisado el contenido real de la dic
tadura del proletariado, la alianza de los obreros con los campesinos, la 
importancia enorme que tienen las cuestiones nacionales y las cuestiones 
relativas a los pueblos coloniales y dependientes para el proletariado militan
te de todos los países y, además, el haber establecido la importancia decisi
va que tiene para la clase obrera de todo el mundo la formación de un parti
do del proletariado, como vanguardia de la propia clase trabajadora y del 
pueblo en general. Estas son aportaciones, son una valiosa contribución a la 
misma realidad, a la realidad viva.

Toda esta considerable aportación a la ciencia, a la política y a la organi
zación eficaz de la clase obrera, fue posible porque Lenin fue un marxista 
de una época distinta a la época en que actuaron Marx y Engels. Estos ac
tuaron cuando el capitalismo no había llegado a la etapa final a su etapa de 
descomposición. según las propias palabras de Lenin. Cuando Marx y Engels 
propagaron su concepción filosófica y su teoría del proceso histórico y traza
ron la acción política de la clase obrera, no había llegado aún el capitalismo 
a la etapa del imperialismo. En cambio. Lenin es un hombre de este período 
histórico. Por esa razón el análisis hecho por Lenin de la última etapa del 
régimen burgués, del último período del régimen capitalista, es el estudio 
más certero, más completo y más profundo que se haya hecho de la historia 
contemporánea, y un ejemplo, el más valioso también, de lo que debe ser 
el examen de todo período histórico en cualquier país y en cualquier tiempo.

A Lenin le debe la clase obrera el conocimiento real del capitalismo de 
nuestra época, el conocimiento del imperialismo. El imperialismo que agudi
za las contradicciones del régimen de la propiedad privada; el imperialismo 
que pone a flote las fuerzas de su propia destrucción, que encierra en su seno 
el régimen capitalista. Subraya Lenin lo que es esencial en el imperialismo: 
las contradicciones entre el capital y el trabajo en la etapa de los grandes con
sorcios, de los trusts, de los monopolios, de los kartels, del capital financiero; 
de aquí resulta la táctica revolucionaria de la clase trabajadora. Señala tam
bién las contradicciones entre las oligarquías de las grandes potencias por la 
posesión o el control de las materias primas y de los territorios ajenos en los 
cuales invertir el capital sobrante. Señala, asimismo, la contradicción entre 
los intereses de las naciones poderosas y de los millones de hombres de todos 
los pueblos coloniales y dependientes del mundo. Este estudio sobre el im
perialismo ilumina de un modo completo el escenario dentro del cual se 
mueve el proletariado de todos los países, y hace de la política, con mayor 
vigor que nunca, una acción basada en la ciencia.

Pero hay algo más dentro de la obra de Lenin. Si él hubiese sido solamente 
un pensador profundo, un individuo que hubiera enriquecido la teoría del 
materialismo dialéctico, un analizador certero del régimen capitalista en su 
última etapa, un indicador para el proletariado internacional del camino 
correspondiente a este período histórico, no habría sido su obra tan importante
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para el porvenir de los hombres, como lo fué cuando aplicó la investi
gación anterior y sus propios hallazgos, sus descubrimientos, a la realidad 
misma, al mundo en que vivía.

La obra más valiosa de Lenin indudablemente fué la transformación del 
imperio de los zares en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No 
eligió Lenin, sin embargo, a Rusia, para hacer la revolución, el gran cambio 
histórico, porque fuera su patria. La revolución se produjo en Rusia antes 
que en ningún otro país del mundo, por las razones científicas que explica 
el mismo Lenin en su análisis del régimen capitalista. El progreso de la téc
nica, el desarrollo de la industria, la ampliación, la diversidad y la eficacia 
de las comunicaciones han hecho del mundo un lugar breve en el cual los 
pueblos que lo habitan intercambian mercancías, hombres, servicios e 
ideas, de modo tan sistemático y tan arraigado en sus propias necesidades 
domésticas, que la política sólo se puede concebir ya como una acción que 
tiene siempre repercusiones internacionales. La unidad de los países sujetos 
a las mismas leyes económicas, no puede romperse para planear la vida de 
una nación aislándola de las otras.

El mundo unido por el capitalismo y lleno de contradicciones explosivas 
por el imperialismo, tenía que producir la revolución. Pero ¿en dónde?, 
¿por cuál sitio?, ¿en qué país? Lenin afirmaba que en el lugar en el que la 
cadena imperialista fuera más débil, pues la revolución proletaria es el resul
tado de la ruptura de la cadena del frente mundial imperialista por su sitio 
más débil.

Y ¿cuál era el sitio más débil? Podía ser un país progresista como Alema
nia; pero podía ser también un país atrasado como Rusia. Y en esos momen
tos Rusia era ese sitio.

Rusia representaba al régimen feudal más oprobioso de Europa y también 
de Asia, y era, a la vez, el país sobre el cual el imperialismo internacional 
presionaba más brutalmente, con las consecuencias políticas que este hecho 
entraña. A este régimen correspondía, además, el proletariado mejor organi
zado y más revolucionario de la época, razón por la que constituía la van
guardia de la clase obrera internacional. Debido a estas razones científicas, 
históricas, la revolución se produjo en Rusia y no en ningún otro país del 
mundo. Tocó a Lenin capitanear la empresa, preparar los elementos necesa
rios para la ofensiva, y conducir después al proletariado a la lucha y a la 
victoria.

José Stalin ha sido el continuador de Lenin. Él ha llevado a su cumpli
miento final los propósitos, los planes trazados por Lenin desde el principio, 
enriqueciéndolos de acuerdo con la realidad cambiante y con las necesidades 
cada vez más vastas y complejas de la hora. La URSS es la obra más grande, 
en consecuencia, del leninismo. Si las obras son la prueba cierta de la teoría, 
la URSS es la prueba más grande de la eficacia de la teoría leninista.

¿Qué es la U.R.S.S.? ¿Qué es, en  pocas palabras, el régimen que preside 
la vida de tantas naciones asociadas y diversas entre sí? ¿Qué es, por contras
te con el resto de la tierra? ¿En qué consiste esta obra de Lenin, esta cons
trucción nueva en la historia, de la que tanto hemos hablado nosotros y de la 
que tanto hablan sus enemigos?
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La U.R.S.S. es una democracia real. Si por democracia hay que entender 
el gobierno de las mayorías, el gobierno de los hombres y de las mujeres que 
habitan un país, el gobierno de todos sus ciudadanos, el gobierno de todos 
sus habitantes capaces para el trabajo, no hay ejemplo de democracia más 
fiel como órgano de la voluntad del pueblo, que el régimen de la Unión 
Soviética.

Es, además, la U.R.S.S. una organización económica creadora en beneficio 
del pueblo. Desaparecida la propiedad privada, no hay más que un solo pro
pósito, un solo plan para la producción, para los servicios públicos, para la 
política, para las relaciones internacionales, para la cultura, para la marcha 
histórica del gran país: hacer la felicidad de todos, de todos los que contri
buyen con su esfuerzo a labrar la felicidad común. Por eso ha sido posible 
levantar una economía de tipo nuevo en la historia.

Pero el régimen soviético es, además, un régimen de justicia. Es la U.R.S.S. 
el único país en donde la justicia es ley, ley real, ley que nunca se viola, ley 
que aplican inflexiblemente. Es la Unión Soviética, también, un país en el 
que el trabajo es un derecho, en el resto del mundo es un derecho teórico, no 
es un derecho real. Por esa razón, en la Unión Soviética no hay desocupados. 
También es un país en el que nadie aprovecha el trabajo ajeno, precisamente 
porque el trabajo, además de ser un derecho, es una obligación. La U.R.S.S. 
es un país en el que la cultura es un servicio social al alcance de todos sus 
habitantes. Es de igual modo, un país en el cual el régimen tiene como fina
lidad principal la formación de los mejores hombres posibles, el único país 
en donde la personalidad no sucumbe, en donde la vocación se estimula, en 
donde la capacidad individual es objeto de una constante ayuda, para hacer 
de cada hombre el mejor de los hombres posibles en su especialidad o en su 
propósito. Es el único país en donde el hombre está protegido desde antes 
de nacer hasta que muere. El único país en el que la vida es una constante 
creación personal y colectiva. El único país en el que hay una alegría autén
tica, que asoma en todos los rostros y que rebosa en el pueblo entero, pueblo 
alegre de su propia satisfacción, contagiada de su propia fe en el porvenir.

Esta es la obra principal de Lenin haber enriquecido el pensamiento hu
mano; haber trazado los caminos prácticos para la transformación del ré
gimen de la explotación del hombre por el hombre; y haber construido el 
sistema social más grande de la historia: un nuevo régimen, justo, poderoso, 
juvenil, digno del hombre. No creo que en el porvenir le sea dable a otro 
individuo realizar una tarea de tanta significación y de una repercusión tan 
trascendental como la cumplida por Lenin.

Por esta causa Lenin fué odiado, injuriado millones de veces, perseguido, 
amenazado. Por esa razón para él, que escudriñaba los secretos de la natura
leza, para quien no había ninguna ley oculta de las que mueven las cosas 
y los seres, el ataque del enemigo, la provocación del contrario, la amenaza, 
no eran más que incidentes claramente explicables de la lucha misma. Por 
eso, a la vez que fué un hombre profundamente conocedor de los principios 
generales, fué un conocedor de los detalles más pequeños de la vida, de los 
incidentes al parecer sin trascendencia. Fué un tipo de hombre al que le 
interesaban, al mismo tiempo, las cosas insignificantes y las cosas más gran
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des de todas las que existen. Era un hombre dedicado a las pequeñas tareas 
cotidianas, que atendía a las múltiples demandas de los trabajadores, que los 
escuchaba con paciencia, que los ayudaba a resolver sus problemas de toda 
índole, y que, a la vez, organizaba eficazmente a su partido, formaba a sus 
cuadros dirigentes, mantenía contacto con los obreros revolucionarios de los 
otros países, analizaba y criticaba duramente a los líderes que desviaban a las 
masas de su camino recto, y completaba su obra con el estudio de la filosofía 
y de la ciencia, ampliando la doctrina a la que servía y haciéndola asequible a 
todos los hombres de pensamiento y de acción práctica de todas las latitudes.

Pensador, filósofo, sabio, líder, amigo, camarada, arquitecto de pueblos. 
Implacable; frío en apariencia; siempre lógico en su actitud; intransigente 
para los burladores de la línea justa, sin emociones superficiales, por la pro
pia dureza de su programa rectilíneo; sereno ante la crisis; firme en los mo
mentos de confusión; enemigo del pánico; juez severo de los que “desviaban 
la opinión de las masas; de los que tergiversaban el pensamiento de sus gran
des inspiradores; acusador tremendo de los confusionistas, de los cómplices 
de la burguesía internacional y de los reaccionarios; orador del pueblo, ora
dor verdadero; escritor brillante; polemista agudo, certero, como pocos 
discutidores haya habido en la historia.

A los grandes hombres no los conocen bien nunca, mientras viven, sino 
los que los aman, los que los comprenden, los que han valorizado su capa
cidad y sus virtudes. Por eso a Lenin no lo entendieron ni sus enemigos ni 
sus falsos amigos, ni sus partidarios hipócritas. No fué un hombre de bien 
para hacer el bien personal a quienes lo rodeaban, a la manera de los filán
tropos a quienes no les alcanza su pequeñez sino para aliviar por un mo
mento la pena de una partícula de un gran ser viviente que reclama medidas 
gigantescas. Su vida entera la dedicó al bien de todos, a la felicidad de los 
que vivieron en su época y, más que a ellos, a la felicidad de las generaciones 
futuras: dedicó su vida a la revolución.

¿Qué obra importante en la historia han realizado los hombres, que no 
haya sido el fruto de un profundo amor por la humanidad? Con el odio como 
único motor, nada se ha construido nunca. Es preciso odiar a veces. Lenin 
odiaba a los enemigos de la clase obrera, a los enemigos de las libertades 
humanas, a los enemigos de la justicia. Pero era un gran amante, porque ama
ba, trabajaba para quienes amaba. Por eso fué un genio, porque resumió en 
su propia persona en su convicción, las opiniones, los anhelos de todos los 
oprimidos, de todas las masas explotadas, de todos los pueblos del mundo. 
Y si aparecía ante los observadores superficiales dedicado sólo a golpear, a 
demoler y a señalar rumbos con la frialdad de quien maneja números y no 
hombres, era porque Lenin no es el simple conductor oportunista del pasado, 
o el líder de buena fe: pero sólo sentimental, que quiere levantar sólo con su 
propio anhelo a las masas oprimidas. Lenin es la ciencia puesta al servicio del 
corazón; es la técnica puesta al servicio del espíritu; es el que aprovecha 
las leyes de la historia y las pone al servicio de la justicia. Es el gran creyente 
en la perfectibilidad del hombre por el hombre mismo, que levanta con su 
enorme fe a quienes necesitan del estímulo para confiar en el advenimiento
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de un mundo mejor, y los convierte en fuerza invencible y en ejemplo de 
sus hermanos del resto de la tierra.

El hombre superior es la suma de su tiempo y, a la par, la voz de un tiem
po que no ha llegado todavía. No hay nadie ajeno a su época; pero cuando 
el hombre es genial, le es dable acelerar el cumplimiento del destino históri
co; y eso fué Lenin: un conocedor profundo de las leyes que mueven la his
toria y un acelerador del designio histórico. El hombre es creado; pero es 
creador también. Lenin quiso, llegado el momento, madura la situación, que 
comenzara la transformación histórica en que estamos empeñados. Por 
esa razón su esfuerzo floreció. Y toda esta obra, que no es sólo de allá, de 
la U.R.S.S. sino que es de aquí y de todos los continentes, de todos los 
países, de todos los pueblos, se halla hoy en peligro.

Nuestro mejor homenaje a Lenin, camaradas de México, no sólo es recor
darlo, sino defender su obra, la obra de él, la obra de Marx y Engels; su obra 
en cuanto es pensamiento, para que pueda seguir divulgada más y más. y 
entendida mejor, para que pueda ser guía entre más hombres de los que ya 
conduce. Pero también su obra en cuanto a realización política, para que 
ella, que es escudo en la actualidad de todos los pueblos del mundo contra 
la barbarie fascista, se convierta en espada que acabe para siempre con los 
peores enemigos de la humanidad. Si el imperialismo es para Lenin el capi
talismo en descomposición, es incuestionable que el fascismo representa 
también al imperialismo en descomposición, y que todos los pueblos de la 
tierra deben esforzarse porque el peligro de esta expresión criminal de un 
régimen que se derrumba, desaparezca rápidamente.

Las contradicciones del régimen de la propiedad privada, las contradiccio
nes del régimen capitalista que se agudiza en el imperialismo, en el fascismo 
no sólo se hacen más profundas, sino que bajo su acción despiadada desapa
recen todos los aspectos positivos del régimen burgués y no queda como 
esencia suya más que la fuerza de la opresión sobre el pueblo, para hacer im
posible su protesta y su inmamente derecho a gobernarse como le plazca. Por 
eso es brutal, salvaje, sin parangón en el pasado; por esto mismo el peligro es 
cierto; por eso también nosotros no debemos permitir la desatada y sutil 
compañía de apaciguamiento que se realiza en nuestro país y en los demás 
países de la América Latina, en defensa de las potencias del Eje, tratando de 
segregamos de la lucha mundial.

Defender a la Unión Soviética obra de Lenin, es muy importante para to
dos los pueblos, para todos los hombres; independientemente de sus creen
cias religiosas, de sus principios políticos, de sus modos peculiarísimos de 
entender el mundo y la vida. Defender a la única fuerza capaz de liquidar al 
fascismo es defenderse a si propio, es garantizar la posibilidad de nuevos y 
constantes progresos en el porvenir. El mejor homenaje que podemos hacer 
a Lenin es ganar la guerra en contra del fascismo. El mejor homenaje que po
demos hacer los mexicanos a la obra de Lenin, es defender la Patria Mexica
na; prepararnos para repeler la amenaza que sobre nuestro pueblo se cierne; 
cooperar a la defensa continental; contribuir a la alianza internacional con
tra el fascismo; movilizar las masas del pueblo; despertar a los dormidos y a 
los inconscientes; llevar la verdad y la luz a los espíritus que no quieren vivir
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más que en la sombra; difundir los principios inmortales de la libertad huma
na; prepararnos materialmente para poder engrosar las filas del Ejérci t o  de la 
República; mejorar la situación económica del país; ampliar las posibilidades 
de nuestra aportación material a la defensa de América y del mundo; explo
tar todos los recursos de la tierra; perforar las entrañas de nuestro suelo; sa
car de él cuanto exista utilizable para transformarlo en instrumentos de de
fensa, en máquinas, en comestibles, y en útiles complementarios de la lucha, 
hacer trepidar la conciencia del pueblo; castigar inflexiblemente a los traido
res, a los hipócritas a los tibios por cálculo, a los mediocres, a los cobardes; 
hacer balance diario de cuanto nos rodea; denunciar a los que difunden y a 
los que propagan ideas derrotistas combatir los prejuicios de carácter polí
tico; acabar con todos los obstáculos de la concordia internacional; exhibir 
a los provocadores; hacer ver a las gentes, a los equivocados de buena fe, tan
to a los de izquierda falsa como a los de derecha, cuál es el camino justo; 
hacerles entender que el mundo de hoy mismo es un mundo diverso del de 
ayer, que la situación es distinta a la de hace unos cuantos meses, que el 
mundo se ha transformado; que la tierra, en su mayoría, está defendiéndose 
de una agresión brutal que no tiene paralelo en el pasado; que el mundo en
tero está asociado en una guerra justa, defensiva, en contra de una amenaza 
salvaje, no sólo en contra de la integridad y la independencia de las naciones, 
sino en contra de la dignidad de los hombres.

Todo esto hay que difundirlo, hay que explicarlo, pero para ello es me
nester sentirlo. Y los únicos que pueden sentirlo son los que también, como 
Lenin, aman a la especie humana; los hombres que son capaces de querer, 
de entregar su vida a una causa superior. Los mezquinos no son, no pueden 
ser leninistas; los que se cansan de dar, a los que ya han dado y les parece 
que han dado mucho, no pueden ser leninistas. En cambio, aquellos que dan 
y les parece que nunca han dado nada, los que trabajan sin fatiga aun cuando 
estén muriéndose materialmente; los que viven con la ilusión, que no se apa
ga jamás, de un gran porvenir para todos los hombres: los que sueñan en un 
mundo mejor; los que entrevén en su conciencia el mundo sin explotados ni 
explotadores; los que han podido palpar la eficacia de un régimen que corres
ponde realmente a la voluntad del pueblo; los que están percibiendo lo que 
significa la unión, no sólo en el sentido militar, sino en el sentido social, 
político y espiritual, como una fuerza necesaria en contra de la barbarie fas
cista; los que, en suma, sean dignos de su hora, de su patria, del mundo, de 
la especie humana a la que pertenecen, esos serán la vanguardia que el pueblo 
necesita para poderse movilizar con éxito. Ellos formarán el grupo, breve, pe
ro bastante para poder despertar a los dormidos, para poder castigar a los 
traidores, y para poder conducir al pueblo, en el que nunca se marchita la 
esperanza en la justicia.

Por esa razón, camaradas de México, nuestro mejor homenaje a Lenin tie
ne que ser la acción, la acción real, la acción creadora de un mundo nuevo, 
mejor que el de hoy. Ha llegado el momento de crear; todos podemos 
producir, en pequeño o en grande; todos podemos asociarnos al propósito 
de transformación de la injusticia y de castigar a los enemigos del Hombre, 
para impedir que aparezcan otra vez en el mundo.



Esta es la tarca de nosotros, la tarea de los hombres y de las mujeres de 
México, la tarea de los obreros y de los intelectuales, de los trabajadores 
del campo y de los servidores del Estado, de los adultos, de los viejos y de 
los jóvenes, de todos los seres que hay en México capaces de sentir su obliga
ción en esta hora de calidad extraordinaria. Sólo así, pensando con profundi
dad, con la cabeza fría, para obrar de un modo eficaz, decisivo, audaz, 
cuando sea menester la audacia como móvil de nuestra conducta: pero, al 
mismo tiempo, con un gran sentido de responsabilidad, para no precipitarse 
inútilmente cuando no sea posible actuar con gran impulso, sino por el con
trario esperar el instante oportuno de nuevos y grandes hechos, estaremos 
a la altura de nuestro deber. Responsabilidad plena, di sciplina real, convic
ción de que el destino ha llamado a la puerta de todos los hombres.

Los mexicanos hemos luchado, a través de nuestra historia, conducidos 
por minorías breves que, haciéndose eco del sentir y de los anhelos de las 
masas, han levantado los ideales recónditos del pueblo, los han precisado y 
después los han divulgado, hasta que, a la postre, esos ideales se han con
vertido en bandera y en esperanza de toda la nación. Y siempre han tenido 
nuestros guías obstáculos serios en su obra: la ignorancia de nuestras gentes, 
sus prejuicios, su miseria que es afirmativa y negativa, a la vez, desde el punto 
de vista de la lucha eficaz, y la intervención de elementos extraños a nuestro 
país que han pretendido siempre impedir el progreso de nuestra Patria. Pero 
a pesar de esos obstáculos, las minorías precursoras de las grandes acciones 
populares han tenido éxito, junto a la victoria general de las ideas progre
sistas en el Nuevo Mundo.

Hay algo americano, de verdad, algo propio, en estas patrias de nuestro 
hemisferio, nacidas hace apenas un siglo, que, a pesar de sus diferencias, las 
unifica para entender la existencia de un modo semejante. Este sentido 
americano de la vida debe defenderse, sin confundirlo con los factores ene
migos de la unidad americana, como el imperialismo yanqui, que es el ene
migo permanente de nuestra independencia, de nuestra libertad interior y de 
nuestro progreso. Esto explica que el destino de nuestro pueblo, en la actua
lidad, está unido al destino de los Estados Unidos de Norte América y al 
destino de los demás pueblos del Continente. Mentira que la causa de los 
Estados Unidos, que la que ellos defienden en estos momentos, sea una 
causa ajena a la de México, a la de Argentina, a la de Chile, a la de Brasil, 
a la de los demás pueblos iberoamericanos. Es la misma causa, es la causa 
de todos los pueblos que luchan contra un enemigo común, contra una 
amenaza directa y real a la integridad de su territorio y a sus característi
cas como naciones nuevas, en busca de su felicidad al amparo de todas las 
libertades creadas por la historia.

La lucha es contra ellos ahora, porque ellos son el ejército, la fuerza mili
tar del Continente americano. El día que fuesen derrotados no habría 
necesidad de luchar contra los países de la América Latina, porque éstos 
se entregarían sin combatir, ya que la guerra moderna no es la guerra de 
los hombres valientes, sino guerra de máquinas, de ejércitos preparados, 
de elementos económicos, de muchos factores ajenos al deseo de vivir o 
de morir luchando por la Patria.
22



La “quinta columna” en nuestro país, los falsos radicales, agentes embos
cados de Hitler, los conservadores tradicionales, los enemigos cínicos de la 
democracia, propalan ideas divisionistas en América, diciendo que nosotros 
hemos sido y seremos los enemigos eternos de los Estados Unidos; pero esto 
es falso. Hemos sido :y seremos enemigos del imperialismo yanqui; pero si 
no hemos sido en el pasado bastante amigos del pueblo americano, hoy lo 
somos, y más tarde lo seremos más y más todavía.

Es preciso que estas ideas, que rompen con la noción del patrioterismo 
mexicano se esparzan por la vanguardia de la clase obrera a través del terri
torio nacional. Es menester que combatamos contra este prejuicio de nues
tros pueblos, alimentado en la actualidad por los elementos más conserva
dores, por los falangistas, por los fascistas, por los nazis, por los sinarquistas, 
por los fascistas mexicanos, y por todos los fascistas criollos de la América 
Latina. Nuestro deber es llevar la luz de la verdad a los ignorantes, a las 
víctimas dé esta propaganda insidiosa que si triunfara haría de nuestros 
parias y de nuestros fanáticos antiamericanos, simples esclavos del imperia
lismo fascista, el más feroz de todos los imperialismos.

Si los Estados Unidos de Norteamérica perdieran la guerra, seríamos 
nosotros, ya no los países semicoloniales que se defienden del imperialismo 
yanqui, sino meras colonias de gentes de color al servicio de la metrópoli 
presidida por Hitler y sus secuaces. Este sería el porvenir de nuestros indios 
y de nuestros mestizos, de nuestros pueblos cobrizos, de nuestras grandes 
masas de color oscuro, este sería el porvenir de todas las naciones ibero
americanas. No es una afirmación falsa; el peligro es real, por esa razón 
nuestro deber es unirnos a los Estados Unidos; unirnos a los demás pueblos 
que luchan en el Oriente y en Europa en contra de Hitler y de sus aliados 
y de sus cómplices. No hay más que dos frentes; contra Hitler y sus aliados, 
o en favor de Hitler y sus aliad o s . No sólo es absurdo concebir la neutra
lidad, sino que el neutral no es más que un fascista emboscado cínico y 
cobarde.

Piensen los camaradas de México lo que sería la victoria de Hitler sobre la 
Unión Soviética. ¿Por cuántos años más habría de esperar la clase obrera 
del mundo, el momento para conquistar sus libertades perdidas y la posibi
lidad  de alcanzar otras mayores? ¿Por cuántos años más habrían de esperar 
las naciones de la tierra para recobrar su independencia perdida? Es mentira 
que los pueblos se habrían de rehacer en un instante para ir a una victoria 
fácil. Recuerden los camaradas de México lo que aconteció en Italia. Muchos 
afirmaban que el fascismo no podría durar. Recuerden lo que ocurrió en 
Alemania: muchos afirmaban también que el régimen era tan grotesco que 
no podría prevalecer. Recuerden lo que pasó en España. Recuerden lo que 
pasó ayer mismo en muchas partes. Vean lo que ocurre hoy; abran los ojos; 
tengan el oído atento; suspendan su espíritu; afirmen su sensibilidad y com
prueben que el peligro nos rodea por todas partes. Nuestra causa es una causa 
que se ha de ganar a condición de que haya hombres dispuestos a defenderla: 
pero será una causa que ha de perderse si no hay hombres dispuestos a soste
nerla.

Piensen los camaradas de México lo que sería en lugar de la Unión de
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Repúblicas Socialistas Soviéticas, la vieja Rusia revivida. Piensen lo que 
pasaría entonces con las veinte naciones hermanas del Nuevo Mundo. No 
podemos perder un solo minuto en nuestra labor contra el fascismo. Cada 
minuto que dejemos de emplear en la gran ofensiva contra el fascismo, 
es una aportación involuntaria que hacemos a la causa de la barbarie y del 
salvajismo.

En cambio, piensen los camaradas de México la repercusión que tendrá la 
victoria final de la Unión Soviética sobre las hordas de Hitler. Piensen en lo que 
va a suceder en Europa cuando quede destrozado el ejército alemán; cuando 
los pueblos arrojen de su seno a sus dictadores, a sus opresores, y hagan 
uso del derecho indiscutible de gobernarse de acuerdo con su voluntad. 
Piensen en lo que será la Europa de mañana, regida por gobiernos surgidos 
del pueblo. Piensen entonces en el influjo que ha de tener una Europa demo
crática, progresista, avanzada, sobre una Asia semifeudal, que ha de llegar 
bien pronto también al régimen de las libertades. Piensen en lo que serán las 
colonias de África, disfrutando ya de un estatuto de libertades respecto a 
la vida humana y de los derechos económicos y cívicos el pueblo. Piensen 
en la influencia bienhechora que tendrán sobre América todos estos hechos de 
tanta trascendencia. Contribuirá a la felicidad de México, a la felicidad de 
todos los pueblos de América.

Hay hombres que sólo luchan por ellos mismos, que creen que son muy 
sensatos porque sostienen la vieja lógica miserable, la vieja teoría moral desa
creditada por la ciencia y por la experiencia que dice: primero yo, después 
mi familia, después el Estado y posteriormente la humanidad. Estos son los 
mediocres, los fracasados, los que creen vivir bien sin importarles el resto de 
los hombres pero que cuando llegan a pensar en ser algo más que individuos 
pegados a sus instintos, se dan cuenta de que han fracasado de un modo irre
mediable. Los términos se han invertido: pensamos hoy primero en la huma
nidad, pensamos después en la parte de la humanidad a la cual pertenecemos 
de un modo próximo, física y espiritualmente, que es la Patria; pensamos 
después en los que nos rodean todos los días, en la familia, y por último pen
samos en nosotros. Porque la Patria sólo puede ser grande en un mundo sin 
pueblos esclavos de otros pueblos, porque la familia sólo puede ser feliz for
mando parte de un pueblo próspero, y porque el individuo que sea algo más 
que una bestia, no puede sentirse dichoso sino en una Patria en donde todos 
los hombres tengan iguales posibilidades para el trabajo y para la cultura.

Sólo así el hombre es digno de sí mismo, sólo así se salva a sí propio; sólo 
así ayuda a los suyos; sólo así sirve a su Patria; sólo así es acreedor al título 
de hombre.

Por eso, camaradas de México, es gigantesco Lenin. No sólo por sus cuali
dades, ya recordadas, de pensador, de filósofo, de investigador, de gran con
tribuyente de la cultura, de divulgador de los principios que mueven el mun
do y la historia, de organizador del proletariado, de creador de un nuevo 
régimen social en la sexta parte de la tierra, sino por su condición de gran 
hombre, de hombre amante de los hombres de ayer, de hoy y de mañana. 
Por eso no han de perderse jamás ni su obra ni su nombre, porque junto a los 
que lo odian, hay millones y millones de hombres que lo aman.
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Este mundo se ha de salvar hasta que los hombres se amen los unos a los 
otros, pero para ello es necesario que desaparezcan las causas que engendran 
el odio. Mientras no se acaben las fuerzas que producen la división entre los 
hombres, el amor es una prédica inútil, sin valor constructivo.

De acuerdo con estos principios, los mexicanos, los trabajadores de Méxi
co, tendremos el privilegio de honrar a Lenin; pero también tendremos la 
posibilidad de deshonrarlo. Que cada quien elija el camino que quiera. No 
hay excusa, no hay pretexto, no hay ninguna razón válida para optar por 
cualquiera de las dos rutas que están frente a nosotros. Ni excusas relativas 
a nuestra persona o a nuestra familia o a nuestro país se justifican, porque 
la persona y la familia y la Patria necesitan, hoy más que nunca, marchar 
juntas, prosiguiendo no la senda de Lenin por ser Lenin, sino el camino 
construido por Lenin y por todos los grandes guías de la historia, que se hi
cieron eco del anhelo de los hombres de su tiempo y con cuyo sacrificio 
han podido alumbrase los pasos que han dado hasta hoy los pueblos de la 
tierra, en busca de su felicidad.

Muchos mexicanos ya hemos elegido nuestro sitio en la lucha; pero es pre
ciso que la vanguardia de la clase obrera del país, ayude al resto de los mexi
canos a que escojan su puesto. Yo siempre he sido optimista no por ingenui
dad, ni tampoco por alegría postiza, ni por falsa actitud juvenil. He sido 
optimista porque soy un estudiante de las fuerzas que mueven la historia y 
he comprobado su eficacia cuando el hombre sabe conducirlas. Yo tengo la 
seguridad, como un aspirante a discípulo de Lenin, de que muy pronto, más 
pronto de lo que los enemigos de la humanidad lo suponen, hemos de 
celebrar el aniversario de hechos tan importantes como éste en la historia, 
con una gran fiesta, con una orgía legítima de satisfacción, de contento pro
fundo, por el triunfo de la libertad. Ese día México habrá de participar tam
bién de la gloria de la humanidad entera.

20 de Enero de 1942.



MENSAJE DE UN JOVEN SOCIALISTA MEXICANO 
Fragmento

Vicente Lombardo Toledano.

Para los fines del paso del capitalismo al socialismo la contribución de 
Marx consistió, fundamentalmente en esas dos ideas: el advenimiento de 
la clase obrera en el poder y la dictadura del proletariado. Por clase obrera 
hay que entender no sólo a los obreros de la industria, sino a los trabajadores 
de las diversas actividades que producen los bienes materiales y espirituales 
de los que vive la sociedad, y por dictadura del proletariado la supresión 
de la propiedad privada de los medios de producción y no la tiranía política, 
sino la dirección de la sociedad, a través de los diversos órganos del Estado, 
de acuerdo con la concepción que la clase trabajadora tiene de la vida social, 
reemplazando las relaciones de producción creadas por el capitalismo, las 
relaciones sociales basadas en la explotación del hombre por el hombre, por 
vínculos y estímulos de fraternidad al desaparecer las clases antagónicas.

En octubre de 1917 el socialismo dejó de ser sólo una perspectiva para 
convertirse en realidad. Por primera vez en la historia la clase obrera llegó 
al poder en Rusia y empezó a construir el primer Estado socialista, bajo la 
dirección del partido creado por Lenin, el Partido Comunista (bolchevique). 
Al concluir la Segunda Guerra Mundial, otros países abolieron el sistema 
capitalista de producción e iniciaron la edificación del socialismo en Europa 
y en Asia. Más tarde, en Cuba, en 1959, la revolución popular, democrática 
y antimperialista, se transformó en socialista. Existen ya, en consecuencia, 
dos mundos, dos regímenes mundiales de producción: el capitalista y el 
socialista.

Ciertos jóvenes mexicanos partidarios del socialismo se preguntan con an
siedad: ¿y cuándo se va a establecer el socialismo en nuestro país? Y los 
más impacientes dicen: ¿por qué no ahora, para qué esperar? Esta inquie
tud, muy explicable, es legítima cuando la inspira la buena fe y por eso 
merece más que una respuesta lacónica algunas reflexiones.

Los jóvenes de hoy, a medio siglo de distancia de la Revolución de Oc
tubre y de veinte años de las revoluciones de las que surgieron las democracias
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populares en Europa, sólo tienen la imagen luminosa de la victoria de la 
clase obrera; pero no del proceso de la revolución, lleno de dramatismo, 
de sacrificios inmensos, de experiencias positivas y negativas, como crisol 
hirviente en el que se han templado millones de seres humanos, héroes anó
nimos que en ningún momento buscaron ni la publicidad ni la gloria. Quizá 
la obra de Lenin, recordando su vida a grandes rasgos, sirva mejor que cual
quier historia o tratado político para apreciar lo que la revolución significa 
como teoría y como práctica, como unidad de la filosofía y de la lucha, y 
lo que la política como ciencia y su aplicación a cada momento concreto de 
la acción tiene de grandioso como productos de la facultad creada de la vo
luntad y del pensamiento.

Nace Lenin —Vladimir Ilich— el 22 de abril de 1870. Termina sus estu
dios universitarios en 1891. Dos años después se convierte en el dirigente 
de los marxistas de Petersburgo. En 1894 aparece su primera gran obra, 
Quienes son los “amigos del pueblo” y  como luchan contra los social- 
demócratas, en la que señala el camino por el que debían marchar la clase 
obrera y sus aliados los campesinos. En 1895 agrupa a todos los círculos 
obreros marxistas de Petersburgo en la “Unión de lucha por la emancipación 
de la clase obrera”, embrión del partido del proletariado revolucionario de 
Rusia. Ese mismo año es arrestado; pero desde la cárcel continúa dirigiendo 
a la “Unión”. En 1897 es deportado a Siberia y ahí termina su importante 
estudio titulado El desarrollo del capitalismo en Rusia. Vuelve del exilio a 
principios de 1900; parte para el extranjero y funda el primer periódico 
marxista —Iskra— para toda Rusia, que contribuyó mucho a la derrota ideo
lógica de los llamados “economistas” , enemigos de la creación de un partido 
proletario independiente. En 1902 apareció el libro de Lenin ¿Qué hacer?. 
en el que estableció los fundamentos teóricos del partido marxista. En 1904 
publica un trabajo que tiene por nombre Un paso adelante, dos pasos atrás, 
que contiene la doctrina completa del partido. En vísperas de la revolución 
de 1905-1907, Lenin prepara al partido para tomar la dirección del movi
miento. En su obra —julio de 1905— Dos tácticas de la social democracia en 
la revolución democrática, formula la táctica del partido y precisa la relación 
entre la revolución burguesa y la revolución socialista, planteando la hegemo
nía del proletariado en su alianza con los elementos semiproletarios y con 
las masas trabajadoras. Derrotada la revolución, Lenin se ve obligado a emi
grar al extranjero en 1907. En 1909 aparece su obra filosófica Materialismo 
y empiriocriticismo, de importancia capital para la preparación teórica del 
partido de los “bolcheviques”, porque combate la doctrina del idealismo 
subjetivo opuesta al materialismo dialéctico y al materialismo histórico. 
En 1912, en la ciudad de Praga, los bolcheviques se constituyen en partido 
político. Ese mismo año los obreros de Petersburgo fundan el periódico 
Pravda como diario legal. Lenin se traslada a Cracovia para estar más cerca 
de Rusia; pero lo arrestan y después se establece en Suiza. Durante la Primera 
Guerra Mundial —1916— escribe su famosa obra El imperialismo, fase su
perior del capitalismo, que descubre la ley del desarrollo desigual del capita
lismo en la época del imperialismo y califica al imperialismo de antesala de 
la revolución socialista. Apoyándose en su teoría sobre el imperialismo llega
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a la conclusión en sus escritos Acerca de la consigna de los Estados Unidos 
de Europa (1915) y El programa militar de la revolución proletaria (1916), 
de que la victoria del socialismo es posible en un país aislado o en un pe
queño número de países, y de que la victoria simultánea del socialismo en 
todos los países o en la mayor parte de los países capitalistas es imposible, y 
preconiza la transformación de la guerra imperialista en guerra civil. Sus 
notas, recapitulaciones y fragmentos escritos en este período formarán sus 
Cuadernos Filosóficos, que constituyen un aporte precioso a la filosofía 
marxista.

Después de la caída del zarismo en febrero de 1917, Lenin vuelve a Rusia 
y llega a Petrogrado el 3 de abril. Al día siguiente aparece en la escena con 
sus célebres Tesis de abril, que desarrollan su programa para pasar de la 
revolución democráticoburguesa a la revolución socialista bajo la consigna 
“ ¡Todo el poder a los Soviets!” , consejo de obreros, campesinos y soldados. 
El gobierno provisional presidido por Kerenski ordena el arresto de Lenin, 
quien se ve obligado a pasar a la clandestinidad. Escribe entonces su obra 
El Estado y 1a revolución, que desarrolla la tesis de Marx y Engels sobre la 
dictadura del proletariado y demuestra la necesidad de demoler la maquina
ria del Estado burgués para reemplazarla por la República de los Soviets. 
En 1917, habiendo obtenido los bolcheviques la mayoría en los Soviets 
de Petrogrado y de Moscú, el Partido lanza de nuevo la consigna “Todo 
el poder a los Soviets!” En una serie de cartas y artículos dirigidos al Comité 
Central y a los Comités de Petrogrado y de Moscú del Partido, Lenin llama a 
la insurrección armada y a la toma del poder, ofreciendo un plan concreto 
de la insurrección.

El 7 de octubre llega Lenin clandestinamente a Petrogrado proveniente 
de Finlandia. El día 10 el Comité Central del Partido acuerda la insurrección 
armada. El 25 de octubre (7 de noviembre según el calendario de los países 
occidentales) estalla la revolución y Lenin la dirige. Al día siguiente, durante 
la sesión del II Congreso de los Soviets, Lenin plantea la necesidad de dos 
decretos: uno sobre la paz y el otro sobre el problem a de la tierra. Asume 
la presidencia del Consejo de los Comisarios del Pueblo, primer gobierno 
de obreros y campesinos elegido por el Congreso. Se dedica por entero a la 
edificación del Estado Soviético y formula el programa para la construcción 
del socialismo, que se publica con el nombre de Las tareas inmediatas del 
Poder soviético (1918). El 30 de noviembre de ese año Lenin es gravemente 
herido.

La revolución ha triunfado, pero sólo en su primera fase. Las potencias 
imperialistas deciden hacer imposible la construcción del régimen socialista. 
Invaden a Rusia apoyadas por los contrarrevolucionarios del interior. 
Todo el país se convierte en un campo atrincherado y la vida del Estado 
naciente se organiza de acuerdo con las necesidades de la guerra. Se crea el 
Ejército Rojo, que bate a los contrarrevolucionarios y a los intervencionistas. 
Lenin elabora el nuevo programa del PC (b) de Rusia, que es aprobado por 
el VIII Congreso del Partido, el cual resuelve también la alianza firme con los 
campesinos medios. En su trabajo Economía y política en la época de la
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dictadura del proletariado (1919) Lenin examina los problemas de la tran
sición del capitalismo al socialismo.

Terminada la guerra civil, Lenin dirige el trabajo de restauración de la 
economía nacional, formula el programa de electrificación y redacta el 
famoso plan para pasar del consumismo de guerra a la nueva política econó
mica (NEP). Preocupado por las desviaciones a las que algunos elementos 
quieren llevar al Partido, entre ellos Trotski, en la primavera de 1920 Lenin 
escribe el libro La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, 
que es el mejor tratado de estrategia y táctica del leninismo. El 20 de noviem
bre de 1922, ya muy enfermo, pronuncia en la asamblea plenaria del Soviet 
de Moscú su último discurso ante el país, que termina con estas palabras 
proféticas: “de la Rusia de la NEP saldrá la Rusia socialista” .

En 1923, en una serie de artículos de largo alcance, hace Lenin el balance 
del trabajo cumplido durante los años de la revolución y traza el camino del 
desarrollo ulterior de la revolución socialista. Elabora un programa científico 
que comprende la industrialización del país, la reestructuración socialista 
del campo y la revolución cultural.

El 25 de enero de 1924, muere Lenin en el poblado de Gorki, cerca de 
Moscú.

* M ensaje a un Joven  Socialista M exicano.
1a A d ic ión , Oct. 196 7  Em presas Editoriales S .A . 
Págs. 2 1 - 2  7.

E dic ión
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INAUGURACION

Lunes 9 de Noviembre, 1981.

INTRODUCCION.— Dr. Víctor Manuel Carrasco G.— El Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos, VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, ha organizado 
este Seminario para contribuir, participando en el debate más trascendental 
de la época contemporánea, en el campo del pensamiento que corresponde 
a la filosofía. En los diferentes temas del Seminario habrán de intervenir 
personalidades de reconocido prestigio intelectual y de alta significación 
en el mundo de las ideas, representando a Instituciones culturales y polí
ticas de respetable prestigio en el mundo.

Presidiendo este acto nos acompaña el Lic. Manuel de la Sera Alonso, 
Director General de Promoción Cultural de la Sria. de Educación Pública, 
en representación del Dr. Roger Díaz de Cossío Subsecretario de Cultura 
y Recreación de la propia Sría. de Educación Pública, a la vez Presidente 
del Patronato de éste Centro de Estudios; el Lic. Renward García Medrano, 
representante de la Sría. de Patrimonio y Fomento Industrial y Secretario 
del Patronato del Centro de Estudios; el Ing. Francisco Ortiz Mendoza 
representante del Instituto Politécnico Nacional, también miembro del 
Patronato; la Prof. Marcela Lombardo de Gutiérrez, Coordinadora Gene
ral del Centro de Estudios; el Profr. M. en C. Raúl Gutiérrez Lombardo, 
miembro de su Consejo Directivo y la Lic. Patricia de la Fuente represen
tante del Dr. José Narro, Director Gral. de Extensión Académica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para iniciar las labores de éste Seminario Internacional habrá de hacer 
uso de la palabra la profesora Marcela Lombardo de Gutiérrez, como hemos 
dicho, Coordinadora General del Centro de Estudios.
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PALABRAS INICIALES.—

Maestra Marcela Lombardo de Gu
tiérrez, Coordinadora General del 
C.E.F.P.S.V.L.T.

El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo 
Toledano, dentro de su programa de actividades de investigación y de difu
sión cultural, ha organizado este Seminario Internacional de Estudios Filo
sóficos, con el Tema: EL MARXISMO —LENINISMO EN LA EPOCA AC
TUAL, porque en la contienda ideológica contemporánea, éste es el aspecto 
básico, fundamental de ella.

El Seminario se realiza en este Centro de Estudios, que lleva el nombre 
de Vicente Lombardo Toledano, precisamente porque del Dr. Lombardo To
ledano se puede decir que es el último o el único enciclopedista mexicano de 
este siglo, surgido de la casa de estudios más antigua y prestigiada del país, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el grado de 
Bachiller, (1914); los títulos de Licenciado en Derecho, (1919); de Profesor 
Académico de Filosofía, (1920 y 1933); y el de el primer Doctor en Filoso
fía de la Facultad de Altos Estudios; porque desde el momento en que inició 
su actividad profesional decidió dedicarla a servir a la clase trabajadora y a su 
pueblo. Así pudo advertir que la cultura filosófica que le había sido transmi
tida en las aulas, no correspondía ni a la realidad ni a su tiempo, razón por la 
cual, resolvió estudiar la Filosofía Marxista y, con disciplina científica, a par
tir de 1924 ahondó en el conocimiento hasta llegar al dominio de la filosofía 
Marxista y del Método de la Dialéctica, que desde entonces pasaron a formar 
parte de su propio ser y jamás lo abandonaron en el curso de su existencia.

Tomando al marxismo como lo que es, una guía para la acción, lo manejó 
como instrumento para encontrar las leyes del desarrollo de su propio país, 
reflejadas en las luchas de su pueblo, aplicándolo con todo rigor en el mo
vimiento obrero del que ya era dirigente y poco tiempo después, en el campo 
de la cultura, en la propia UNAM, impregnó en el año de 1933, a las mejores 
fuerzas de esta institución, de la convicción de utilizar el materialismo dialéc
tico como única y verdadera concepción filosófica y auténtico método para 
entrar en el conocimiento y dominio de la realidad.

Así, entró en choque franco con las viejas concepciones filosóficas idea



listas que predominaban en la Universidad, motivo por el cual controvirtió 
con su viejo maestro, el distinguido filosofo idealista, Antonio Caso, en 
histórico debate en el que se confrontaron las tesis del idealismo y del ma
terialismo, primero que se daba a ese nivel, no solo en México sino en Amé
rica Latina, y del que resultó vencedor el Dr. Lombardo Toledano.

Pero la batalla apenas comenzaba, la fuerte corriente de quienes en México 
iban comprendiendo la esencia de la filosofía Marxista, penetraba en las 
universidades, en las organizaciones de masas y aun en los incipientes parti
dos que en México existían.

En todos estos campos chocaba la justa aplicación del marxismo-leninismo 
y la forma sectaria u oportunista de concebirlo, cuestión que el Dr. Lombar
do Toledano puso de relieve el 20 de noviembre de 1935, en histórico artículo 
escrito en Moscú para la prensa mexicana, en el momento en que se reali
zaba el VII Congreso de la Internacional Comunista, para insistir en señalar 
el error de quienes desprestigiaban —estandarizando la táctica y las palabras 
de orden para todos los países, sin tomar en cuenta las particularidades de la 
situación concreta en cada país dado—, a la organización internacional 
que con amplitud había cumplido la tarea que la clase trabajadora del mundo 
le había otorgado como necesaria.

Con justa y certera visión, en ese documento el Dr. Lombardo Toledano 
señalaba “el hombre crea la historia; pero no a voluntad suya, solo le es 
dable al hombre acelerar el cumplimiento del destino histórico. Esta frase 
conocida encierra la nueva táctica del comunismo; hacer de la realidad un 
arma contra el régimen capitalista, pero no inventar la realidad para combatir 
una fuerza todavía poderosa”, y concluía expresando: “contra el fascismo 
todo el proletariado, contra el imperialismo todos los pueblos sujetos a tutela 
o a dependencia económica. Pero todos los sectores que sufren, sin el secta
rismo presuntuoso de los unos; sin la ridícula y estéril vanidad de los deposi
tarios de una supuesta doctrina radical. Entendimiento exacto del momento 
y unión de todas las fuerzas proletarias y de todos los elementos con con
ciencia personal de su responsabilidad de hombres de una época de tran
sición, en que el pasado desaparece y es preciso ayudarlo a morir” .

“ ¿Cuántos responderán al llamamiento?, decía el doctor Lombardo 
Toledano, ¿Cuántos serán capaces de poner por abajo de su convicción 
socialista sus viejas rencillas o sus intereses personales? ¿Cuántos comunistas 
dejarán su sectarismo fracasado, y cuantos reformistas abandonarán su ac
tividad cobarde? El fascismo y el imperialismo que redobla su fuerza destruc
tora, servirán bien pronto de piedra de toque para cada militante del movi
miento obrero mundial. Esperemos” .

Con esta firme convicción y confianza de lo que a la clase obrera y a la 
humanidad, rinde el marxismo bien entendido y mejor aplicado, como diri
gente de la clase obrera, organizó la Confederación de Trabajadores de Mé
xico y fundó la Universidad Obrera de México, para formar a sus propios 
combatientes. Contribuyó con su esfuerzo a unificar y organizar a los traba
jadores de varios países de nuestro continente y así formó la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, que constituyó uno de los principales 
instrumentos para que los pueblos latinoamericanos elevaran y mantuvieran
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la lucha antifascista en plena guerra mundial y casi al concluir ésta, en la 
ciudad de Londres, con su capacidad teórica y su fuerza de dirigente latino
americano, contribuyó a forjar la Federación Sindical Mundial, de la que 
durante 20 años fue su vicepresidente.

Con absoluta claridad de que la filosofía marxista era una filosofía parti
daria y que soló bajo la dirección de un estado mayor, que es su partido, 
la clase trabajadora y el pueblo, un pueblo como el de México, semicolonial 
y dependiente, no tenía mas vía para enfrentarse al imperialismo, en un 
combate que constituye el aspecto más agudo de la lucha de clases, y poder 
avanzar, por vía revolucionaria, para mejorar sus condiciones de existencia, 
que organizar un partido amplio, democrático y antimperialista, el doctor 
Vicente Lombardo Toledano convocó, en enero de 1947, a todos los mar
xistas de México, a los de las diversas ligas y agrupamientos sociales que en 
México existían, a debatir en trabajos de mesa redonda los objetivos y la 
táctica que el proletariado mexicano debía tener en la etapa histórica que 
México y el mundo vivían en la postguerra, la amenaza de una tercera guerra 
mundial que se iniciaba con la llamada guerra fría.

Durante seis prolongados días, en discusión que constituye la única que 
con base y argumentos eminentemente marxistas se ha producido hasta hoy, 
se llegó a la conclusión de que la propuesta del doctor Lombardo Toledano, 
de crear un partido popular democrático y antimperialista en México, sin ser 
un partido de clase, era una solución eminentemente marxista al problema 
que en ese momento México tenía planteado.

El discurso pronunciado por el Dr. Lombardo Toledano al iniciarse los 
trabajos de esa mesa redonda, es un documento que por su riqueza conceptual, 
la claridad con que se ponen de relieve los aspectos esenciales que determi
nan el contexto nacional e internacional, por el modo en que se deducen 
y expresan sus nuevos objetivos, por la brillante forma de desarrollo de las 
ideas, y dominio de la filosofía del materialismo dialéctico, constituye un 
magistral modelo de exposición lógica.

Baste señalar que además de la sistemática, metódica y muy comprensible 
síntesis que en él hace de lo que es la filosofía del materialismo y del mé
todo de la dialéctica, alerta a los combatientes del socialismo de los peligro
sos caminos que conducen a desviaciones antimarxistas, mismas por los que 
30 años después, han transitado muchos de los que han militado en el campo 
de la izquierda.

El Dr. Lombardo Toledano decía en ese discurso: " . . . Frente a los que
afirmamos que la doctrina marxista es la única doctrina científica para el co
nocimiento y para la acción, se yerguen los negadores de la doctrina mar
xista. Hay que saber por qué se niega a la doctrina, o por lo menos quienes 
son los que la niegan y por qué se puede incurrir en una negación que no es 
válida; pero que a veces tiene todo el aspecto de una  repulsa legítima de la 
teoría del materialismo y del método dialéctico”.

“Hay tres maneras de negar el marxismo —decía el Dr. Lombardo Tole
dano—, la primera es haciéndolo abiertamente, les que lo niegan así son 
fundamentalmente los partidarios de las doctrinas metafísicas del ser, y los 
idealistas, que afirman la preeminencia de la razón, sobre la naturaleza.
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Otra manera de negar el marxismo es deformándolo y la última manera de 
negar el marxismo es pretendiendo hacer de él un dogma.

“Los que lo deforman casi siempre son los que se llaman marxistas, o 
dicho en otros términos más correctos: se dicen siempre marxistas los que 
deforman el marxismo” .

Ya forjado el Partido Popular y como su candidato a la Presidencia de 
la República, el Dr. Vicente Lombardo Toledano, en el año de 1952, al 
recorrer una vez más la República Mexicana en su campaña electoral y frente 
a centenares de miles de mexicanos, en más de cien mítines en plazas públi
cas, analizó con precisión marxista la realidad de México y la solución que 
objetivamente podía darse a sus múltiples y ancestrales problemas que más 
adelante tomaron cuerpo en las llamadas “Tesis sobre México” y que cons
tituyeron la base de lo que en abril de 1955, al rendir su informe al IX 
Consejo Nacional del Partido Popular, al explicar que éste, el partido, al 
ir precisando cada vez más su carácter clasista había arribado al estado en 
que demandaba abrazar, todo él, la ideología marxista-leninista que su direc
ción planteó, en un documento denominado “La Prespectiva de México: una 
democracia del pueblo” , la vía de la revolución mexicana para construir el 
socialismo en nuestro país.

La madurez que el Partido Popular alcanzó al discutir en todos sus orga
nismos y durante más de 5 años, —único caso en la historia política de Mé
xico—, su transformación de un partido popular en un partido de clase, un 
partido marxista-leninista, lo hizo llegar, el 16 de octubre de 1960, con 
elevada conciencia de la responsabilidad que adquiría al ubicarse en posición 
de vanguardia de las luchas de la clase obrera y del pueblo, como Partido 
Popular Socialista.

La cohesión en sus filas, su dirección política única y el rigor que el Dr. 
Vicente Lombardo Toledano le había impreso para manejar el marxismo- 
leninismo, le hizo comprender con facilidad y  explica la controversia entre 
el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, 
misma que confundió y sigue confundiendo a muchos viejos partidos obreros 
y a destacado intelectuales que actúan en el campo revolucionario y que 
claramente explicó el Dr. Vicente Lombardo Toledano en 1963, primero 
que lo hizo de manera pública en América Latina, en su libro “Moscú o 
Pekín, la vía mexicana hacia el socialismo”, en el que declara que en esa 
controversia la razón asistía de manera plena al Partido Comunista de la 
Unión Soviética.

En ese valioso documento, el Dr. Vicente Lombardo Toledano, otra vez 
precisa, de manera suscinta y magistral, los principales problemas teóricos 
que enmarcaba ese debate en 1963 y la posición marxista que debía adop
tarse para resolverlos.

En las páginas de “Moscú” o Pekín” , el Dr. Lombardo Toledano decía:
“Las leyes del desarrollo de la sociedad capitalista han cambiado varias 

veces. Las leyes del desarrollo de la sociedad socialista también.
“La sociedad en su conjunto, desde el período de la libre concurrencia 

hasta la formación del mundo capitalista y del mundo socialista, ha cambiado 
en las diversas etapas de su evolución la esencia de los fenómenos que la 
36



caracterizan. Por eso no se pueden invocar ya, después de las enormes trans
formaciones ocurridas, las leyes sociales del pasado para servirse de ellas 
y dirigir las luchas de los sectores revolucionarios hacia el logro de sus metas 
inmediatas y futuras” .

“La posibilidad de evitar una nueva guerra, que sería una guerra de clases 
entre el capitalismo y el socialismo, es una posibilidad real y no un simple 
deseo”.

“La coexistencia de los sistemas sociales no es tampoco un problema a 
discusión, sino un hecho. La coexistencia existe. Se trata de saber si esa 
coexistencia se puede mantener sin el empleo de las armas o si hay que 
resolverla mediante la guerra. Si ésta se puede evitar, la coexistencia está 
asegurada, y como no hay duda sobre el resultado final de la competencia 
entre el capitalismo y el socialismo, la coexistencia adquiere el valor de un 
medio revolucionario para cubrir el curso de la historia, hasta llegar a la li
quidación de la explotación del hombre por el hombre” .

“Lo mismo se puede decir de los otros grandes problemas de nuestra 
época: la posibilidad de la edificación del socialismo en un país cualquiera, 
salvando las etapas del desarrollo histórico tradicional; la imposibilidad de 
la vuelta al sistema capitalista de los países que han establecido o constru
yen el socialismo, la multiplicidad de vías que se abren para el tránsito del 
capitalismo al socialismo”.

Y el 14 de octubre de 1968, a escasos 30 días de que la fecunda vida del 
Dr. Vicente Lombardo Toledano llegara a su final, cuando una creciente 
ola de movimientos juveniles en casi todos los países y la intensa actividad 
de seudo-teóricos ingleses, alemanes y franceses la alentaban e introducían 
la confusión en las filas de las fuerzas del socialismo en Europa y en Amé
rica Latina, el Dr. Vicente Lombardo Toledano en una conferencia denomi
nada “La Juventud en el mundo y en México” , reafirmaba su posición de 
destacado combatiente en la batalla de las ideas en defensa de la limpieza, 
la claridad y la precisión con la que debía manejarse el marxismo-leninismo, 
para cerrar el paso a todos los que manejando un revolucionarismo de apa
riencia radical, pretendían confundir y desviar las justas y verdaderas luchas 
de la juventud del mundo.

En esa, que fue la última conferencia dictada en su vida por el Dr. Vicente 
Lombardo Toledano, ideólogo genial, marxista creador y lúcido combatien
te por la paz y el socialismo, decía:

“ ¿La filosofía del materialismo dialéctico y del materialismo histórico 
ha envejecido? ¿Ha sido invalidada por otra? ¿Los hechos han demostrado 
que ha prescrito? ¿Cuál doctrina puede ocupar hoy su sitio en el terreno 
del pensamiento y de la vida social, con autoridad mayor como método 
del conocimiento y de la praxis?

“Las tesis antimarxistas no niegan a Marx del todo, sino que aparentan 
apoyarse en él; pero para deformarlo. Así pueden ostentarse como teorías 
“revolucionarias” e intentar el sometimiento de la clase obrera a sus posi
ciones ideológicas, como a un león al que se le quiere quitar los colmillos 
y las garras. Porque lo medular de la doctrina marxista, aplicada al tránsito 
de la sociedad capitalista a la sociedad socialista, consiste en un solo postulado:
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la organización del partido de la clase obrera para reemplazar a la bur
guesía en el poder, y la dictadura del proletariado, para cambiar la propiedad 
privada de los instrumentos de la producción por la propiedad colectiva, 
que caracteriza al socialismo.

“Si la filosofía, del materialismo dialéctico y del materialismo histórico 
es válida, si a ella se debe el descubrimiento del triunfo histórico inevitable 
del socialismo, por las contradicciones congénitas al sistema capitalista de 
producción, porque la sociedad se transforma mediante saltos de cantidad 
que han hecho posible la edificación del socialismo desde la República De
mocrática Alemana hasta Corea, ¿en qué se basa la negociación de la lucha 
de clases y del papel rector del proletariado en el período de transición del 
capitalismo al socialismo y en la construcción del nuevo régimen social?.

“No se basa sino en el desprecio de la clase obrera, que se pretende en
cubrir afirmando que ya no es una fuerza revolucionaria. Se apoya en la 
idea pequeñoburguesa de la “vanguardia intelectual” , de la superioridad de 
los profesionales de la cultura sobre los demás sectores sociales. Se funda 
en la afirmación de que los partidos políticos del proletariado, fieles a la 
doctrina de Marx, se han fosilizado y sus líderes se han convertido en buró
cratas sin emoción y sin empuje, que deben ceder su sitio a la juventud, 
que no tiene miedo a la revolución y está dispuesta a realizarla.

“Pero el marxismo no ha envejecido por el hecho de que algunos nieguen 
su vigencia. Entender sus tesis como libros sagrados, a los que hay que acudir 
para juzgar los acontecimientos que se presenten y prever los del futuro, 
equivale a desfigurarlo de la manera más grotesca. Marx decía que la filo
sofía del materialismo dialéctico es “una guía para la acción” y no un receta
rio para no errar el camino.

“Lo que ocurre es, que en el trasfondo de las doctrinas antimarxistas, 
vestidas con el ropaje del neomarxismo, se oculta él odio al socialismo y 
al comunismo, que ya no es una cuestión académica, sino una realidad 
viva, combatiente, que va ganando la conciencia de los trabajadores del mundo 
entero. Ante esta perspectiva que molesta a la sensibilidad de la pequeña 
burguesía intelectual, por las formas duras que el socialismo tiene que 
adoptar a veces ante sus enemigos, se levantan también las protestas de los 
teóricos del mundo capitalista en decadencia, que buscan aliados y medidas 
eficaces para determinar el cambio histórico.

¿“Qué es pues, lo que ha envejecido? ¿El marxismo o el régimen capita
lista, aunque renueve su guardarropa ideológico según las circunstancias de 
cada momento? Hay un hecho revelador del verdadero contenido del neo- 
marxismo: su odio a la Unión Soviética. Contra ella, contra su política in
terior o internacional, se ha volcado una verdadera catarata de calumnias, 
de injurias y de acusaciones que no resisten el menor análisis” .

Ante esta preocupación expresada en esa última conferencia dictada por 
el Dr. Vicente Lombardo Toledano, que durante más de 45 años entregó 
su creadora vida al desarrollo de la teoría y la práctica del marxismo-leni
nismo, en la etapa de la coexistencia entre el socialismo y el capitalismo y 
de las luchas de liberación de los pueblos coloniales y semicoloniales, a 
quienes como a México, les mostró el camino para avanzar hacia estadios 
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superiores, en la muy concreta expresión suya de “nacionalizar es descolo
nizar” , a la que ninguno de ellos puede escapar.

A nadie puede extrañar que sea el Centro de Estudios Filosóficos, Po
líticos y Sociales que lleva su nombre, el que convocara a tan destacados 
pensadores y combatientes por la construcción del socialismo como lo son 
ustedes, distinguidos señores invitados, para debatir el tema: “El marxismo- 
leninismo en la época actual” . Y menos aún que este Seminario se lleve 
a cabo en la que fuera casa del Dr. Vicente Lombardo Toledano, y en este 
país, México, de arraigada convicción y tradición revolucionarias, y en este 
dramático momento en que las fuerzas del imperialismo y de la guerra 
pretender conducir a la humanidad a su holocausto final y que, para lograrlo, 
pretenden debilitar a las fuerzas revolucionarias de todos los países intro
duciendo la confusión y el diversionismo entre sus filas y en el campo de 
las ideas, actitud a la que debemos hacerle frente con energía, convencidos, 
como lo señala el Dr. Lombardo Toledano, de que el que gane la batalla 
de las ideas ganará el porvenir.

Distinguidos señores invitados, les damos la más calurosa y fraternal 
bienvenida a este Seminario Internacional y quedan ustedes en el uso de la 
palabra.

Dr. Víctor Manuel Carrasco.—

Una vez señalada la perspectiva del Seminario, el Lic. Manuel de la Sera 
Alonso, representando al Dr. Roger Díaz de Cossío, subsecretario de Cultura 
y Recreación de la Secretaría de Educación Pública y Presidente del Patro
nato del Centro de Estudios, hará la inauguración de los Trabajos del Semi
nario Internacional.

Lic. Manuel de la Sera Alonso.—

El Seminario Internacional que hoy se inicia, constituye una extraordi
naria labor y una aportación trascendente del Centro de Estudios Filosó
ficos, Políticos y Sociales que lleva el nombre de VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO filósofo, dirigente obrero, periodista, maestro creador de 
instituciones, quieén es una de las mentes más lúcidas de éste país, uno de 
los auténticos forjadores del México de nuestra época, y estoy seguro que 
bajo su inspiración y ejemplo éste importantísimo Seminario que reúne en 
nuestro país a tan distinguidas personalidades del mundo será un gran 
éxito.

Hoy lunes 9 de noviembre de 1981, en nombre del Dr. Roger Díaz de 
Cossío, Subsecretario de Cultura y Recreación, y Presidente del Patronato 
de éste Centro de Estudios, lo declaro oficialmente inaugurado.
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EL LENINISMO EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SOCIALISTA
MUNDIAL.

Dr. Michael P. Mchedlov Vice-director del Insti
tuto de Marxismo Leninismo del Comité Central 
del Partido Comunista de la URSS.

Queridos Compañeros y Amigos.

Ante todo desearía expresar mi gratitud en nombre de todos los invitados 
al Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Lombardo Toledano 
por haberme invitado a tomar parte en las labores del Seminario Interna
cional El Marxismo-Leninismo en la Época Actual. Aprovecho esta oca
sión para rendir homenaje a la memoria de Vicente Lombardo Toledano, 
eminente personalidad del movimiento sindical mexicano y latinoamericano, 
relevante político de México, quien se empeñó en popularizar las ideas 
del Marxismo-Leninismo e hizo un considerable aporte a la obra de difundir 
la verdad sobre el primer país del socialismo real en el mundo, y que fué muy 
bien expresado por la compañera Marcela Lombardo quien se constituye no 
solamente como su hija sino como una correligionaria, lo que es muy impor
tante hoy en día.

En la Unión Soviética saben que México fué el primer país latinoamericano 
que en el lejano año 1924 estableció relaciones diplomáticas con la URSS. 
Desde aquel tiempo, entre nuestros países existen las amistosas relaciones 
que se basan en los principios de la igualdad, el respeto mutuo, el reconoci
miento de la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y exteriores 
y la colaboración multilateral y recíprocamente ventajosa. Hoy día, México 
mantiene relaciones también con otros países socialistas y ha establecido 
una estrecha colaboración con el Consejo de Ayuda Mutua Económica.

Nosotros, hombres de ciencia de la URSS, lo mismo que todos los sovié
ticos, asimismo como todos los demás invitados, le deseamos de todo corazón 
al pueblo mexicano, célebre por su hospitalidad tradicional, que tenga 
grandes éxitos en todos los ámbitos de la vida.

El sistema mundial del socialismo es una grandiosa conquista de la clase 
obrera internacional y una poderosa fuerza del progreso contemporáneo de 
la humanidad. Su surgimiento y desarrollo demuestran convincentemente 
cual gran fuerza, transformadora y constructiva, puede ser una doctrina que
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refleje exactamente la realidad, las demandas, los intereses de millones de 
trabajadores de todo el planeta. Así es el leninismo, o sea, el marxismo de 
la época actual.

Sabido es que el contenido y el significado de cualquier teoría filosófica 
y de cualquier doctrina político-social se determinan por el aporte que hacen 
al progreso general de los conocimientos, por el grado y carácter de la in
fluencia que ejercen sobre la vida de la sociedad y el avance de la humanidad.

Aquí desearía subrayar una particularidad propia de todas las concepciones 
sociales -menos marxistas- que nunca se han encarnado en un régimen social; 
según ellas, no se han creado bases especiales de la sociedad, un nuevo modo 
de vida; la sociedad en general no se ha atenido a ellas.

La particularidad de la teoría marxista-leninista consiste en que recibió 
confirmación, no sólo en la esfera teórica, sino también -por primera vez en 
la historia- en la práctica social. En la anotación de una conversación con 
Lenin que hizo el 6 de octubre de 1920 el comunista inglés William Paul, 
uno de los fundadores del Partido Comunista de la Gran Bretaña, se cita 
la siguiente opinión de Vladimir Ilich Lenin sobre el papel de la teoría 
marxista y la actualidad de ésta ante la práctica: “La destinación de nuestros 
criterios teóricos consiste en que nos guíen en nuestra actividad revolucionaria. 
El lugar de comprobación de nuestros criterios teóricos es campo de acción 
combativa. La verdadera comprobación para el comunista significa su com
prensión de cómo, dónde y cuándo debe convertir su marxismo en acción”, 1 
La ventaja decisiva que lleva la teoría marxista-leninista sobre cualquier 
otra doctrina filosófica o sociológica, consiste en que los principios sociales, 
las tesis morales de la ideología científica de la clase obrera, los principios del 
materialismo dialéctico e histórico han recibido su confirmación multi
facética en la praxis, en la lucha de la clase obrera y de los trabajadores 
por la transformación revolucionaria del mundo.

El marxismo-leninismo es segura base metodológica del conocimiento 
científico y el afianzamiento revolucionario de nuevas y superiores formas 
de régimen social. Se puede observar este proceso en diversas regiones de 
nuestro planeta. Fidel Castro habló en forma brillante sobre esta particulari
dad del socialismo científico, al hacer el balance de los principales logros 
de la Revolución Cubana. Subrayó que “hay pocos revolucionarios que en 
vida tuvieran la suerte de ver cómo se realizan sus ideales. Se nos brinda la 
posibilidad de convencernos de cómo se ha llevado a cabo la mayor parte 
de nuestro programa” .2

En efecto, el marxismo-leninismo pasó una prueba histórica multifacé
tica en el crisol de distintos movimientos masivos de importancia. Sus ideas 
se han materializado y se materializarán. Guardan relación con él tales 
eminentes acontecimientos revolucionarios de este siglo como la Gran Re
volución Socialista de Octubre, que señaló un viraje cardinal en la historia 
de la humanidad, la construcción de la madura sociedad socialista en la URSS, 
la formación y el desarrollo del sistema mundial del socialismo, grandiosas 
batallas sociales y de liberación nacional y victorias obtenidas por la clase 
obrera y los trabajadores sobre el viejo sistema social.

Al hablar sobre teoría marxista-leninista como única doctrina político- 
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social, de acuerdo con cuyos principios funciona y se desarrolla con energía 
todo un sistema mundial del socialismo, nos damos cuenta al mismo tiempo 
de cuáles son sus cualidades que predeterminan este triunfo y la potencia 
teórica del marxismo-leninismo. Pues no se trata de una forma casual, de 
una ventaja provisional, de un efímero éxito. La equivalencia en cuanto 
al reflejo y la explicación de la realidad, así como en la determinación 
de la tendencia de su desarrollo, se asegura por un estrecho nexo existente 
entre la teoría marxista-leninista y los logros científicos y la práctica social; 
este estrecho nexo orgánico es segura fuente de su eficiencia y de sucesivo 
enriquecimiento, conservándose al mismo tiempo la fidelidad a sus principios.

Siempre fue inherente a V.I. Lenin un innovador enfoque de la teoría marxis
ta. La inteligencia crítica y perspicaz, la profundidad de los análisis y la audacia 
de las conclusiones, así como la incontenible ansia revolucionaria de Vladimir 
Ilich Lenin, le permitieron comprender científicamente y revelar las tenden
cias rectorales de la nueva época histórica y desarrollar con espíritu creador la 
doctrina de C. Marx y F. Engels en conformidad con esta época; le permi
tieron, gracias a ello, elaborar la estrategia únicamente acertada de la revo
lución socialista, de construcción del socialismo y el comunismo. Por esta 
razón el leninismo ha pasado a ser exponente de los intereses internacionales 
comunes de la clase obrera y de todos los trabajadores en la época actual, 
máximo adelanto de la ciencia y la cultura de vanguardia. Al hacer uso de 
la palabra en la solemne sesión dedicada al centenario del natalicio de Vla
dimir Ilich Lenin, el camarada L.I. Brezhnev, Secretario General del CC 
del PCUS, dijo: “...Por muy altas que sean las cumbres a las que se eleve 
la humanidad, siempre recordará que en los albores de la civilización co
munista se alza la titánica figura de Lenin, pensador y revolucionario”.3

En nuestros días, el Partido Comunista de la Unión Soviética y otros 
partidos marxistas-leninistas, desarrollan, aplicando los esfuerzos colectivos con 
el espíritu creador, el comunismo científico, que es la doctrina internacional; 
ellos no cesan de orientar a los sociólogos a que no traten la doctrina marxista 
como algo invariable y anquilosado. La esencia creadora del marxismo- 
leninismo, su alma revolucionaria, o sea, la dialéctica, orienta a comprender 
oportunamente nuevos fenómenos y procesos conforme a las condiciones 
objetivas variables.

Los clásicos del marxismo-leninismo siempre llamaban a enfocar científica
mente el contenido del comunismo científico, tener presente y observar 
los preceptos de su carácter dinámico y creador, para el cual -recordemos 
la conocida idea de Engels- el desarrollo es modo de existencia.

La victoria de la Gran Revolución Socialista de Octubre es el principal 
acontecimiento del siglo XX. Por primera vez en la historia la lucha de los 
trabajadores contra la explotación y el yugo social y nacional se coronó 
con su completa victoria. Se acabó con el dominio de las relaciones basadas 
en la propiedad privada, se estableció la propiedad social sobre los medios 
fundamentales de producción; todas las esferas de la actividad de la sociedad 
-económica, social, política e ideológica- fueron reorganizadas sobre los 
principios colectivistas del socialismo. También tuvieron lugar los cambios 
socialistas en toda una serie de otros países, grandes y pequeños, de desarrollo
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económico débil, mediano y alto, de diversos destinos históricos y tradi
cionales, países ubicados en tres continentes de nuestro planeta. La praxis 
prueba convincentemente que precisamente la nueva sociedad es capaz 
de crear condiciones para el trabajo de ánimo, de los pueblos libres, en fo
mento acelerado de la economía, el progreso multilateral de la ciencia y 
la técnica, el florecimiento de la cultura, la solución razonable del problema 
ecológico y la realización consecutiva de los principios de la democracia 
y el humanismo verdaderos. Esta práctica del socialismo real se ha converti
do hoy en día en objeto de estudio especialmente atento por parte de los 
políticos y sociólogos, personalidades de la cultura y participantes en los 
movimientos de liberación nacional, de todas las personas pensantes del 
planeta. Esta circunstancia alegra e inspira a los hombres progresistas; e incita 
odio y alarma a la gente cuyos ideales e intereses pertenecen al mundo caduco.

En los países del socialismo real encuentran materialización práctica 
los ideales marxistas-leninistas: la liberación de la explotación y de la opre
sión, el poder de los hombres de trabajo, el desarrollo de la democracia 
socialista, el florecimiento de la cultura y el auge del bienestar de las amplias 
masas populares, la igualdad y la fraternidad de todos los pueblos y las 
nacionalidades. En estos países se desarrolla a ritmo rápido la producción 
social y el conocimiento científico, se eleva el nivel material y cultural 
de los trabajadores, se realizan los procesos de sucesiva consolidación polí
tico-ideológica; el florecimiento de cada nación socialista y el reforzamiento 
de la soberanía de los Estados socialistas están acompañados del estableci
miento de su interrelación cada vez más estrecha, del surgimiento cada vez 
mayor de elementos comunes en su política, economía y vida social, de su 
aproximación gradual y multifacética, del afianzamiento de comunes 
posiciones internacionales. Así pues, en la actualidad, cuando en las esferas 
más diversas, en el ejemplo de diversos países, se puede observar de modo 
patente una amplia y profunda revelación de las potencias y ventajas socia
les del nuevo sistema, también se crean mayores y mejores posibilidades 
para tomar conciencia de la influencia global que ejerce la civilización 
comunista en vías de afianzamiento sobre el desarrollo progresivo de la 
humanidad, sobre sus destinos. De todo el conjunto de complejos proble
mas de establecimiento y desarrollo del sistema socialista mundial nos 
detendremos en el problema de la correlación de lo general, de lo particular 
y lo singular en estos procesos. Se puede decir que esta cuestión es una de 
las principales de la teoría y la práctica del movimiento comunista y obrero 
que refleja la dialéctica real de la lucha por una sociedad nueva, por la so
ciedad socialista.

El marxismo-leninismo ofrece la base teórica para analizar la correlación 
entre lo general, lo particular, y lo singular en la edificación del socialismo 
en los distintos países. Lo principal en el enfoque marxista de la solución 
de este problema, consiste en que lo general, lo particular y lo singular 
tienen carácter objetivo. La intermediación dialéctica de lo general, lo parti
cular y lo singular en cada objeto comunica a éste una precisión cualitativa 
en comparación con otros objetos y al mismo tiempo atestigua de sus rasgos 
comunes.
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Recordaremos una tesis -importante en el plano metodológico- de V.I. 
Lenin Cuadernos Filosóficos: “ ...Lo particular no existe más que en la rela
ción que lleva a lo general. Lo general existe únicamente en lo particular, me
diante lo particular. Todo lo particular es (de un modo u otro) general. Todo 
lo general es (partícula, o aspecto o esencia) de lo particular. Todo lo general 
abarca, sólo de un modo aproximado, todos los objetivos particulares. Todo 
lo particular integra de manera incompleta lo general, etc. etc.” 4. De aquí 
sigue que las leyes sociales que expresan lo general, inherente a todos los 
países, nunca existen ni revelan sino que en cada país, en las condiciones his
tóricas concretas. Y al revés: la especificidad que tiene el desarrollo social en 
los distintos países implica las leyes generales que expresan la unidad de con
diciones fundamentales sin las cuales es imposible la existencia de la misma 
sociedad.

Reviste importancia para el análisis de lo general, lo particular y lo singular 
en los procesos de reestructuración socialista de la sociedad el cumplimiento 
de las siguientes dos exigencias: 

En primer lugar, es necesario guiarse del enfoque histórico concreto 
al estudiar los problemas de desarrollo social de un país dado, y definir 
claramente el marco histórico en cuyos límites se examina este desarrollo. 
Sólo teniendo en cuenta esta circunstancia se pueden analizar correctamente 
las particularidades concretas que diferencian el país en examen de otros 
en los límites de la misma etapa histórica. Debido a ello sería equívoco, 
por ejemplo, trasladar las leyes in e rtes  al período de transición del capita
lismo al socialismo, a la sociedad socialista ya construida y que se desarrolla 
sobre sus propias bases. Creo que lo dicho también puede referirse a las 
formas, en las cuales se realizan las leyes generales. En la diversidad de 
formas de reestructuración revolucionaria de la sociedad pueden destacarse 
las formas de realización de la revolución que guarda relación con la con
quista del poder por el proletario y con el cambio de la vieja sobre-estructura 
política por la nueva, las formas del tránsito del capitalismo al socialismo, 
es decir, formas, procedimientos, métodos y ritmos de las transformaciones 
cardinales en todas las esferas de la vida social que se llevan a cabo en el 
período de transición; las formas de organización de la vida social del so
cialismo edificado y que se desenvuelve sobre sus propias bases.

En segundo lugar, es importante tener en consideración, que en la rela
ción dialéctica y en la independencia que existe entre lo general, lo parti
cular y lo singular el papel rector lo desempeña lo general, lo regular, puesto 
que expresa la esencia de lo particular y de lo singular. ¿A qué se debe 
por ejemplo, la existencia de las regularidades comunes del tránsito del 
capitalismo al socialismo? A esta pregunta se puede dar la siguiente res
puesta: esto se debe a que en cada país se repiten las condiciones sociales 
cardinales que el capitalismo deja en herencia, y a que son similares las 
condiciones en que se constituyen las bases del socialismo. Por más que se 
diferencien en el aspecto económico los países capitalistas alta, mediana 
y débilmente desarrollados, en cada uno de ellos domina la propiedad 
capitalista de los medios de producción, existe la explotación del hombre 
por el hombre, en todas partes las clases principales son la burguesía y su 
antípoda: la clase obrera y otras capas trabajadoras de la población; el Estado
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defiende a los explotadores, etc. El hecho de que existen tales condiciones 
generales y reiteradas en los distintos países, predetermina en muchos 
aspectos el carácter común de las leyes del tránsito del capitalismo al socia
lismo.

En el periodo de transición de la sociedad capitalista a la socialista tam
bién hay, en todos los países principales estructuras económicas y fuerzas 
sociales que les corresponden. “Estas formas básicas de la economía social 
son: el capitalismo, la pequeña producción mercantil y el comunismo -escri
be V.I. Lenin en su libro Economía y  política en la época de la dictadura del 
proletariado-, Y las fuerzas básicas son: La burguesía, la pequeña burguesía 
(particularmente el campesinado) y el proletariado”?. Es el carácter general 
de las importantísimas estructuras económicas-sociales que determina las 
regularidades de las transformaciones socialistas. Estas regularidades se ponen 
de manifiesto en todos los países que han emprendido el camino de la edi
ficación socialista. Por supuesto, la tesis sobre el papel rector de lo general 
en correlación con lo particular y lo singular no significa el intento de 
“supeditarle” artificialmente lo específico y lo peculiar.

El marxismo-leninismo se pronuncia contra la idea simplificada de que lo 
general existe fuera del curso concreto de la edificación socialista y que 
es cierto “esquema” invariable, inventado por no se sabe quién. Según 
esta idea el sujeto de las transformaciones socialistas sólo debe “asimilarlas” 
y adaptarlas a las correspondientes condiciones. El papel rector que desem
peña lo general en correlación con lo particular y lo singular en procesos 
de construcción del socialismo cabe comprenderlo, por lo visto, en el sentido 
de que tal enfoque permite ver tras la cortina de lo casual y no repetible 
en el desarrollo de tal o cual país lo estable, lo necesario y lo regular, que son 
inherentes a todos los países. El marxismo-leninismo probó su capacidad de 
conocer las leyes generales, los rasgos esenciales del socialismo. Precisamente 
por esto es la base científica de la edificación de la sociedad socialista.

Los rasgos principales que caracterizan la esencia y el contenido comunes 
de las transformaciones socialistas en los distintos países son:

-necesidad de que la clase obrera y su vanguardia política, el partido marxis
ta-leninista, dirijan a los trabajadores.

-alianza de la clase obrera con el campesinado y otros grupos de trabajado
res, su cohesión en torno a la clase obrera.

-conquista del poder político por la clase obrera;
-establecimiento de la propiedad social a los instrumentos y medios de 

producción;
-desarrollo planificado de la economía nacional; observancia de los prin

cipios del centralismo democrático en la gestación de la economía y de otras 
esferas de la vida social;

-supresión de la explotación del hombre por el hombre, de las clases 
explotadoras y de la contradicción entre la ciudad y el campo, entre los 
hombres de trabajo intelectual y manual;

-liquidación del yugo nacional y establecimiento de la igualdad y la 
amistad fraternal entre los pueblos;

-materialización del plan leninista de construcción del socialismo: indus
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trialización, colectivización de la agricultura, revolución cultural;
-afianzamiento de la ideología científica, marxista leninista, en la concien

cia social;
-defensa de las conquistas del socialismo contra los atentados de los enemi

gos internos y externos, vigencia del internacionalismo proletario.
A lo dicho cabe añadir lo siguiente:

1. No se debe hacer absoluta la universalidad de cada regularidad mencionada 
y enfocarla sin tener en cuenta el tiempo y las condiciones en que actúa. 

Las regularidades enumeradas han sido descubiertas, ante todo, sobre la 
base de la experiencia de los países en que se efectúa la construcción socia
lista en nuestros días. En el futuro algunas regularidades podrán modifi
carse. Se toma por ejemplo, tal regularidad como la defensa de las conquistas 
socialistas, su importancia es grande en extremo en este momento, en las 
condiciones de existencia y de lucha de los dos sistemas sociales mundiales 
-el socialista y el capitalista-, pero podrá cambiarse y esto no es difícil de 
presuponer cuando el socialismo haya triunfado en la mayoría de los países 
del mundo.
2. No se puede afirmar que esta lista de regularidades sea definitiva. El 
proceso revolucionario mundial, sumamente rico y diverso, podrá generar 
nuevas regularidades comunes, que conozca la ciencia social.

Lo general refleja el proceso de nacimiento, funcionamiento y desarrollo 
del socialismo, en los distintos países, en su conexión profunda, interna 
y regular. Constituye fundamento de la unidad de acción de los revolucio
narios que intervienen en diversas condiciones históricas. Como se sabe, 
C. Marx y F. Engels consideraron que “los comunistas se distinguen de 
otros partidos proletariar i o s  en que, por una parte, en las diferentes luchas 
nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes 
a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por otra 
parte, en que en las diferentes fases de desarrollo porque pasa la lucha 
del proletariado contra la burguesía, representan siempre los intereses 
del movimiento en su conjunto”.6

Al mismo tiempo es necesario siempre tener en cuenta que lo general, 
siendo objetivo, nunca existe en su forma “pura” y no puede abarcar todas 
las particularidades del proceso de las transformaciones socialistas. Se entre
laza con toda una serie de rasgos que le imprimen una forma concreta. Cada 
fenómeno es unidad dialéctica de lo general, lo particular y lo singular, se 
individualiza precisamente por medio de determinadas expresiones singula
res y particulares de lo general, tiene su propia esencia, que es más rica que 
la esencia de lo general. Lo general no expresa más que los nexos entre los 
fenómenos que plasman precisamente las propiedades esenciales de estos fe
nómenos, permitiendo definir su pertenencia a un mismo tipo, a una misma 
categoría, por ejemplo, a una misma formación económico-social. Si compa
ramos la experiencia de diferentes países en cuanto a tránsito al socialismo, 
veremos que hay particularidades propias de tal o cual grupo de países, hay 
rasgos individuales, inherentes sólo a un país dado.

Lo particular es algo así como el eslabón intermedio entre lo general y 
lo singular; respecto a lo singular se manifiesta como lo general. Pero al
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igual que lo singular, lo particular se manifiesta respecto a lo general, como 
lo específico, lo que lo emparenta con lo singular. Por ejemplo, los Soviets 
y la democracia popular son dos formas específicas de la dictadura del pro
letariado. Lo particular permite en forma ya más concreta encarnar en sí 
tal o cual regularidad general, sin embargo, no siempre permite ver en plena 
medida lo que es inherente solamente a un país dado. Por ejemplo, el con
cepto mencionado de “democracia popular” es aplicable a muchos países 
socialistas de Europa Oriental, pero no contiene caracterizaciones concretas 
que se refieran únicamente a un país. Con el fin de revelar más a fondo 
la especialidad de la acción de las regularidades generales, hace falta examinar 
la categoría de lo “singular” .

Lo singular no es más que lo peculiar, único en muchos aspectos o único 
del todo, inherente solamente a un país dado. No anula las regularidades 
generales de la construcción socialista, sino les comunica una forma concreta 
de revelación.

El hecho de que la unidad dialéctica de regularidades generales y rasgos 
del socialismo, y de su forma específica de materialización en cada país, 
lo principal, lo matriz, son las regularidades y rasgos generales que expresan 
la esencia, el contenido del socialismo, no significa en lo absoluto que la for
ma concreta de su manifestación desempeña un papel secundario. No se 
puede subestimarla, pues si bien las regularidades generales determinan la 
forma, precisamente en ella se materializan y de ella dependen sus desti
nos porque la incapacidad de encarnarlas en una correspondiente forma 
concreta puede tumbar la causa del socialismo. Para cada partido la cues
tión clave es encontrar la precisa correlación entre lo general, lo particular 
y lo singular, entre la esencia y la forma de construcción socialista, entre 
lo internacional y lo nacional en este proceso.

En otras palabras, es necesario además de la medula de las regularidades 
generales, el mecanismo concreto de su acción en determinadas condiciones 
históricas, en formas nacionales, específicas para cada país.

En la obra La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, 
V.I. Lenin señala que los comunistas deben sin falta “investigar, estudiar, 
descubrir, adivinar, captar lo que hay de particular y de específico, desde 
el punto de vista nacional, en la manera en que cada país enfoca concre
tamente la solución de un problema internacional común”.7

Al tener en alta estima la experiencia colectiva en cuanto a la solución 
de las tareas revolucionarias comunes. V.I. Lenin se pronunciaba al mismo 
tiempo enérgicamente contra la copia mecánica, ciega de la experiencia 
de transformaciones revolucionarias. En este problema ocupó una posición 
bien clara: en tanto que en cada país las condiciones concretas son específi
cas, no puede haber esquemas y clichés universales, igualmente aplicables 
para todos los países y todos los tiempos. Con este respectó es característi
co el radiocablegrama que transmitió V.I. Lenin a Béla Kun en marzo de 
1919: “Sin duda alguna -se dice en él-, sería un error imitar ciegamente nues
tra táctica rusa en todos los pormenores, dadas las condiciones peculiares 
de la revolución húngara. Debo prevenirle contra ese error” .8

He aquí otro ejemplo que demuestra convincentemente la actitud de Lenin
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ante el problema de peculiaridad de las condiciones históricas concretas 
y formas de solución de las tareas revolucionarias comunes. En un mensaje 
de saludo enviado a las repúblicas soviéticas del Cáucaso (1921) señala que 
para resolver con éxito la tarea de defender y afianzar el poder soviético 
como condición indispensable del tránsito al socialismo, es de suma impor
tancia el que los comunistas caucasianos comprendan lo peculiar de la situa
ción en que se encuentran las repúblicas de esta región. Lenin señala que 
para las repúblicas del Cáucaso, a diferencia de la Federación Rusa, habida 
cuenta de la situación interior e internacional creada, también es posible 
una transición más lenta, más gradual y más cautelosa al socialismo. “No 
debéis copiar nuestra táctica -dice V.I. Lenin-, sin analizar por cuenta propia 
las causas de su peculiaridad, las condiciones y los resultados de esta táctica, 
aplicando en las condiciones locales no la letra, sino el espíritu, el sentido, 
las lecciones que brinda la experiencia del período de 1917-1921” 9.

El PCUS observa consecuentemente este enfoque leninista, cuyo carácter 
fructífero se ha visto confirmado por la práctica'. Como se señala en el Informe 
de CC del PCUS al XXVI Congreso del Partido, “en ninguno de los países 
socialistas que existen actualmente, las formas, los métodos, las vías de la 
revolución socialista han sido una repetición mecánica de experiencias 
ajenas. La RDA o Polonia, Hungría o Cuba, Mongolia o Yugoslavia, en 
una palabra todos los países socialistas hicieron la revolución a su manera, 
en las formas dictadas por la correlación de fuerzas de clase dentro de cada 
uno de los países, por la estructura nacional y la situación exterior...

“La creación y consolidación de los fundamentos del socialismo, y la 
construcción del socialismo... también han tenido y tienen sus peculiari
dades en los diferentes países”10.

La posición tan precisa del PCUS evidencia que se pronuncia claramente 
contra la llamada “unificación” de vías y métodos de transformaciones 
socialistas. No impone a nadie cualesquiera clichés y esquemas que dan 
de lado las particularidades de tal o cual país.

El socialismo real es materialización de las ideas marxistas-leninistas. 
Pero no es reflejo pasivo de los principios del socialismo científico. Su edi
ficación significa un proceso activo y creador que se realiza en diferentes 
condiciones históricas concretas. Por esta razón no puede haber en distintos 
países una sociedad socialista real, idéntica en absoluto por su forma.

Las diferencias que se observan en el “aspecto” nacional del socialismo 
vienen determinadas, ante todo, por los factores objetivos- nivel de desarrollo 
de la economía, condiciones geográficas, riquezas naturales, número de la 
población, tradiciones domésticas culturales, etc. También tiene gran impor
tancia el factor subjetivo que forma parte asimismo del conjunto de condi
ciones específicas de un país dado. El componente fundamental del factor 
subjetivo es estado y desarrollo de la clase obrera, dirigida por el Partido 
Comunista y que determina el progreso del socialismo. La elección de las 
vías concretas de construcción de la nueva sociedad, que guarda relación 
con el grado de madurez del factor subjetivo, desempeña un considerable 
papel, pues esta elección persigue el fin de materializar de manera óptima 
las regularidades generales de las transformaciones socialistas.
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En el proceso de construcción del socialismo, e incluso a condición 
de que sean entendidas claramente las regularidades generales, como eviden
cia la experiencia histórica, pueden cometerse tales o cuales errores al ele
gir formas de la realización de las transformaciones revolucionarias y sus 
ritmos. Es importante que el Partido Comunista -organizador e inspirador 
de la edificación socialista- descubra y corrija oportunamente defectos y 
errores, aprecie con enfoque crítico los resultados de su actividad y manten
ga firmes relaciones con las masas.

Al atribuir gran importancia a la consideración de la diversidad de formas 
y medios de lucha por el socialismo, sería sin embargo, erróneo presentar 
la diversidad como algo absoluto que vele el íntegro contenido y esencia 
de la reestructuración socialista de la sociedad, los rasgos fundamentales del 
socialismo como régimen social. Tal exageración de la especificación de las 
formas de transformación revolucionaria puede obstaculizar la realización 
de las acciones conjuntas de los revolucionarios, orientarlos a aislarse en sus 
“pisos nacionales” , provocar un aislamiento recíproco, lo que beneficiaría 
a sus adversarios. El imperialismo aprovecha desviaciones nacionalistas, 
alcanza a veces a desunir a los revolucionarios y a enfrentarlos.

La construcción del socialismo es una cosa nueva, desconocida en muchos 
aspectos. No cabe dejar de considerar que a veces, al resolverse tareas concre
tas en un país, se acumula una experiencia que al principio se concibe 
como algo singular y específico y luego puede repetirse en otros países 
ya en calidad de un nuevo fenómeno particular o incluso general. Esta cir
cunstancia origina la necesidad de estudiar con esmero la experiencia de 
cada país y de compararla con la de otros países con el objeto de revelar 
en ella todo lo valioso que contiene.

Por lo que respecta al PCUS, él, como subraya L.I. Brezhnev, “estudia 
constantemente esta experiencia y utiliza cuanto de valioso puede aplicarse 
a las condiciones de la Unión Soviética, cuanto realmente contribuye a 
consolidar el régimen socialista y lleva plasmadas las leyes generales de su 
edificación, comprobadas en la práctica internacional” 11.

El XXVI Congreso del PCUS llamó a estudiar con atención y utilizar 
con mayor amplitud la experiencia acumulada por los países socialistas, 
aprender unos de otros. En la URSS, por ejemplo, despiertan gran interés 
la experiencia de trabajo de las empresas agropecuarias y cooperativas de 
Hungría, los métodos de racionalización de la producción y de economía de 
la energía, materia prima y materiales en la RDA, el sistema de seguros socia
les de Checoslovaquia, las formas de integración agroindustrial en Bulgaria etc.

La dialéctica de lo general, lo particular y lo singular en la vida de los 
países en que está en vías de construcción y de perfeccionamiento el socia
lismo, a nuestro criterio, se recogen con gran acierto en el concepto de 
“forma de organización socialista de la sociedad”. Puede emplearse en distin
tas etapas de afianzamiento y de desarrollo del socialismo: desde las for
mas de organización socialista de la sociedad durante el período de tran
sición del capitalismo al socialismo hasta las formas de sociedad socialista
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madura que se transforma gradualmente en fase superior de la formación 
social comunista.

¿Qué se entiende, pues, por forma de organización socialista de la socie
dad? Ante todo es la organización interna de la producción social, de la 
vida económica, que se estructura sobre base de las regularidades y rasgos 
comunes. También son las formas de organización social y política y de las 
formas de vida espiritual, intrínsecamente entrelazadas. Todas ellas reflejan 
el desarrollo específico de un país dado sin contradecir las leyes y rasgos 
generales del socialismo. Este concepto es una categoría histórica y que está 
en vías de desarrollo. En el período de tránsito del capitalismo al socialismo, 
la organización socialista de la sociedad no abarca todavía todos los aspectos 
de la vida social: sigue en pie una economía mixta, se conservan parcialmente 
las clases explotadoras, se libra la lucha de clases, la esfera política e ideoló
gica se caracteriza por el confrontamiento de distintas fuerzas y corrientes, 
pero las posiciones decisivas en política, economía e ideología pertenecen a 
las fuerzas sociales que se pronuncian por el socialismo.

Es sintomático que la organización socialista de la vida social comienza, 
ante todo, por la formación de sus bases político-sociales. La toma del poder 
y el afianzamiento de la organización política de nuevo tipo brindan la posi
bilidad a la clase obrera y a sus aliados de crear la estructura socialista 
en la economía y llevar a cabo las transformaciones esenciales de carácter 
social y cultural. Determinada en el plano histórico general por las condi
ciones econ ómico-sociales, la organización política de tipo socialista que 
se modela en tal o cual forma en el período de transición del capitalismo 
al socialismo, ejerce una influencia decisiva sobre la modificación de todas 
las estructuras de la sociedad.

La práctica social evidencia que las formas de organización socialista 
de la sociedad no pueden ser idénticas del todo en los diversos países, no 
sólo en el período de transición, sino también después de la edificación 
del socialismo y en el proceso de su elevación a las etapas superiores de ma
durez.

Se puede persuadir de ello si se compara el desarrollo contemporáneo de 
los países socialistas. En cada uno de estos países se observan su propia 
e s t r u c tu r a  de la economía nacional, un sistema peculiar de gestión de 
la economía, la composición social de la población que se diferencia en 
detalles, distintas formas de organización política (por ejemplo, en unos 
países funciona el sistema monopartidista, en otros, el sistema pluriparti
dista, etc.); hay diferencias en la cultura espiritual, la vida doméstica, en las 
tradiciones nacionales. No obstante, los rasgos fundamentales, los principios 
de la organización socialista de la vida social son comunes.

La idea leninista sobre la diversidad de formas de organización socialista 
de la sociedad, al ser generales, sus rasgos esenciales, encuentra reflejo en la 
política exterior del PCUS. Se aplica sobre la base de los principios de las 
relaciones interestatales de nuevo tipo, a saber: el internacionalismo socia
lista, igualdad de derechos, soberanía de todos los países y pueblos hermanos, 
elección de formas concretas de desarrollo socialista en conformidad con 
las condiciones históricas.
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La concepción sobre distintas formas de organización socialista de la vida 
social, que existen sobre la base de la realización de los fundamentos esen
ciales del socialismo y sobre la base científica del marxismo-leninismo, 
se diferencia cardinalmente de las ideas del “pluralismo” de los “modelos” 
del socialismo en los cuales la imagen concreta de la sociedad se separa de 
su esencia socialista y hasta a veces se le opone. No tienen nada en común 
con las tesis científicas sobre la diversidad de formas de organización socia
lista de la sociedad todas las desviaciones de sus principios en la práctica 
de construcción del socialismo, tales o cuales deformaciones del sistema 
social socialista. Surge precisamente en los casos en que se observa un desvío 
en la realización de las leyes generales del desarrollo socialista, cuando las 
particularidades nacionales -reales y ficticias- se erigen en algo absoluto 
y se consideran como algo que se basta a sí mismo, y no a la luz de la apli
cación creadora y realización de los riesgos esenciales del socialismo.

Al seguir los legados de Lenin, los partidos marxistas-leninistas de los 
países de la comunidad socialista están llamados a no escatimar esfuerzos 
para reforzar la unidad y la cohesión de los Estados socialistas. La comuni
dad de sus intereses cardinales es base de tal unidad. Los intereses comunes 
de estos Estados vienen determinados por el mismo tipo del régimen político 
y económico-social, por la misma ideología -marxismo-leninismo-, por la 
unidad de objetivos en la lucha por la paz y el comunismo. De aquí se deri
va su profunda necesidad de colaborar, apoyarse mutuamente y defender 
en común las conquistas revolucionarias.

En la actualidad existen las posibilidades más favorables que antes de poder 
realizar al máximo las ventajas de la organización socialista de la vida social 
en cada país y de las relaciones internacionales de nuevo tipo, características 
para el socialismo, relaciones verdaderamente justas, iguales y fraternales. Co
mo resultado, los países miembros del CAME siguen siendo de manera esta
ble un grupo de países que se desarrollan más dinámicamente en el mundo 
en el transcurso de los últimos años. Si tres decenios atrás les correspondía 
menos de una quinta parte de volumen total de la población industrial 
mundial, hoy día, aproximadamente, un tercio. Los últimos años no fueron 
los más favorables para la economía nacional de varios Estados socialistas. No 
obstante, en el decenio transcurrido, el ritmo de crecimiento económico 
de los países miembros del CAME fué doble que el de los países capitalistas 
desarrollados. La mayoría de los países socialistas tienen afianzadas relacio
nes de producción socialista, grandes éxitos en la creación de la base técnico- 
material de la sociedad, grandes progresos en el ámbito de la cultura, etc. 
Sigue profundizándose la integración socialista sobre la base de progra
mas a largo plazo y orientados a un fin, los programas llamados a ayudar a 
resolver los problemas más importantes del desarrollo económico y social 
de los Estados socialistas, contribuir anivelar su desenvolvimiento económico.

La vida evidencia que en la actualidad prosigue con éxito el proceso de 
aproximación de los países socialistas que edifican la nueva sociedad sobre 
la base ideológica de la doctrina marxista-leninista. Pero este proceso, como 
se subraya en los documentos del XXVI Congreso del PCUS, “no borra la 
especificidad nacional, las peculiaridades históricas de los países socialistas.
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En la diversidad de formas de su vida social y de organización de la econo
mía hay que ver lo que es en realidad: riqueza de vías y métodos de afian
zamiento del modo de vida socialista”12

Al plantear la creación de una alianza fraternal de las naciones socialis
tas como la tarea de mayor importancia, V.I. Lenin nunca simplifica su 
solución. Subraya que se debía trabajar con suma paciencia y cautela para 
llegar a tal alianza13. En este camino no se choca con obstáculos en forma 
de las contradicciones de orden objetivo y subjetivo. Pueden estar determi
nadas tanto por la herencia del pasado (supervivencias nacionalistas del 
egoísmo y estrechez nacional, etc.), como el surgimiento de ciertas dis
conformidades entre los intereses corrientes y de más larga perspectiva de 
los distintos países.

También existen las contradicciones en el desarrollo del sistema mundial 
del socialismo, que expresan la dialéctica objetiva de su desarrollo. Su solu
ción contribuye a activizar la colaboración de los países hermanos. Se trata 
de que cada uno de estos países que ocupa determinado lugar en la división 
mundial del trabajo y en la división internacional socialista del trabajo, tiene 
sus tradiciones en las relaciones económicas internacionales, etc. Si no se 
exagera tal especificidad de un país dado, la real diversidad de intereses na
cionales no impide la unidad de los países socialistas. Sólo hace falta buscar 
con destreza el modo de coordinar los intereses nacionales e internacionales, 
para lo cual se requiere una labor escrupulosa, la confección de diferentes va
riantes de soluciones recíprocamente admisibles, el perfeccionamiento de las 
formas de cooperación. Cierto es que es un asunto nada fácil, habida cuenta 
de que en los últimos años los países de la comunidad socialista se ven obli
gados a resolver tarcas constructivas en condiciones complicadas. Se repercu
tieron en ello negativamente el empeoramiento de la coyuntura económica 
mundial y bruscos cambios de precios. También ejercen su influencia negati
va el freno de la distensión y la carrera armamentista impuesta por el impe
rialismo. Pero sigue invariable la verdad: si cada país aplica consecuentemen
te la política internacionalista, marxista-leninista, se resuelven con éxito los 
problemas más complejos de sus interrelaciones y se consolidan la unidad y 
la cohesión.

Las contradicciones que son inmanentes al socialismo, que son ajenas a su 
naturaleza, tienen otro carácter. Por ejemplo, la penetración de la ideología 
nacionalista, pequeñoburguesa, en la política de tal o cual partido, como 
demuestra la nefasta actividad de los maoístas, está preñada de pérdidas 
considerables, del empeoramiento de las relaciones interpartidistas e inter
estatales, de una fusión objetiva de una fuerza política dada con las fuerzas 
del imperialismo y de la reacción.

Las fuerzas imperialistas, antisocialistas están invariablemente en contra 
de la unidad de los países socialistas. Los imperialistas y sus cómplices 
organizan sistemáticamente hostiles campañas contra los países socialistas. 
Además, como atestiguan los últimos acontecimientos, ellos aprenden de 
sus derrotas, procurando actuar contra los países socialistas de modo más 
refinado y pérfido. Allí donde a la actividad subversiva del imperialismo 
se añaden los errores y defectos en la política interior (por ejemplo, la
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fracción de las prescripciones que dictan las leyes objetivas del socialismo, 
una débil labor educacional entre las masas etc.) se da pie a que se activen 
los elementos anti-socialistas. Así fue en Polonia donde los adversarios del 
socialismo apoyados en las fuerzas del exterior hacen todo lo posible para 
desviar al país del camino socialista.

Todo lo dicho anteriormente convence una y otra vez de que ningún 
importante problema interior o exterior del desarrollo socialista puede ser 
resuelto sin que el Partido Comunista de un país dado aplique una política 
acertada, basada en los principios leninistas. He aquí por qué reviste suma 
importancia la permanente interacción de los partidos comunistas y obreros 
gobernantes, el entendimiento y confianza mutuos. La historia del socia
lismo mundial ha pasado por toda suerte de pruebas. Hubo en ella crisis, 
situaciones complejas. Pero los comunistas siempre salían airosos gracias 
a que se guiaban en su actividad por los principios básicos del marxismo- 
leninismo y del internacionalismo proletario.

El profundo conocimiento de la dialéctica de lo general, lo particular 
y lo singular en el proceso de la construcción socialista permite ver en tal 
o cual fenómeno o hecho social tanto la acción de las leyes objetivas gene
rales como las condiciones específicas de esta acción que dependen del 
tiempo, el lugar y el conjunto de factores objetivos y subjetivos, internos 
y externos de la vida de un país dado. En este sentido, el análisis científico 
marxista-leninista de los procesos sociales es importante en extremo para 
comprender la correlación de las fuerzas de clase en las diferentes etapas 
de la lucha por el socialismo, para elaborar la línea política de los partidos 
comunistas y obreros y para elegir las formas de organización socialista de 
la sociedad. Las obras de V.I. Lenin, el leninismo, siguen ayudando a pene
trar en la medula de los problemas más complejos de la actualidad y a dar 
respuesta a nuevos problemas que pone la vida.

El más importante entre ellos es la lucha por la conservación y afinanza
miento de la paz, contra la preparación material e ideológica de la guerra, 
que en las condiciones actuales significaría la destrucción de la civilización 
humana.

La lucha por un futuro mejor de la humanidad está en directa dependen
cia de éxitos que obtengan todos los destacamentos del proceso revolucio
nario mundial: el sistema socialista mundial, el movimiento obrero y la 
lucha liberadora nacional de los pueblos asiáticos, africanos y latinoamerica
nos. Cada uno de estos destacamentos hace su aporte a la lucha antimpe
rialista común, al desarrollo social de carácter progresivo e insuperable.
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Intervenciones de los participantes

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Me disculpo ante los asis
tentes y participantes de este Seminario por no haber explicado antes la 
mecánica del trabajo, es decir, como habrá de desarrollarse, pero lo hago 
ahora: después de las intervenciones de los ponentes, en cada uno de los 
temas, aquéllos de los participantes que deseen hacer uso de la palabra, 
que deseen comentar algo, precisar alguna cuestión, les rogamos dar su nom
bre y mencionar la institución u organización que representan y el país 
del que proceden; esto es solamente para aquellos que son participantes 
del Seminario.

Si hay alguna duda les ruego hacer las preguntas que consideren nece
sarias... Si no hay ninguna duda y hay alguno que desee participar, comentar 
la valiosa, importante y rica ponencia del Dr. Mchedlov, les rogamos se sirvan 
indicarlo.

El C. Humberto Sotomayor del Partido Comunista de Chile:

Dr. Michael P. Mchedlov, usted mencionó algo así como ocho rasgos prin
cipales de la construcción del socialismo, dijo por cierto que éste puede 
modificarse y que está en desarrollo; en particular me interesa el primero 
que mencionó, la conducción de la clase obrera y el partido en su papel diri
gente. En América Latina en particular, y en algunos países donde la clase 
obrera no está lo suficientemente desarrollada, hemos visto que en algunos 
no son siempre los partidos de la clase obrera los que han estado en un primer 
proceso, no son siempre los partidos de la clase obrera los que han estado en 
un primer momento o en alguna etapa, a la cabeza de esos procesos, nos gus
taría que usted nos hablara algo de esto y cuál es su opinión personal al respecto.

El C. Héctor Ramírez Cuellar de la Escuela Nacional de Cuadros del 
Partido Popular Socialista. — En particular me ha interesado de su exposición 
un punto relativo al tránsito entre el capitalismo y el socialismo, sucede 
que en un país como el nuestro, hay una tendencia a enfatizar demasiado 
en la particularidad y no reconocer la generalidad; esto ha conducido a 
desconocer como una condición básica para la construcción del socialis
mo la dictadura del proletariado y, se sustituye, debido a esta concepción
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revisionista, por un concepto nuevo que se llama “poder obrero demo
crático, por medio del cual una vez que la dase obrera llega al poder 
del estado, establece un régimen pluralista de respeto a los partidos de la 
burguesía derrocada. Quisiera saber su opinión sobre si es posible si una 
vez que la clase obrera domine en el Estado, pueda seguir otorgando ga
rantías políticas a los partidos de la burguesía en aras, del pluralismo y 
en aras de la democracia, o sí esto es una extensión simplemente de la 
democracia burguesa.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— ¿Podría repetir lo último 
que dijo, sus últimas palabras?

C. Lic. Héctor Ramírez Cuellar.— ¿Las últimas palabras?, que si esto 
es una simple extensión de la democracia burguesa, es decir, si el plura
lismo es una extensión de la democracia burguesa.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.- ¿Alguna otra intervención? 
Si no hay. vamos a ceder la palabra al Dr. Mchedlov.

Dr. Michael P. Mchedlov. - Aunque solo hubo dos preguntas, estas pre
guntas son esenciales y me voy a proponer dar contestación a ellas.

Estas preguntas reflejan la situación de Latinoamérica esencialmente, 
pero no solamente y en particular de las confusiones que hay en América 
Latina. Y así pues, en América Latina existen varios partidos que llamán
dose de izquierda y estando de acuerdo con las teorías socialistas debemos 
analizar cual es su posición. Este es un problema no solamente de teoría 
sino de táctica y estrategia, aquí hay dos peligros para el movimiento revo
lucionario: el primero de éstos es el sectarismo, creer que solo nosotros 
podemos expresar los intereses del movimiento revolucionario y solamente 
nosotros, y el segundo peligro es ir detrás de esos otros partidos y fundirse 
con ellos y el movimiento revolucionario, perder su rostro, su calidad, 
su esencia. Nosotros sabemos que en la historia del marxismo siempre 
hubo estos dos peligros latentes, por eso yo ahora concretamente respondo.

¿Cuál debe ser nuestra posición ante estos partidos? Primeramente hay 
que tener en cuenta la situación histórica del momento en un país dado.

El Asunto de cambiar al mundo revolucionariamente no puede ser una 
simple tarea de revolucionar el mundo, no puede ser asunto de unas cuantas 
gentes marxistas; la revolución se lleva a cabo gracias a esta gente, pero con 
la ayuda de las masas y así es como se debe llevar a cabo. Tomemos el caso 
de América Latina, en este momento hay un auge del movimiento revolu
cionario en este continente; ¿A cuenta de qué?, a cuenta de las masas cam
pesinas, de la pequeña burguesía, de la inteligencia, etc. ¿Se usa la fuerza 
de éstas masas revolucionarias hasta el final? Bueno, para precisar esta pre
gunta nosotros tomamos el caso de la región. En la América Latina se dá el 
movimiento revolucionario, democrático, bajo el emblema de la región. 
Si tomamos solamente la esencia puritana de la región, es claro que no 
tendremos nada en común nosotros con este movimiento, pero si tomamos, 
desde el punto de vista marxista esta situación, y nos damos cuenta que 
bajo ese emblema puritano e ideológico, ellos entienden y sienten así los 
procesos sociales; por eso entendemos que bajo estos emblemas existen
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objetivos y colosales fuerzas, de los campesinos y de otro tipo de fuerza 
democrática, que luchan, bajo estos emblemas y detrás de su ignorancia, 
por cambiar el sistema que está en vigencia; y no puede ser de otra forma, 
porque si nosotros les habláramos en nuestra terminología ellos no la enten
derían, por eso debemos entender que estas fuerzas son nuestros aliados 
objetivos, que debajo de esta fuerza se encuentran colosales potencias revo
lucionarias y así debemos de entenderlo y de unirlas. Bueno, ustedes men
cionaron otros partidos y nosotros no los debemos caracterizar, juzgarlos 
solamente por su nombre o por sus programas, para nosotros son importan
tes los intereses que esos partidos están defendiendo y las capas sociales 
que integran esos partidos y cuál es la política real que esos partidos llevan 
a cabo, si éstos objetivos reales no se contraponen a los objetivos marxistas 
del progreso social, del desarrollo, entonces nuestra cuestión, puede decirse, 
es encauzarlos y estar junto a ellos, otra cosa sería que éstos partidos utili
zaran esos programas y esos objetivos para sus intereses personales o de 
clases.

Entonces, en ese caso nosotros debemos decir finalmente que no hay 
unión y para esos, al compañero quiero darle a conocer un ejemplo muy 
típico de la historia; después de nuestra Revolución de Octubre, el partido 
bolchevique invitó al partido de los ezeristas a integrarse con el Partido Bolche
vique, y Lenin consideraba que el Partido de los ezeristas tenía como fin una 
lucha anti-feudal, antimonárquica, anti-capitalista, y por lo tanto podría 
servir a los intereses de la revolución y esa política firme y concreta dió sus 
resultados positivos y sin embargo, cundo la revolución se profundizó, 
se radicalizó y los ezeristas, el partido de los ezeres empezaron a demostrar que 
sus planteamientos, que sus condiciones reales en la política eran anti-sovié
ticas, anti-socialistas, los ezeres fueron expulsados del partido de los bolche
viques y del gobierno, esa es la esencia de esta pregunta y por eso pido al 
compañero que se ponga especial atención.

En lo que respecta a la teoría y a la estrategia está absolutamente claro 
este problema.

No debe haber ningún sectarismo en la lucha porque eso va en contra 
de la lucha antifascista, antimperialista y contra la paz.

El segundo de ésta pregunta depende de los planteamientos que tengan 
los partidos, depende de la política concreta; si por ejemplo es traicionado 
el ideal de la revolución por un partido, si va haciéndole el juego al imperia
lismo, entonces claro, pueden darse cuenta de que no está de acuerdo con 
nuestros intereses.

Yo debo decir una cosa; la burguesía pudo mixtificar una cosa, esto se 
refiere al problema de la dictadura del proletariado, la burguesía pudo, 
debido a su gran aparato de propaganda, sembrar entre la población un 
terror parecido al terror del fascismo cuando se habla de la dictadura del 
proletariado. Yo no quiero decir que esto operó entre toda la población, 
entre todos los trabajadores, pero si en la mayoría de los trabajadores; además, 
¿qué es la dictadura de proletariado?. Lenin dice si traducimos esta expre
sión del latín, esto significa lo siguiente: El poder político en manos de la 
clase obrera, el terror y la opresión no son lo característico de la dictadura
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del proletariado. El terror es contra la clase burguesa que quiere ir en contra 
de la revolución y ustedes saben que la revolución de Octubre —a propósi
to—, es el ejemplo clásico del principio de una dictadura del proletariado 
en el poder; fué, una de las más poco sangrientas revoluciones de la historia. 
Cuando se derrotó al poder burgués, solamente fueron muertas 3 personas 
y heridas 10 personas, bueno, pero cuando ya empezó la reacción de la 
burguesía, entonces sí ya hubo la batalla sangrienta, ya hubo el motín de 
Kornilov, las intervenciones extranjeras y; eso sí que se puede llamar san
griento. Yo pienso que los marxistas, los teóricos marxistas, estamos en gran 
deuda frente al pueblo, a los trabajadores. Nosotros escribimos poco últi
mamente sobre la dictadura de la burguesía, ustedes saben por ejemplo 
lo que pasó en Chile, en España, lo que es la dictadura de la burguesía en 
otros países, y nosotros escribimos poco sobre la dictadura de la burguesía, 
y es necesario hacerlo, pero lo importante es que la dictadura del proleta
riado no debe ser contrapuesta a la democracia, y cuando Lenin tradujo 
esta frase del latín, escribió que la dictadura del proletariado es la introduc
ción de grandes masas a la construcción del socialismo y, entonces en ese 
momento, los teóricos del marxismo consideran que lo importante es se
pararse de la burguesía y lo más importante de la dictadura del proletariado 
es incluir en ella a la inteligencia, al campesino, a la pequeña burguesía; 
esta es la creación de condiciones para todas las naciones y nacionalidades 
que vivan en un país multinacional, esto puede considerarlo para nuestro 
país, y para nosotros uno de los principales objetivos es la creación de la 
persona, y esta es una de las cosas por las que más se lucha en la dictadura 
del proletariado, y si todos estos elementos se cumplen, entonces llamen 
como quieran a la dictadura del proletariado, pero lo esencial es que conten
ga la introducción de las masas a la edificación socialista.

Y ahora la pregunta que hizo el compañero de la Escuela de Cuadros acerca 
de si el poder obrero democrático se debe poner en contra de lo que es la 
dictadura del proletariado. Vamos a hablar más generalmente de lo que es 
la dictadura del proletariado, ya que deben haber condiciones específicas 
para establecerla, para que los ideales del marxismo-leninismo se realicen 
totalmente, claro que lo ideal es que el poder esté en manos de la clase 
obrera pero a veces hay ciertas condiciones que no dan lugar para que eso 
suceda y entonces, ¿qué podemos hacer? La historia sabe de paradojas y tam
bién en ésta esfera, y para no irnos lejos tomemos un ejemplo, el de Cuba 
que es el primer país socialista de América. Ustedes saben que la revolución 
en Cuba primero se desarrolló como una Revolución democrática en sus 
primeras etapas, y que tal si hubiéramos pensado que solamente el partido 
marxista es el que puede llevar a cabo esa revolución y no hay ningún otro 
compromiso con otros países; pero todo depende de las condiciones determi
nadas por la correlación de las fuerzas que se den en un determinado país 
y también a la posición y la táctica de otros partidos como es el caso de lo 
que sucedió en Cuba, pues en las primeras etapas si vemos que hubo una 
democracia, puede ser que haya habido una democracia burguesa, pero que 
servía también para el desarrollo de varias capas democráticas; y tomen el 
ejemplo parecido, el cual fué resuelto de forma negativa y este es un problema
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importantísimo que debemos estudiar porque nosotros estudiamos y 
aprendemos, no solamente en las victorias sino también en las derrotas, y por 
cierto que ésta es una vieja tradición marxista, porque viene desde Marx. 
Marx analizó la derrota de la Revolución del 48 de la Comuna de París y 
Lenin también la de la Revolución de 1905.

Así que en Chile hubo una situación en la que estaban presentes muchos 
elementos, desde izquierdistas hasta derechistas, y aquí el desarrollo no fué 
tal que surgieran las capas revolucionarias como sucedió en Cuba; allá en 
Chile hubo una democracia pluralista, fué avanzando hacia un aburguesamien
to; por eso yo quería responder a esta pregunta como teórico y además, 
teniendo en cuenta las diferentes relaciones políticas que están presentes 
en este problema y por eso mismo, en ese tipo de democracia, no sola
mente puede llevar la hegemonía la clase obrera, sino otras muy amplias 
capas de la población que se constituyen en democracia, pero todo después 
depende de la correlación de fuerzas, de la política correcta que se lleve, 
y de la correlación también de los partidos, qué es lo que va hacia arriba, 
si las tendencias socialistas o las tendencias burguesas; las variantes son mu
chísimas; yo les puedo aquí decir ejemplos de muchos países, del presente 
y del pasado, sobre este tipo de correlación de fuerza y por eso es que hay 
que analizarlas, por eso debe haber un análisis en cada situación concreta. 
¿Tienen otras preguntas?

Antonio Díaz Ruiz, de Cuba. Posteriormente, en sesiones posteriores, 
porque veo que ya el tiempo del programa se agota, yo quisiera intervenir 
en este tan importante problema y quizá hacer referencia a dos aspectos: 
uno, el problema de la vanguardia revolucionaria en América Latina plan
teada por los compañeros de Chile y además otro sobre las etapas de la 
Revolución. Gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Realmente, como lo acaba 
de decir el compañero Antonio Díaz, el tiempo se nos agota para el traba
jo de la mañana, y por estas experiencias, pienso que debemos prever un 
poco el tiempo de las próximas sesiones y tratar de concretamos a tra
bajar dentro de los horarios establecidos pensando al hacer las pregun
tas, cuáles se podrán contestar dentro del tiempo que está programado por 
la mañana; lo que se agradecerá a los compañeros.

Deseamos hacerles una muy cordial invitación para que hoy, al terminar 
la intervención del compañero Enrique Lister, y de los comentarios que 
pudieran hacerse sobre lo mismo, tendremos un pequeño y breve encuentro, 
en el que se servirá un vino de honor aquí mismo, para que todos los asisten
tes y los participantes, puedan tener la posibilidad de convivir y conversar 
unos minutos al término de esta sesión. Muchas gracias.

59



LA BATALLA IDEOLOGICA DEL LENINISMO EN LOS 
PAISES CAPITALISTAS DE EUROPA

Por Enrique Líster
Secretario General del Partido Comunista Obrero 
Español.

Algunas Consideraciones Preliminares

Mis primeras palabras serán de agradecimiento por la invitación que me 
ha cursado el CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS, POLITICOS Y 
SOCIALES “VICENTE LOMBARDO TOLEDANO”, organizador de este 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE ANALISIS SOBRE EL LENINISMO 
EN LA EPOCA ACTUAL, y por la distinción que me ha hecho al proponer
me como ponente de un tema como “LA BATALLA IDEOLOGICA DEL 
LENINISMO EN LOS PAISES CAPITALISTAS DE EUROPA” , de suma 
actualidad y de la mayor importancia por el papel que desempeña nuestro 
continente en la problemática mundial.

Como parte integrante de la confrontación a nivel internacional entre el 
capitalismo y el socialismo, en los países capitalistas de Europa, el imperialis
mo despliega una descomunal lucha ideológica contra el leninismo como ideo
logía y contra el llamado “socialismo real” como praxis. Para sostener esa lu
cha ideológica, el imperialismo dispone hoy de poderosos medios de informa
ción masiva, de mandatarios políticos nacionales, de economistas, filósofos, 
sociólogos, de intelectuales en todas las ramas del saber, incluso de institu
ciones especializadas, dirigida armónicamente su acción para contrarrestar la 
influencia de las geniales ideas de Lenin sobre los hombres del trabajo y desa
creditar la noble causa del socialismo, entrañablemente sentida por ellos.

En los países capitalistas de Europa existe un potente movimiento comu
nista y grandes centrales sindicales y organizaciones sociales bajo la orienta
ción de dicho movimiento, que construyen una fuerza capaz de mover mon
tañas, de librar una lucha victoriosa contra el imperialismo, de derrotar a éste 
ideológicamente y de ganar para el leninismo a las grandes masas populares 
en aras de una Europa socialista para el mañana.

Desde su nacimiento al influjo de la Gran Revolución Socialista de Octu
bre en Rusia, los partidos comunistas han esgrimido contra el imperialismo 
las armas de la organización, la formación de destacadas personalidades 
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políticas, la unidad ideológica, la combatividad y honestidad; pero sobre todo la 
realidad incontrovertible que se construía con esfuerzos sobrehumanos bajo 
el sol leninista, en un inmenso país como la Rusia Soviética, la cual iba levan
tando piedra a piedra una nueva civilización, que ignoraba la explotación del 
hombre por el hombre, el paro, la inseguridad social y la miseria espiritual; 
un país que pasó a ser primera potencia en el mundo y bastión de paz, convi
vencia y bienestar.

Es una constatación histórica que después del triunfo sobre el nazi-fascismo 
en la segunda guerra mundial, en la que la Unión Soviética jugó un papel de
cisivo; de la creación de nuevos estados socialistas en Europa, del desplome 
del sistema colonial imperialista y del auge del movimiento de liberación na
cional en Asia, África y América Latina, donde algunos Estados jóvenes em
prendieron el camino socialista de desarrollo, se produjo un incremento pro
digioso en las filas de los partidos comunistas y organizaciones obreras en 
los países capitalistas europeos. Las estadísticas muestran incluso en los 10 
años últimos un acrecentamiento numérico y un aumento de influencia de 
esos partidos y organizaciones, así como una elevación del número de esca
ños ocupados por comunistas en los parlamentos y ayuntamientos de los 
citados países.

No obstante, en los últimos tiempos se observan fenómenos que por su 
carácter y significación merecen ser analizados con atención, a saber:

Primero.- Se debilita en el plano europeo capitalista la lucha ideológica en 
favor del leninismo y en defensa del socialismo real y se produce una reac
ción en cadena de la penetración entre las masas populares, por parte del im
perialismo, del antileninismo y el antisovietismo, complemento de los ámbi
tos económicos, políticos, cultural y militar de la estrategia general de éste 
contra el sistema socialista, en oposición, con el sistema capitalista.

Segundo.- La crítica del marxismo-leninismo y del socialismo real por par
te de algunos partidos comunistas de Europa Occidental, así como su bús
queda de vías utópicas hacia una sociedad sin clases y su propaganda de un 
socialismo edulcorado, por considerar envejecido el marxismo e inaplicable el 
leninismo a la Europa capitalista moderna por tratarse de un fenómeno pura
mente ruso, no producen un aumento de la influencia numérica y política de 
esos partidos, sino todo lo contrario; se registra un estancamiento, en el me
jor de los casos, o un descenso de su militancia y del número de escaños en 
parlamentos y ayuntamientos.

Tercero.- Se registran, por ahora manifestaciones aisladas, de ciertos parti
dos comunistas que se autodisuelven en unificaciones incoloras a insaboras, 
sin una previa comunión de principios fundamentales basados en el socialis
mo científico, como está pasando concretamente en Euzkadi.

Cuarto.- Se origina una proliferación de partidos con las más diversas si
glas, que se reclaman como leninistas, pero profundamente antisoviéticas, 
que lo mismo surgen que se disuelven y se dice de ellos, humorísticamente, 
que cada uno cabe en un taxi.

Quinto.- Las ilusiones sembradas por el imperialismo durante los primeros 
años de la revolución científico-técnica, de después de la segunda guerra 
mundial, de una sociedad capitalista sin crisis, en permanente prosperidad, 
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sin convulsiones y conflictos, y la fusión paulatina de las clases sociales, han 
sufrido un fiasco al chocar brutalmente con la gravísima crisis económica que 
estamos sufriendo, sobre todo a partir de 1973-1974, produciendo una hon
da decepción y un profundo confusionismo entre los trabajadores, que no 
ven una salida al paro masivo, a la inseguridad del puesto de trabajo, a sus 
problemas de vivienda, sanidad, culturales y otros.

Sexto.- El avance de los partidos socialistas y socialdemócratas en los paí
ses capitalistas europeos, que ofrecen programas de reformas a la actual socie
dad capitalista frente a los fracasos de las políticas económicas puestas en 
práctica por los partidos de derecha e unanimidad de los partidos comunistas.

Séptimo.- Y, como resumen, la acentuación de los peligros de una heca
tom be termo-nuclear y de la vuelta, en ciertos aspectos, a la “guerra fría” , 
como solución a los insolubles problemas que aquejan al imperialismo.

Estos fenómenos rebasan el marco de Europa Occidental y nos obligan, en 
nuestra opinión, a los partidos comunistas a hacer una reflexión crítica y au
tocrítica de nuestra actividad y planteamientos; a buscar salidas a la actual si
tuación, a replantear nuestra lucha ideológica y a formar un frente unido que 
nos acerque al ideal de nuestra primera etapa, el socialismo.

Naturalmente que yo me voy a ceñir al tema de “LA BATALLA IDEO
LOGICA DEL LENINISMO EN LOS PAISES CAPITALISTAS EURO
PEOS”, ya que los demás temas que he tocado de pasada corresponden a 
otras ponencias.

EL LENINISMO ES EL MARXISMO DE NUESTRA EPOCA

¿Es que el marxismo necesita el calificativo de “revolucionario” para 
ser aplicable a nuestra época? ¿Es que tienen razón los viejos revisionistas 
de que el leninismo es un fenómeno puramente ruso, local, inaplicable a 
la Europa Occidental?

A estos interrogantes me propongo primeramente dar respuesta, en los 
límites reducidos de mi intervención.

De acuerdo con la historia, para nosotros el leninismo es la etapa supe
rior en el desarrollo del marxismo, su expresión científica en la época de las 
revoluciones proletarias, anticapitalistas y el tránsito de la humanidad a la 
edificación de la sociedad socialista. La etapa leninista del marxismo se ex
tiende a nuestros días.

El leninismo es un sistema científico que incluye: a) la economía política, 
b) la sociología, c) la filosofía, d) la teoría y táctica de la clase obrera.

El alma del leninismo es la dialéctica materialista, o sea, la teoría y método 
filosófico para el conocimiento científico y la transformación revolucionaria 
del mundo. De aquí se induce: dos filosofías, dos políticas. Por muchas pan
tomimas que hagan los “eurocomunistas” , ellos han renegado de la dialéctica 
materialista, de la filosofía marxista, dando cabida en sus especulaciones a las 
ideas del estructurismo, existencialismo y pragmatismo.

La filosofía del leninismo es científica, crítica y revolucionaria. Hoy asis
timos a una revisión anticientífica de esta filosofía por parte de los revisionis
tas que anidan en el movimiento comunista internacional. Tomemos por

63



ejemplo el problema de lo general y lo particular, los complicados nexos dia
lécticos que se dan entre ambos polos de las realidades que expresan.

Los revisionistas adulteran la importancia y función de lo específico-na
cional para desembarazarse de la concepción leninista de la revolución y 
construcción del socialismo. Para hacer un examen de este punto de vista 
revisionista no debe dirigirse el enfoque analítico a los nuevos aspectos anec
dótico en cuanto a la exaltación de lo nacional -específico- el color de la 
bandera, el champagne francés, las danzas sevillanas, etc, sino a los verdaderos 
supuestos ideológicos que alientan a sus partidarios en la interpretación de 
los grandes problemas que atañen a la vida de los pueblos, de las masas traba
jadoras.

Nuestro enfoque leninista, para que todo el panorama aparentemente “mar
xista-creador” se tome claro, ha de dirigirse hacia los fundamentos filosófi
cos —sus ideas, principales— sobre los que se recuesta la corriente revisio
nista y su política actual.

Teniendo en cuenta que cualquier concepción filosófica, quizás más que 
cualquier otra expresión del pensamiento, -como expresión de la conciencia 
de clase- sea correcto afirmar que los seguidores y teóricos del revisionismo 
aceptan la influencia ideológica de las modernas clases dominantes. Al renun
ciar de facto al leninismo, se pasan del lado del idealismo filosófico en una de 
sus vertientes actuales. Por eso se puede precisar el hilo común que une a 
revisionistas y pensadores burgueses.

Más evidente es dicha confluencia cuando entramos en la valoración cien
tífico-filosófica del papel que juegan hoy las masas populares en el proceso 
histórico. Para ideólogos burgueses revisionistas el papel de esas masas es 
secundario, pese a que los revisionistas eurocomunistas pretenden resaltar la 
acción de la clase obrera, pero en fin de cuentas, es la intelectualidad la que 
ponen en cabeza de la historia contemporánea, desconociendo así la energía 
y capacidad creadora de las fuerzas sociales de los que aquélla no es sino 
determinada consecuencia.

El estudio de la historia contemporánea, sus acuciantes problemas, entre 
ellos, el de la paz y la guerra, del progreso social, de la revolución socialista, 
de la ecología y la vida humana, como proceso dialéctico pone de relieve el 
permanente e intrincado flujo de acontecimientos en sus interacciones.

Así, por ejemplo, ante un análisis leninista, o sea, materialista histórico 
de nuestra propia situación histórica nacional, se derrumban todas las arti
ficiosas construcciones socioeconómicas y políticas que ha montado el 
“eurocomunismo” . De esta manera refrendamos una vez más la vigencia 
del leninismo a la realidad española.

Para nosotros, comunistas españoles, el leninismo como marxismo del 
siglo XX, es uno e indivisible, vale decir no reconocemos sus desdobla
mientos en leninismo“academicista” , el que elegante y sosegadamente se pre
dica desde ciertas cátedras y claustros universitarios, y el leninismo militante, 
el credo y arma de combate de los revolucionarios.

¿Qué es ser leninista en nuestra época? Creemos que una acertada defini
ción podría ser: leninista es el que comparte conscientemente la concepción 
dialéctico-materialista del mundo y la sociedad; en consonancia con ella, 
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la comprensión de la realidad socioeconómica y sociopolítica de conformi
dad con las leyes descubiertas por el materialismo histórico; reconocimiento 
del lugar y papel histórico del socialismo existente, real y de la apreciación 
de nuestra época como la época de transición revolucionaria del capitalismo 
al socialismo; reconocimiento de que el socialismo y el capitalismo constitu
yen dos sistemas antagónicos, cuya pugna es el principal motor del actual 
momento histórico; comprensión y mantenimiento consecuente de que la 
clase obrera constituye la clase más revolucionaria e internacionalista, que el 
internacionalismo proletario tiene importancia primordial en el fortaleci
miento y creciente lucha de las fuerzas revolucionarias, en cuya avanzada se 
encuentra la URSS, como el primer país socialista; comprensión científico- 
política de que no es posible una revolución socialista victoriosa y sus fases 
preliminares, sin la conquista del poder político por la clase obrera y sus alia
dos; reconocimiento de que el proceso revolucionario objetivamente presu
pone acciones organizadas de las masas y de una dirección política de ellas, 
basada en una teoría, estrategia y táctica de consistencia científica.

La definición de leninista resultaría incompleta si no nos refiriéramos a la 
necesidad y obligación de luchar contra los enemigos del marxismo-leninismo 
y también contra los mistificadores del tipo de los “eurocomunistas” , que 
utilizan los más innobles y anticientíficos procedimientos.

Como contraposición al leninismo, los euro-oportunistas han tratado de 
legalizar el término “eurocomunismo”, como sinónimo de algo opuesto al co
munismo “clásico” , es decir, al leninismo, esforzándose por dar una formula
ción científica a esta desviación revisionista de derecha. Se trata, -según Ca
rrillo, por ejemplo,- del marxismo aplicado en las condiciones de las socieda
des altamente desarrolladas. Pero todo esto no son más que palabras, tras las 
cuales se intenta camuflar los verdaderos fines de esta nueva variante del revi
sionismo. Lenin indicó bien claramente que dado el carácter cíclico del desa
rrollo del capitalismo, dado que constantemente irrumpen en las filas del 
movimiento obrero numerosos elementos de la pequeña y media burguesía, 
dado que son cada vez más los grupos y capas pequeño-burguesas que se 
unen al campo antiimperialista en defensa de los intereses nacionales, dado 
todo esto y otras particularidades del desarrollo de la sociedad, es inevitable, 
en diversas fases de la lucha, la aparición del tal o cual variante del oportunis
mo en las filas del movimiento obrero organizado, en sus organizaciones sin
dicales y políticas, Concretamente, Lenin define de la siguiente manera este 
fenómeno:

“En todos los países capitalistas existen siempre, al lado del proletariado, 
extensas capas de la pequeña burguesía, de pequeños propietarios. El capita
lismo ha nacido y  sigue naciendo, constantemente, de la pequeña produc
ción. El capitalismo crea de nuevo, infatigablemente, toda una serie de “ca
pas medias” (...) Estos nuevos pequeños productores se ven nuevamente 
arrojados, también de modo no menos inevitable, a las filas del proletariado. 
Es perfectamente natural que la mentalidad pequeño-burguesa irrumpa de 
nuevo, una y otra vez, en las filas de los grandes partidos obreros. Es perfec

65



tamente natural que suceda así, y  así sucederá siempre hasta llegar a las gran
des peripecias de la revolución proletaria. ” (“Marxismo y revisionismo” )

Este análisis de Lenin pone al descubierto dos particularidades del opor
tunismo, como praxis política y como praxis ideológica: no se trata de peca
dos específicos de una sola época determinada, sino de un fenómeno llamado 
a aparecer constantemente en el movimiento obrero bajo el capitalismo, por 
lo cual señala Lenin que:

“El carácter inevitable del revisionismo está determinado por sus raíces 
de clase en la sociedad actual. ” (“La bancarrota de la II Internacional” .)
Lo característico de la conjunción pequeña burguesía-partidos obreros 
(cuando estos últimos no luchan contra las influencias de aquélla) estriba 
en que los elementos pequeño-burgueses logran introducir lo fundamen
tal de su ideología en las filas del movimiento obrero organizado.

En las actuales condiciones esos fenómenos han adquirido unas proporcio
nes mucho mayores que las habidas en el pasado (comienzos de siglo, por 
ejemplo, o el estallido en 1914 del movimiento socialdemócrata europeo, 
corrompido por el oportunismo). Lo fundamental de estos fenómenos socio- 
políticos con repercusiones ideológico-políticas consiste, según Lenin, en que 
cada vez que el movimiento obrero organizado no sabe luchar eficazmente 
contra las corrientes pequeño-burguesas, todo el movimiento corre el peligro 
de degenerar y despertarse en el pantano del oportunismo.

El oportunismo, decía Lenin, no es el resultado de la traición de fulanito 
o menganito, sino el resultado de todo un período histórico del desarrollo 
relativamente “pacífico” del capitalismo. El euro-oportunismo, podemos 
decir nosotros, es el resultado de un período histórico relativamente “pací
fico” (1945-1981) del desarrollo del capitalismo europeo, durante el cual 
los elementos y las concepciones pequeño-burguesas se han apoderado de la 
dirección del movimiento obrero organizado europeo. La esencia del euro- 
oportunismo es la negación de todos los postulados básicos del leninismo 
en materia de lucha de clases, en el campo ideológico y en todo lo tocante 
al carácter, estructura, funcionamiento y finalidad de un partido revolucio
nario.

Recordemos que Lenin insiste en tres particularidades del oportunismo 
de derecha:

Primero, el “revisionismo es un fenómeno internacional”, puesto que es 
el producto de momentos dados en el desarrollo general del capitalismo. 
(“Marx, Engels y el Marxismo”).

Segundo, el oportunismo de derecha (revisionismo) aparece regularmente 
en las filas de los partidos obreros, dado el carácter cíclico del desarrollo del 
capitalismo, y, además, “puede adoptar formas diversas” ya que “cada pro
blema un poco “nuevo”, cada viraje inesperado e imprevisto de los aconte
cimientos -aunque este viraje sólo altere la línea fundamental del desarrollo 
en proporciones mínimas y  por un plazo muy corto- provocará siempre, ine
vitablemente, esta u otra variante del oportunismo”. (“Marxismo y revisio
nismo”)
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Tercero, al revisar los postulados básicos del marxismo en materia teórica, 
la corriente oportunista desnaturaliza él carácter revolucionario del partido 
del proletariado, desviándole de su objetivo principal: la destrucción del 
poder económico de la burguesía.

Los resultados directos inmediatos de la práctica euro-oportunista consis
ten en que se está intentando frenar la combatividad de las masas por sus rei
vindicaciones políticas, económicas e inclusive internacionales (piénsese en el 
escandaloso freno que durante los últimos años se le ha impuesto al movimien
to por la paz y que ahora se reaviva ante el crecimiento del peligro atómico 
que los gobernantes norteamericanos hacen correr a Europa.)

Los resultados a largo plazo de la praxis euro-oportunista; son la despoliti
zación de las masas, el no dejarles otra alternativa que la papeleta electoral 
y los cauces de la legalidad burguesa. Los euro-oportunistas están obrando 
objetivamente, en aras de las futuras derrotas de las revoluciones europeas.

Sólo una aplicación creadora en la teoría y en la práctica de los principios 
del leninismo es la garantía de asegurarle al movimiento obrero europeo éxi
to en su lucha por la transformación socialista de la sociedad.

LA UNIVERSALIDAD Y EL CARACTER CREADOR DEL LENINISMO

Como cualquier otra teoría científica, el leninismo se fundamenta en el 
conocimiento de las leyes generales del movimiento histórico-social. De 
esas leyes se desprende la contradicción fundamental de cualquier sociedad y 
también las secundarias. Por ello, utilizado como método de investigación en 
el leninismo se ponen de relieve la complejidad del proceso interno y las co
nexiones con los otros componentes del sistema capitalista mundial. Mani
fiesta, además, las particularidades en dicha sociedad, las contradicciones espe
cíficas condicionadas por su desarrollo histórico-concreto.

La investigación leninista del presente histórico, lo mismo que del pasado, 
no puede escapar al partidismo de quién lo realiza. El carácter partidario del 
conocimiento viene determinado por su orientación social. No existe una 
investigación social y política no partidista. El interés que traduce en los 
planteamientos revisionistas acerca del futuro de la sociedad capitalista, co
mo por ejemplo, el “socialismo en la libertad” y con “rostro humano” es 
bien partidista ante todo conservar el viejo orden burgués. Para el investiga
dor marxista-leninista la objetividad del conocimiento coincide con el parti
dismo. Por ello no puede ser un espectador pasivo.

Conviene aquí recordar la máxima de Lenin, para contrastarla con las 
chácharas revisionistas sobre el pluralismo ideológico.

“El problema -señalaba Lenin- se plantea sólo así: ideología burguesa o 
ideología socialista. No hay término medio (pues la humanidad no ha ela
borado ninguna “tercera” ideología; además, en la sociedad desgarrada por 
las contradicciones de clase jamás puede existir una ideología al margen de 
las clases ni por encima de éstas). Por eso, todo lo que sea rebajar la ideolo
gía socialista, todo lo que sea alejarse de ella, equivale a fortalecer la ideolo
gía burguesa” . (“Qué hacer?”)

El partidismo del marxismo-leninismo contra el que lucha la historiografía
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burguesa y el revisionismo, consiste en que, de modo consciente y conse
cuente, sirve a los intereses de la empresa revolucionaria de la clase obrera, a 
la construcción del socialismo y el comunismo.

El leninismo como teoría y método de investigación permite alcanzar una 
comprensión científica de las clases en presencia histórica, determinar el lugar 
que cada clase ocupa en la vida social, sus verdaderos intereses y fines. En es
te plano, el leninismo reconoce en el pueblo a la fuerza decisiva del movi
miento social, la fuerza principal que resuelve las contradicciones antagóni
cas, impulsa la revolución socialista hasta su victoria, protagoniza procesos de 
liberación nacional.

En el descubrimiento de la lucha de clases, entre otras sosas y fenómenos, 
que en cada clase aparezcan y se destaquen partidos y dirigentes, que son 
“imagen y semejanza” de la clase que les dió origen. Estos hechos, es muy im
portante tenerlos en cuenta, si se quiere comprender lo complejo de las si
tuaciones que vivimos en las sociedades capitalistas. Uno de los casos sería el 
del PCOE y su actividad y lucha.

Examinar la situación histórica actual concibiéndola como un proceso 
dialéctico, equivalente a reafirmar la vigencia del leninismo, su espíritu crea
dor. Enfocar la vida humana en su constante quehacer social, en la conforma
ción de las condiciones en que las clases sociales y grupos plasman sus necesi
dades, tendencias y opiniones, significa contribuir al desarrollo de la teoría 
social del leninismo.

Los marxistas-leninistas examinamos las realidades sociales tales como son, 
pero somos contrarios a minimizar los logros del movimiento revolucionario 
mundial, del socialismo real. Son contrarios a la verdad histórica aquellos 
que, realizando una tergiversación de las posibilidades básicas del leninismo, 
se inclinan a ofrecer una imagen melancólica del curso de la vida en los países 
socialistas.

Es incuestionable la importancia del leninismo, su teoría y método para 
los verdaderos revolucionarios. A la hora de preconizar sus esquemas evoluti
vos, sus tácticas, sus concepciones teóricas, etc, uno de los argumentos esgri
midos por los oportunistas estriba en que “vivimos en una época que nada 
tiene que ver con la época de Marx y  de Lenin ”.

El “argumento” ha llegado a transformarse en la cantinela casi fundamen
tal del arsenal explicativo del oportunismo. Y cabe reconocer que no pocos 
hombres se dejan engañar por él, sin pararse a sopesar el poco alcance y la 
falta de seriedad de estas afirmaciones.

Conviene, pues, asentar y repetir las cosas más elementales. En primer tér
mino, no existe una tal “época de Marx y  de Lenin”. Es más: resulta abusivo 
e incorrecto (inclusive desde al ángulo cronológico) hablar de ésa “época” .

Marx y Engels -que no Marx y Lenin- vivieron en una época determinada, 
cuando el capitalismo se hallaba aún en el estado de desarrollo preimperia
lista. Lenin sitúa ese periodo hacia 1871, aproximadamente. Pero es pre
ciso ser más rigurosos.

Marx muere en 1883. En esos momentos el capitalismo de libre empresa 
está viviendo sus últimos años de hegemonía en tanto que tendencia funda
mental del sistema capitalista.
68



Engels, en cambio, vivió hasta 1895. Conoció, por tanto, el primer perio
do, los primeros pasos del imperialismo.

En consecuencia, no resulta científicamente exacto hablar de la “época de 
Marx y Engels”, pues se confundirían dos épocas vecinas, pero distintas en 
cuanto a su lugar en la historia del desarrollo de la sociedad capitalista. Ha
blando con rigor, hay la época común a Marx y Engels (época de la libre 
empresa) y la época de Engels (principio de la época del imperialismo).

Y resulta mucho más falso y grotesco permitirse hablar de la ‘‘época 
de Marx y de Lenin”. Lo que podría llamarse la época de Lenin, es el perío
do de la entrada de lleno en la fase imperialista, en el grado superior del capi
talismo: el capitalismo monopolista de Estado.

Se libran, pues, a una tergiversación quienes confunden caprichosamente 
-por ignorancia o a conciencia- tres períodos diferentes. Sin contar ya los 
momentos de transición de un período a otro, con la importancia que tienen.

Otro de los “argumentos” esgrimidos por los oportunistas consiste en pre
sentar los hechos desde un ángulo un tanto aritmético: “Más de sesenta años 
han transcurrido desde la época de Marx y de Lenin” .

Pero, si se aborda la Historia con criterios científicos, ¿qué tienen que ver 
los años tomados de forma ideal? Es más. Tengamos en cuenta que, en cifras, 
los años que separan la “época de Marx” de la “época de Lenin” son poco 
más o menos que los que median entre la de Lenin y la nuestra.

Pero, repito, el problema de fondo no se plantea en años, sino en ideas, en 
el terreno de la teoría. Porque si los oportunistas se empeñan en darle prio
ridad al aspecto temporal para declarar “caducas” las concepciones leninis
tas de la lucha de clases, cabe muy justamente preguntarles: si el tiempo -los 
años- es lo que envejece las concepciones de lucha, ¿por qué absolutizar hoy, 
en nuestra época, una forma de lucha, un concepto creado a finales del siglo 
XVIII, el sufragio universal? Ya que han transcurrido dos siglos tras la revo
lución francesa, habría que calificarlo de archicaduco, si nos atenemos a los 
criterios oportunistas.

Por lo tanto, no pueden ser los años los que invalidan una forma de lucha, 
unas concepciones de lucha. Son otros factores.

Señalemos, además, otra particularidad. Los fundadores de la ciencia mar
xista radicalizaron sus conceptos de la lucha de clases a medida que el capita
lismo iba avanzando, según se iba desarrollando éste. A lo largo de su obra 
sobre el Estado, Lenin demuestra que el avance del capitalismo, su transfor
mación en capitalismo monopolista de Estado, tiene por resultado la agudi
zación de las contradicciones de clase, el “divorcio” cada vez mayor entre el 
Estado y el conjunto de la sociedad, la tendencia a reforzar dos de los puntos 
fundamentales del Estado burgués: el Ejército y el aparato burocrático. Y, 
consecuentemente, en esa fase del capitalismo se agravan las contradicciones 
antagónicas entre la burguesía y el proletariado.

¿En qué estriba lo esencial, lo específico de la época actual del desarrollo 
del capitalismo? Veamos la definición que da Lenin y comparémosla con la 
situación actual:

1) La concentración de la producción y del capital llega hasta un grado tan
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elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan 
un papel decisivo en la vida económica’;

2) La fusión del capital bancario con el industrial, y la creación, sobre la 
base de éste “ capital financiero” , de la oligarquía financiera;

3) La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercan
cías, adquiere una importancia particularmente grande;

4 ) La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capita
listas, las cuales se reparten el mundo.;

5 ) La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias 
capitalistas más importantes” . (LENIN: “E1 imperialismo, fase superior del 
capitalismo” ).

¿Existe hoy día una situación radicalmente distinta a la descrita por Le
nin? Sin entrar en un análisis del capitalismo monopolista de Estado en su ac
tual grado de desarrollo, si cabe subrayar lo siguiente:
Los hechos evidencian que los cinco rasgos característicos de la actual etapa 
del desarrollo del capitalismo descritos por Lenin corresponden a la actuali
dad, con la particularidad de que se han acentuado, se han desarrollado.

Gracias a la aceleración de la concentración de la producción y del capital, 
los monopolios han proliferado de forma tal, que son uno de los rasgos do
minantes en el mundo capitalista. Otro tanto ocurre con los tres rasgos si
guientes presentados por Lenin. En cuanto al cuarto (“formación de asocia
ciones internacionales monopolistas de capitalistas que se reparten el mun
do”), las todopoderosas multinacionales están ahí demostrando que se han 
convertido en el rasgo característico de esta etapa de desarrollo de nuestras 
sociedades.

Por ello, resulta más que curioso observar los esfuerzos de los actuales “en
terradores” del leninismo por presentar nuestra época como algo que nada 
tiene que ver con la “época de Lenin” . Empeñados en tal intento, llegan los 
actuales oportunistas a toda clase de falsificaciones.

Y así hemos podido leer en la páginas de “L’Humanité” del 19 de diciem
bre de 1975 la siguiente afirmación:

"(...) Trazar un paralelismo absoluto entre los aliados de la clase obrera en la 
Rusia de 1917 y en la Francia de 1975 es reírse de las condiciones históricas, 
pues no se trata de la misma forma de capitalismo, inclusive si Lenin pudo 
observar su “nacimiento”.

Así, por obra y gracia del autor de tal afirmación, Lenin -creador de la teo
ría sobre el capitalismo monopolista de Estado- es relegado al papel de sim
ple “observador” del “nacimiento” de esa fase del desarrollo del capitalismo.

LA POLEMICA EN EL MOVIMIENTO COMUNISTA EUROPEO

Existe desde largo tiempo una polémica entre los partidos comunistas euro
peos, en la que aparecen dos concepciones: una, discrepante, promovida por 
las direcciones y algunos partidos comunistas y otra, respaldada por la casi
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totalidad de los demás partidos comunistas y obreros del continente, que de
fienden los postulados generales del movimiento comunista.

Dicha polémica gira principalmente en torno a las cuestiones siguientes:

1- Si hoy es necesario o no elaborar una línea estratégica revolucionaria co
mún de lucha antiimperialista.
2- Determinar o no las vías y formas para, impulsar en la Europa capitalista 
el proceso revolucionario hacia la meta socialista.
3- Apoyo o no a las posiciones políticas que refuercen la unidad del movi
miento comunista y estimulen la lucha contra el imperialismo.
4- Principios en que debe basarse la unidad del movimiento comunista eu
ropeo y forma de relación entre los partidos que lo componen.
5- El internacionalismo proletario, especialmente cuales deben de ser las ta
reas particulares y comunes de cada partido; es decir, la relación entre lo 
nacional y lo internacional.
El Partido Comunista Obrero Español, que se considera parte del movi

miento comunista europeo -aunque hasta el presente no haya sido reconoci
do oficialmente- viene interviniendo en la polémica surgida exponiendo sus 
juicios y criterios sobre los problemas en debate, consciente de sus responsa
bilidades nacionales e internacionales.

El Partido Comunista Obrero Español tiene el criterio de que hoy es una 
necesidad inaplazable elaborar una línea estratégica revolucionaria común de 
lucha antiimperialista para reforzar la unidad de acción del movimiento co
munista europeo.

Esta necesidad de reforzar la unidad del movimiento comunista europeo es 
tanto más urgente por cuanto en él aparecen figuras, discrepancias, enfrenta
mientos entre partidos hermanos, que pueden conducirle de hecho a una es
cisión, a su división en agrupaciones regionales y a transformarlo en un movi
miento inoperante, incapaz de cumplir su alta misión histórica: asegurar la 
paz y estimular el progreso social en Europa.

Los signos de debilitamiento de la unidad de acción y de la unidad ideológi
co-teórica del movimiento comunista europeo contrastan, además, con dos 
tendencias bien marcadas que se exteriorizan hoy en Europa.

De un lado contemplamos los esfuerzos redoblados del capital monopolis
ta europeo para intensificar los procesos integracionistas en el terreno econó
mico, político y militar; las medidas puestas en práctica por el Gobierno Rea
gan para consolidar la Alianza Atlántica y para reforzar el frente imperialista, 
apuntando contra el mundo socialista, especialmente contra la Unión Sovié
tica, y para contrarrestar los efectos de la distensión, así como para estrechar 
los lazos de las clases gobernantes de Europa Occidental en su lucha contra 
el movimiento obrero, contra todos los pueblos.

Así pues, cuando más se precisa aglutinar las filas del movimiento comu
nista europeo y aunar sus fuerzas, las direcciones de determinados partidos 
se oponen a toda elaboración de una línea estratégica común de lucha anti
imperialista.

La dirección del partido carrillista español, que junto con las direcciones 
de algunos otros partidos europeos mantienen esta posición y dispone libre
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mente de los órganos de prensa de esos partidos para exponer públicamente 
sus opiniones, esgrime el falso argumento de que la confección de una 
línea estratégica común representaría la vulneración de la “soberanía” de los 
partidos y la anulación de la responsabilidad que cada uno de ellos asume an
te su propia clase obrera.

A la luz de estas posiciones pueden deducirse los propósitos, primero, de 
llevar al movimiento comunista europeo a convertirse en un conglomerado 
heterogéneo que perdiera su fisonomía propia y se alejara del cumplimiento 
de su misión histórica -contribuir al establecimiento del socialismo en Eu
ropa-; segundo, hacer que ese conglomerado se limite al intercambio de opi
niones, en el que las ideas contrarias a los principios del marxismo-leninismo 
y a los intereses del movimiento comunista fueran valederas del mismo modo 
que las ideas que defienden esos principios y salvaguardan esos intereses; y, 
tercero, diluir el movimiento comunista entre las demás fuerzas progresistas 
de Europa, abandonando el papel que está llamado a desempeñar como van
guardia marxista-leninista en el proceso revolucionario europeo.

En esa idea liquidacionista anida también el propósito de formar un blo
que de partidos comunistas europeos, los “eurocomunistas” , distanciados 
de otros partidos, especialmente de los países socialistas, y meter una cuña 
entre estos últimos para dividirlos. Y todo ello entraña serios peligros para el 
presente y futuro del movimiento comunista tanto europeo como mundial.

Somos de opinión que una línea estratégica y revolucionaria como presu
pone siempre, y en todas condiciones, la coordinación de las acciones de los 
partidos comunistas europeos frente a la línea estratégica reaccionaria global 
del gran capital.

Creemos imprescindible, en la situación actual, la creación de un frente 
unido antimperialista en Europa Occidental para reforzar la organización y 
la lucha de las masas trabajadoras, para dotar a éstas de una orientación única 
contra la explotación de que son víctimas por parte de los monopolios, para 
limitar el poderío económico y político de éstos, para defender los derechos 
de los trabajadores y para hacer avanzar al proceso revolucionario en Euro
pa por el camino de la democracia y el socialismo. Pero la creación de ese 
frente es inconcebible, a nuestro juicio, sin un movimiento comunista euro
peo estrechamente unido, fuerte y armado de una línea estratégica revolucio
naria de lucha antimperialista.

Sin la coordinación de las acciones de los partidos comunistas y obreros de 
Europa sobre la base de un programa de lucha común para todos ellos, el 
movimiento comunista de nuestro continente corre el peligro de transfor
marse en un movimiento inoperante.

Cuando se aboga porque los partidos comunistas y obreros se limiten a 
adoptar una plataforma general que pueda ser apoyada tanto por los partidos 
comunistas como por los movimientos progresistas de Europa, se propugna 
de hecho el mantenimiento del statuquo social hoy imperante y se coloca en 
primer plano, como única aspiración, la consigna ya adelantada por la direc
ción del Partido Comunista Italiano de construir una hipotética “Europa 
independiente que no sea antisoviética ni antiamericana” , marginando la lu
cha por el socialismo y, por tanto, las búsquedas de las vías y formas para 
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acelerar el proceso revolucionario en aras de aquel objetivo supremo.
En este plano resulta realmente paradój ico que sea en un país como Ale

mania Federal -en el cual no existe numéricamente Partido Comunista- don
de esas tesis “neutralistas” del Partido Italiano hayan Sido echadas por tierra 
durante los recientes movimientos y acciones antimperialistas, concretamen
te durante la visita de Alejandro Haig y con los 300 mil manifestantes contra 
la instalación de nuevas armas nucleares en territorio alemán. No hemos pre
senciado semejantes manifestaciones en Italia, por ejemplo. Y de nada sirven 
aquí argumentos tales como “Alemania, por múltiples razones, es un caso es
pecial.” También Italia sufrió en la Segunda Guerra Mundial, también en Ita
lia están presentes armas estratégicas estadounidenses (la VI Flota, concreta
mente) y, sin embargo, no observamos una sensibilización de la opinión pú
blica contra la presencia militar yanky. Ello es el resultado directo de ese ti
po de oportunismo en materia internacional practicado por la dirección del 
PCI: “Ni con unos, ni con otros” .

De ahí el argumento de que tanto el socialismo científico, el socialismo 
real, como las leyes universales de la revolución socialista refrendadas por la 
experiencia histórica, son aptos para “países atrasados” , pero no aplicables a 
la Europa capitalista desarrollada de nuestros días y, por tanto, se necesita 
otro socialismo como, por ejemplo, el “socialismo en la libertad” y “vías na
cionales” que conduzcan a él.

Para edificar ese socialismo de nuevo cuño se subraya que en los países ca
pitalistas hay ya “elementos de socialismo” ; se trata, pues, de que la clase 
obrera vaya dando contenido socialista a las instituciones democráticas bur
guesas de modo pacífico y gradual, mediante la utilización de la legalidad ca
pitalista, sin saldo revolucionario.

La práctica oportunista respecto al leninismo en lo concerniente al capita
lismo monopolista de Estado, consiste, pues, en los siguiente:

1o. Declarar que los análisis de Lenin no sirven para nuestra época ya que
los tiempos han cambiado.
2o. Emplear citas del propio Lenin para tratar de fundamentar las falsifica
ciones euro-oportunistas.

Así, por ejemplo, una de las citas más esgrimidas por los actuales kauts
kianos franceses, españoles o italianos es la siguiente:

“(...) el capitalismo monopolista de Estado representa la preparación mate
rial más perfecta para el socialismo, porque es su antesala, porque en la esca
lera histórica no haya peldaños intermedios entre esa fase y  aquélla a que se 
da el nombre de socialismo. ”

Pero Lenin ya lo dice claramente; no es más que la “preparación material” 
del paso del capitalismo al socialismo. A ello es preciso añadir otros aspectos, 
como la preparación ideológica y política de las masas explotadas, para dar 
el salto cualitativo que lleve de la preparación material al hecho consumado. 
Y Lenin indica bien claramente lo siguiente:
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"La proximidad” de tal capitalismo al socialismo debe ser para los verdade
ros representantes del proletariado, un argumento a favor de la cercanía, de 
la facilidad, de la viabilidad y  de la urgencia de la revolución socialista, pero 
no, en modo alguno, un argumento para mantener una actitud de tolerancia 
ante los que niegan esta revolución y ante los que encubren las lacras del 
capitalismo, como hacen todos los reformistas”. (“El Estado y la revolu
ción”).

INDEPENDENCIA Y COORDINACION

El PCOE desea dejar constancia al expresar su opinión, de que no practica 
exclusivismo en contra o a favor de ningún partido comunista u obrero deter
minado, ni es incondicional de nadie. Sin embargo, considera que es deber de 
cada partido marxista-leninista determinar su actitud ante las posiciones polí
ticas de partido en dependencia de que éstas concuerden o no con los intere
ses de la lucha antiimperialista, de la acción de la clase obrera y de los pue
blos en favor de la paz y el progreso social.

El principio en que ha de basarse la unidad del movimiento comunista eu
ropeo, lo mismo que el mundial, es la doctrina del marxismo-leninismo, y las 
formas de relación entre los partidos que lo componen debe de asentarse en 
la comunidad de principios ideológicos y orgánicos y de objetivos.

La independencia de cada partido comunista, que nadie pone en tela de jui
cio ni discute, conlleva ineludiblemente la coordinación de las acciones entre 
los partidos comunistas de los países capitalistas europeos, entre éstos y los 
partidos de los países socialistas, así como los demás partidos del resto del 
mundo. Sin esta coordinación no puede hablarse de movimiento comunista.

El partido carrillista, por ejemplo, entiende la independencia de cada par
tido comunista de una forma muy original. Considera su “independencia” 
como la libertad de crítica a los partidos y Gobiernos de los países socialis
tas, como libertad de crítica a los fundamentos del marxismo-leninismo, base 
de la unidad del movimiento comunista. Pero, para él, esa “independencia” 
excluye la menor crítica por otro partido a su política y su práctica. Así, el 
artículo de la revista del CC del PCUS, “Vida de Partido”, fué considerado 
por Carrillo y sus adeptos como “injerencia” en los asuntos internos de un 
“partido hermano” , como “atentado” a su soberanía, como falta de solidari
dad con un partido que “tiene enfrente al enemigo de clase” .

En los problemas de la unidad del movimiento comunista, las direcciones 
del PCI y el partido carrillista vienen propugnando desde hace tiempo por la 
concepción de la “unidad en la diversidad” . Por lo visto, esta concepción entien
de por unidad respeto a la independencia y libertad de cada partido para ele
gir las “formas autónomas que estén más en correspondencia con la situación 
de cada país”, no injerencia en los asuntos internos; por diversidad: distintas 
líneas estratégicas, distintos “modelos” de edificación del socialismo, distin
tos marxismos y una verdad para cada partido. Es decir, construir -según 
ella- la unidad del movimiento comunista internacional sobre una “nueva 
base”.
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El PCOE ha expuesto ya, y reitera hoy, en presencia de la polémica que se 
desarrolla en el movimiento comunista europeo, que la unidad de nuestro 
movimiento, en la que está interesada la mayoría de sus componentes, no 
puede ser vigorizada con concepciones antimarxistas como la “unidad en la 
diversidad”, el “policentrismo” , la negación de la conveniencia de una estra
tegia única para nuestro movimiento en la lucha contra el imperialismo y por 
el socialismo, ni con la absolutización del principio de la independencia de 
cada partido.

Admitir la concepción de la “unidad en la diversidad” significaría de he
cho llevar el agua al molino de las corrientes escisionistas que se manifiesten 
en nuestro movimiento.

Pretender construir la unidad del movimiento comunista sobre una “nue
va base” , la “unidad en la diversidad”, no puede conducir más que a la divi
sión de éste, a la dispersión de esfuerzos y acciones frente al imperialismo y, 
en definitiva, a dejar sin dirección la lucha de los trabajadores europeos por 
el socialismo.

La razón profunda estriba en que, con la amenaza y el chantaje se preten
de poner en tela de juicio cuestiones fundamentales de la teoría y la práctica 
del marxismo-leninismo e imponer la aceptación de posiciones reformistas y 
oportunistas-revisionistas. Por ejemplo, en una cuestión crucial: si los trabaja
dores de los países capitalistas europeos deben de aceptar sacrificios para sol
ventar la crisis actual, provocada por el gran capital, mediante “compromi
sos históricos” o “pactos sociales” ; o bien, por el contrario, deben elevar el 
nivel de sus luchas en el grado de su organización contra el capitalismo para 
sacar a su país de la crisis, asestar un duro golpe al poder de los monopolios 
y acelerar en Europa el proceso revolucionario hacia el socialismo.

Mientras el capitalismo se internacionaliza más cada vez y las multinacio
nales se desarrollan como tentáculos, mientras las causas y efectos de la 
crisis general del capitalismo tiene un carácter más internacional, los opor
tunistas se lanzan a una descarada revisión del marxismo-leninismo en el sen
tido siguiente:

- las peculiaridades nacionales desempeñan un papel más determinante que
las internacionales;
-lo específicamente nacional debe servir de guía esencial al elaborar líneas
política, táctica y estratégica.

En esto consiste lo fundamental del nacionalismo pequeño-burgués que 
impera en las direcciones de ciertos partidos comunistas europeos. La prácti
ca de un comunismo “nacional” es la característica esencial de la actual va
riante del oportunismo.

Y es evidente que a ese tipo de nacionalismo corresponden unas nocio
nes determinadas en lo que respecta al internacionalismo proletario, princi
pio que los oportunistas europeos consideran “caduco” , “atrasado” y “co
rrespondiente a otra época” .
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EL LENINISMO Y EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO

Otro de los problemas que está también en el centro de los debates ideoló
gicos en el movimiento comunista es el “ internacionalismo proletario”, prin
cipio fundamental del marxismo-leninismo.

El abandono del principio del internacionalismo proletario constituye uno 
de los elementos del abandono global del leninismo por parte de los actuales 
oportunistas de derecha del continente europeo.

La posición que nosotros defendemos en cuanto al “internacionalismo 
proletario” es harto conocida por haber sido expuesta reiteradas veces en 
nuestros documentos, pero vamos a insistir en ella por la actualidad que hoy 
cobra, a despecho de que se nos tilde de “dogmáticos” , “seguidistas” y revo
lucionarios que tienen parado el reloj, cosas que nos importan un bledo.

Consideramos que la fidelidad al marxismo-leninismo presupone indefecti
blemente la fidelidad al internacionalismo proletario. Lo consideramos como 
una ley del proceso revolucionario, ley que tiene una profunda raíz objetiva, 
a saber: 

- por la similitud de la situación económica y política de la clase obrera y 
por sus condiciones comunes de lucha.

-por la situación en el sistema de producción capitalista y por sus relacio
nes con los medios de producción, los obreros de todos los países, indepen
dientemente de su nacionalidad, son iguales entre sí:

-por la comunidad de intereses, la clase obrera de todos los países capitalis
tas y nacionalistas, pese a la diferencia de sus reivindicaciones inmediatas y 
formas de lucha, tiene un mismo objetivo: su emancipación social;

-por el carácter internacional del dominio de la burguesía, el proletariado 
de los distintos países tienen un enemigo común: el frente internacional del 
capitalismo.

Estimamos también que el auténtico internacionalismo, además de ser una 
concepción y una política, es una práctica social de gran envergadura. Por 
ello, lo principal en el “ internacionalismo proletario” es la solidaridad con
creta y efectiva de la clase obrera.

Recordando a Lenin, el “internacionalismo proletario es hacer progresar el 
movimiento revolucionario en su propio país y, a la vez respaldar ese movi
miento en todos los países sin excepción”.

El internacionalismo proletario es, pues, un conjunto de vínculos ideológi
cos, políticos, éticos y de organización de los trabajadores. Entre otros, esos 
vínculos son la solidaridad revolucionaria del proletariado, la conjunción de 
intereses nacionales e internacionales de la clase obrera, la soberanía y la au
todeterminación.

El “internacionalismo proletario” demanda de los partidos comunistas y 
obreros unidad de voluntad y de acción para rechazar los intentos diversio
nistas de la burguesía y del revisionismo por romper dichos vínculos, es de
cir, por dividir a los trabajadores, sirviéndose del lema “divide y reinarás” .

Por último, el “internacionalismo proletario” presupone la cohesión de los
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partidos comunistas y obreros como factor de desarrollo del proceso revolu
cionario de la clase obrera y como base de voluntad y de acción de esos parti
dos.

Sin embargo, estas, direcciones de partidos comunistas europeos en lugar 
de coadyuvar a la cohesión del movimiento comunista de nuestro continente y, 
por ende, de la clase obrera de los países capitalistas con la de los países so
cialistas, consideran periclitado el internacionalismo proletario y preconizan 
un “nuevo internacionalismo” .

Afirman que el “internacionalismo proletario”, en su aceptación clásica, 
lleva implícito el peligro del monopolismo, entendiendo como la anulación 
de la personalidad de cada partido comunista e, incluso, de la restricción de 
la soberanía nacional y estatal; peligro que entraña la posibilidad por parte 
de los partidos de los países socialistas -y en este caso apunta al PCUS- de 
violar el principio de la coexistencia pacífica y de inmiscuirse en los asun
tos internos de otros partidos comunistas y obreros.

La coordinación de la lucha de los partidos comunistas y obreros por la 
democracia y el socialismo, contra el imperialismo, no merma la capacidad 
de decisión de cada partido en los problemas nacionales e internacionales. 
Al contrario, los refuerza contando con el apoyo y la experiencia de los 
demás partidos.

El internacionalismo proletario significa también aprovechar las grandes 
experiencias teóricas y prácticas del Partido Comunista de la Unión Sovié
tica y de otros partidos de los países socialistas. Pero ello no entraña la 
existencia de un modelo único de socialismo obligatorio para todos los paí
ses, es decir, el traslado mecánico de esas experiencias. Por eso no existe 
ningún modelo de socialismo. Existe una experiencia histórica, un socialis
mo real -el contruído en la URSS y otros países socialistas- y unas leyes uni
versales que cada partido ha de aplicar, según las peculiaridades propias de 
un país dado, para llevar a cabo la revolución y edificar la sociedad socia
lista.

Por ejemplo, ¿quién puede poner en duda que la aportación del PCUS en la 
lucha de la humanidad por la paz, por impedir una nueva hecatombe mun
dial, sin precedentes en la historia universal, es mayor que la de los partidos 
comunistas de Francia, Italia o cualquier otro país? Hay cosas que las com
prende el hombre más sencillo del último rincón del mundo: si el imperia
lismo no ha desatado una guerra termonuclear ha sido por el poder de con
tención de la Unión Soviética.

La política de paz y de coexistencia pacífica de la URSS y del PCUS han 
de ser respaldadas en primer lugar por todos los comunistas, y ello no tiene 
nada que ver con la autonomía y la independencia de cada partido. Ese es, 
precisamente, un deber que nos impone el internacionalismo proletario.

Aceptar el “internacionalismo proletario de nuevo tipo” de los eurocomu
nistas que falsea el principio del auténtico internacionalismo proletario, sig
nifica arrebatar a los partidos comunistas el arma indispensable de su unidad 
de acción y de su efectividad en la lucha contra el imperialismo. Así asisti
mos a la situación paradójica actual: la dirección del PCI trata de aliarse con 
la democracia cristiana italiana, la del partido carrillista, confabularse con la
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derecha en el poder, con la gran burguesía española.
En suma, la reconsideración revisionista y oportunista del criterio marxista 

sobre el internacionalismo proletario entraña el peligro de una paulatina des
membración del movimiento comunista.

A este respecto conviene recordar aspectos esenciales del internacionalis
mo proletario, en cuanto instrumen to para llegar a la consecución de la uni
dad teórica-ideológica del movimiento comunista europeo.

La realización de los máximos esfuerzos para que la clase obrera cumpla su 
misión en el marco nacional no excluye, sino que presupone el apoyo al sis
tema socialista mundial y el respaldo a las conquistas revolucionarias de la 
clase obrera de otros países.

EL LENINISMO Y LA COEXISTENCIA PACIFICA

El punto de vista que sostiene el PCOE sobre la característica de nuestra 
época histórica, la crisis general del capitalismo contemporáneo y algunos 
de sus problemas, punto de vista que coincide con el que mantienen otros par
tidos comunistas, se enfrenta con los “enfoques” hechos por los eurocomu
nistas.

La concepción oportunista sobre la contradicción fundamental de nuestra 
época se basa en los argumentos siguientes: que la coexistencia pacífica ex
cluye de manera absoluta la posibilidad de una nueva guerra mundial; que las 
contradicciones interimperialistas pasan a ser decisivas para la suerte del capi
talismo.

Por consiguiente, la contradicción entre los dos sistemas socioeconómicos 
antagónicos, entre socialismo y capitalismo, pasa a segundo plano, y su lugar 
histórico lo ocupa la contradicción “proletariado y capitalismo”.

Ello lleva a minimizar la importancia del sistema socialista y en primer lu
gar de la Unión Soviética, para el desarrollo del proceso revolucionario mun
dial.

En cuanto a las concepciones sobre política de coexistencia pacífica que 
practican la Unión Soviética y los demás países de la Comunidad Socialista, 
el “eurocomunismo” está identificado con la llamada seudoteoría de las 
“superpotencias” propugnada por la dirección del Partido Comunista de Chi
na. Nunca alcanzaron tal amplitud los esfuerzos de la dirección pequinesa 
orientados a introducir la división en las filas de las fuerzas opuestas el impe
rialismo.

La lucha por la paz en el continente europeo constituye uno de los facto
res fundamentales por el mantenimiento de una situación de coexistencia pa
cífica.

Y al tratar el problema de la lucha en el continente europeo es imposible 
pasar bajo silencio la criminal política de los dirigentes chinos, que exigen 
abiertamente que Europa se transforme en una plataforma nuclear agresiva 
contra la URSS y los países del Tratado de Varsovia.

Cuando un país declara la coincidencia de sus concepciones estratégicas 
con los EE.UU y la determinación de llevar a cabo una “coordinación de
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acciones contra la URSS” ¿es que se puede seguir considerando a ese país co
mo socialista y a sus dirigentes como comunistas?

La conducta de los dirigentes maoistas, es, por decirlo así, lógica y conse
cuente: comenzaron con los intentos de destruir el movimiento comunista 
en Europa, creando grupos y partidos escisionistas y han terminado -unidos al 
imperialismo yanky- transformándose en los apologistas de una hipotética 
destrucción de los pueblos del continente europeo.

Y así tenemos, que mientras esos pueblos se movilizan en la lucha por la 
paz, los maoistas aparecen como los principales voceros por la transformación 
de Europa en una plataforma belicista antisoviética.

En su desaforado antisovietismo, pequineses y eurocomunistas llegan a 
afirmar que la URSS se ha puesto de acuerdo con EE UU para repartirse el 
mundo en zonas de influencia y mantener el statu quo en el mundo capita
lista y que, por eso, "la revolución desaparece del horizonte de la política ex
terior de los grandes países socialistas” .

Este falso planteamiento de la política de coexistencia pacífica que apli
can los países socialistas forma parte del “arsenal teórico” que el eurocomu
nismo viene utilizando, “arsenal teórico” a que nos referimos más adelante.

El PCOE sostiene que la coexistencia pacífica es una forma de lucha de 
clases en el terreno internacional, que nada tiene que ver con las tergiversa
ciones intencionadas del eurocomunismo y Cia.., lucha que hace posible resol
ver, por medios pacíficos, los conflictos existentes, o que puedan surgir, en
tre estados con diferente régimen político y social, pero no cancela ni amino
ra las contradicciones antagónicas entre los dos sistemas opuestos. Y lo que es 
muy importante, contribuye a impulsar el proceso revolucionario mundial, a 
fortalecer el papel dirigente de la clase obrera.

Los países socialistas no sólo constituyen una fuente de inspiración y de 
seguridad en la victoria de los trabajadores que luchan por la transformación 
revolucionaria del mundo, sino que son también punto de apoyo para el 
proceso revolucionario mundial y base material para el ascenso de los movi
mientos por la paz, la democracia y el socialismo.

En las condiciones de la coexistencia pacífica, la actividad constructiva de 
los trabajadores de los países socialistas se entrelaza orgánicamente en el 
proceso revolucionario con la lucha de los trabajadores de los países capita
listas. 

SOBRE LA FILOSOFIA OFICIAL

En la propaganda de algunos partidos comunistas europeos, se difunde la 
tesis, a simple vista paradójica de que el futuro Estado socialista en los países 
capitalistas de la Europa capitalista no tendrá una filosofía oficial e incluso 
se practicará una lucha ideológica libre y abierta entre las fuerzas socialistas.

Al parecer por “ filosofía oficial” debe entenderse la filosofía marxista- 
leninista. Cabe preguntarse: ¿Qué filosofía puede tener un Estado socialista, 
el Estado de los trabajadores, que no sea otra la filosofía que expresa cientí
ficamente los intereses de éstos, a la vez, el método para el conocimiento y la 
transformación revolucionaria del mundo y de la sociedad?
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¿Qué línea política puede practicar un Estado socialista que no sea otra 
que la línea política del marxismo?

Lenin dijo que la línea política del marxismo aplicada a todas las cuestio
nes “está siempre íntimamente ligada a sus fundamentos filosóficos”. Por 
consiguiente, el principio leninista de la vinculación de la filosofía con la po
lítica es una constante en la actividad de cualquier Estado socialista.

De lo que se trata, a nuestro entender, es de hacer creer que el futuro Esta
do socialista para la Europa capitalista de hoy podrá estar divorciado de la 
filosofía marxista-leninista y cimentado en un neutralismo filosófico.

¿Cuándo y dónde se ha dado el caso de que la clase dominante y su Esta
do sean indiferentes a las doctrinas o ideas filosóficas? Todo lo contrario. Las 
ideas y doctrinas filosóficas fueron siempre, y los siguen siendo, instrumen
to para ir a la toma del poder y para afianzarse en él. El caso que se nos 
presenta será, por lo visto, el primero que se saldrá de la regla universal. To
dos los Estados que registra la historia han tenido su concepción filosófica, 
estrechamente ligada al derecho y a la política.

Afortunadamente para la clase obrera, el llamado Estado socialista “sin 
filosofía oficial” es pura ficción.

La ideología oficial, el marxismo-leninismo, de cualquier Estado socialista 
tiene como una de sus tareas principales, sobre todo en el período de transi
ción, combatir las concepciones filosóficas, políticas, económicas, jurídicas, 
que defienden los restos de las clases derrocadas y, más tarde, durante el pe
riodo del socialismo desarrollado, luchar contra las reminiscencias pequeño
burguesas, idealistas, en la conciencia de los trabajadores.

La filosofía marxista, desde sus orígenes, y con mayor razón cuando se 
ha convertido en la filosofía que ha conquistado la mente de millones de cons
tructores del socialismo, tiene por ley de su desarrollo la lucha de ideas, la 
confrontación de opiniones, en el marco de la misma metodología científica 
y del mismo partidismo. De esa lucha emanan las mejores soluciones a los 
problemas que encara la filosofía marxista-leninista.

La tesis errónea de Estado socialista “sin filosofía oficial” creemos que 
proviene en la hipótesis de un socialismo pluripartidista para Europa occi
dental, hipótesis que no criticamos, pero en determinadas condiciones.

El problema del pluripartidismo en el socialismo es objeto de estudio y 
discusión en diversos partidos comunistas de la Europa capitalista. En diver
sos países socialistas, la práctica histórica muestra que no es obligatorio el 
sistema de un sólo partido para todos los países que emprenden la vía de la 
construcción socialista. La implantación del sistema pluripartidista o unipar
tidista depende de las condiciones específicas, peculiaridades nacionales y co
rrelación de fuerzas sociales, etc. Por ejemplo, en Yugoslavia existe un solo 
partido.

Lo determinante consiste en que tanto en un sistema como en otro habrá 
un programa único de la construcción del socialismo, aceptado por todas las 
fuerzas interesadas en la edificación de la nueva sociedad, y una sola direc
ción estatal que basará su actividad en los principios de la teoría del socialis
mo científico.
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SOBRE LOS MODELOS DE SOCIALISMO

Otro de los puntos más en discusión en el movimiento comunista europeo, 
es la cuestión sobre los llamados “modelos de socialismo” . Unos piensan que 
cada país que se libera del capitalismo tendrá su propio “modelo” de socialis
mo, o sea, que se pronostica para Europa una pluralidad de socialismos; otros, 
sostienen que no existe ningún “modelo” especial de socialismo.

El PCOE opina que, si se puede hablar de modelos, el único, el verdadero, 
es el modelo histórico, la experiencia de más de sesenta años de socialismo 
real basado en las leyes objetivas fundamentales de la transformación revolu
cionaria de la sociedad capitalista y de la edificación de la nueva sociedad 
socialista.

Es decir, el modelo que sacó a la Rusia zarista de su secular atraso y la 
convirtió en la primera potencia del mundo, el modelo que liberó a Cuba de 
la dependencia imperialista yanki, el modelo de la República Democrática 
Alemana, que erradicó las viejas relaciones de explotación capitalista y ha 
hecho de ella un ejemplo de progreso para Europa Occidental; el modelo que 
habría podido resolver los gigantescos problemas internos con que se enfren
ta la República Popular China, de no haber sido por la desviación maoísta en 
la dirección del Partido Comunista y del Estado. Por ello, es completamente 
absurdo tanto el menosprecio de ese modelo histórico como su “exporta
ción” o esquematización con fines utilitarios.

La aplicación con espíritu creador de las leyes generales de la revolución 
socialista y de la edificación de la nueva sociedad, presupone diversidad de 
formas y métodos, a tenor de las particularidades de cada país, lo que cons
tituye un aspecto muy sustancial del modelo histórico de socialismo.

En fin de cuenta, los “modelistas” , “eurocomunistas” y otros, pretenden 
hacer creer que el socialismo real, el que existe en la URSS y en otros países 
socialistas, es inservible como modelo histórico para los países capitalistas 
de Europa, y fabrican un “modelo” de socialismo que en el plano propa
gandístico sea aceptable para la burguesía no monopolista y sus partidos 
políticos. De ahí a la prédica de pluralidad de marxismos hay un paso, y ese 
paso lo han dado los “eurocomunistas” .

Y lo más ridículo de las pretensiones de las direcciones “eurocomunistas” 
y de otros grupos revisionistas, estriba en que la presunta plasmación del 
“modelo” del socialismo preconizado por ellos llevaría a la victoria definitiva 
del socialismo en los países en que ya es una realidad.

“El socialismo -señaló ya hace años el XXI Congreso del PCUS en su Reso
lución- ha conquistado en nuestro país la victoria completa y definitiva... en 
el mundo no hay fuerza capaz de restaurar el capitalismo en nuestro país, 
de vencer al campo socialista”. “ La formación del sistema socialista mundial 
y el incremento del poder económico y defensivo de la Unión Soviética -se 
dice en las Tesis del CC del PCUS con motivo del 50 aniversario de la Gran 
Revolución Socialista de Octubre- han cambiado la con elación de fuerzas
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en la palestra mundial en favor del socialismo, han creado una firme garantía 
contra la restauración del capitalismo en la URSS y han asegurado la vic
toria definitiva del socialismo”. Trece años después las cosas son más claras y 
más seguras aún.

Independientemente de lo que significaría para el avance del socialismo en 
el mundo entero el establecimiento del socialismo en los países desarrollados 
de Europa capitalista, el aserto de las direcciones eurocomunistas de que el 
triunfo definitivo del socialismo hoy existente está en función del triunfo del 
socialismo “en un terreno universal” exhala un tufillo trotskistas. los cual no 
extraña a los militantes del PCOE que han escarbado en las raíces del pen
samiento de S. Carrillo y otros dirigentes eurocomunistas.

En efecto, ese acervo de los “eurocomunistas” se parece mucho a la tesis 
que los trotskistas mantenían en 1925 de que sin la “ayuda estatal” de los 
países adelantados, técnica y económicamente, era imposible construir la 
sociedad socialista en la Rusia atrasada; que el verdadero ascenso en la eco
nomía socialista en la URSS sería posible únicamente después de haber 
triunfado el proletariado en los países adelantados de Europa.

Como se sabe, el PCUS rechazó esas tesis derrotistas y la historia se ha 
encargado de darle razón. Abrigamos la esperanza de que con las direccio
nes “eurocomunistas” ocurrirá algo análogo.

Estas son algunas de las cuestiones que deseaba exponer sobre el tema 
asignado en el marco limitado de una intervención como ésta.

No obstante, abusando de vuestra paciencia me vais a permitir que extrai
ga determinadas conclusiones sobre ideas y tesis que he venido defendien
do y que considero podrían ser, entre otras, formuladas así.

A MODO DE CONCLUSIONES:

Primera.- Que la lucha ideológica del leninismo en los países capitalistas de 
Europa se desarrolla en dos frentes: uno, contra el imperialismo, enmarcada 
en la confrontación a escala mundial entre el capitalismo y el socialismo, y 
como parte integrante de la batalla general en el plano económico, político, 
social, cultural y militar y, otro, contra el revisionismo y el oportunismo que 
practican las direcciones de determinados partidos comunistas, que despres
tigian ante los ojos, a veces atónitos, de los trabajadores, los principios funda
mentales del marxismo y el leninismo y que despliegan campañas difamato
rias contra el socialismo real, en ocasiones más desorbitadas que las que rea
liza el imperialismo.

Segunda: Que en el seno del movimiento comunista de Europa Occidental 
no asistimos, como sería lógico, deseable y necesario, a una discusión creado
ra sobre el desarrollo del marxismo-leninismo a la luz de los fenómenos y 
procesos que hoy caracterizan la sociedad capitalista moderna, lo que redun
daría en beneficio de todos los partidos comunistas y contribuiría a impulsar 
el proceso revolucionario en general y en cada uno de los países por separa
do. Por el contrario, existe una relativa pasividad de la izquierda, especial
mente de los comunistas, ante la ofensiva ideológica y política del capital. 
España, el “país de los Bancos”, es una constatación viva de la vigencia de 
82



las tesis leninistas sobre el imperialismo, concretamente en cuanto a la fusión 
del capital bancario en el industrial, al ensamblamiento directo de aquél 
con el Estado, como lo prueba la composición del actual Parlamento español, 
la de los gobiernos que se han venido sucediendo hasta hoy en la llamada 
“etapa de transición”, la del Instituto Nacional de Industria, la de los orga
nismos económicos de la Administración, quedando deshecha hoy -por lo 
menos para España- la posibilidad que apuntan ideólogos burgueses de que la 
hegemonía del capital bancario es pasajera y que la volverá a ostentar el capital 
industrial.

Tercera.- En España se da la paradoja -posiblemente igual que en otros 
países- que mientras la actividad ideológica del partido reconocido oficial
mente por el movimiento comunista, el PCE carrillista, está literalmente vol
cada a la propagación del “eurocomunismo” , al desprestigio del socialismo 
real, a la negociación del leninismo y a la idealización de un “marxismo” 
desprovisto de su savia revolucionaria, la actividad ideológica del PCOE está 
íntegramente consagrada -como pueden probar sus publicaciones y trabajos 
de toda índole- a contrarrestar el antileninismo y el antisovietismo. a profun
dizar sobre los fenómenos que se operan en nuestra llamada “economía de 
mercado” , a buscar los caminos para la recomposición del movimiento comu
nista español, a trazar las líneas de una eventual unidad de acción de la iz
quierda frente a la derecha, que acelere el proceso de democratización y abra 
la perspectiva socialista.

Cuarta.- Que sin pretender por el momento ningún reconocimiento oficial, 
los grupos y partidos marxistas-leninistas, por ejemplo el PCOE, necesitan 
como el aire la ayuda y el apoyo del sector marxista-leninista del movimiento 
comunista internacional. Esto no es solamente un simple y elemental proble
ma de solidaridad revolucionaria, sino una condición indispensable para ase
gurar en Europa Occidental todo el éxito que requiere la batalla ideológica 
del leninismo en aras de la lucha contra el imperialismo, por la paz, por el 
triunfo del socialismo. No se puede tener cerrados los ojos por más tiempo 
ante el enfrentamiento hoy existente de núcleos marxistas-leninistas conse
cuentes con las corrientes y direcciones oportunistas de diversos partidos 
comunistas y obreros.

Quinta.- Que la batalla ideológica del leninismo en Europa Occidental 
debe conducir irremediablemente a la derrota del oportunismo y el revisio
nismo, sin la cual no se pueden crear las mínimas condiciones para la prepa
ración y realización de una nueva Conferencia que tenga come finalidad el 
restablecimiento de la unidad ideológica del movimiento comunista interna
cional. A este respecto recordamos la palabra de Lenin, pronunciada en otra 
situación histórica, de que “la época imperialista no tolera la coexistencia 
en un mismo partido de los elementos de vanguardia del proletariado revo
lucionario y la aristocracia semipequeño-burguesa de la clase obrera” .

Sexto.- Que la difícil situación internacional presente requiere de todos los 
partidos marxistas-leninistas sentar las bases para un estudio de las posibili
dades de creación de un frente único antiimperialista en los países capita
listas de Europa, que tenga como meta salvaguardar la paz, impulsar la idea 
del desarme controlado, atacar las causas de la grave crisis económica que
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atraviesan estos países y luchar no por una “ Europa antiamericana y antiso
viética”, como pregonan los oportunistas y revisionistas, sino por una “Eu
ropa socialista”, suprema aspiración de los marxistas-leninistas.

Muchas gracias.

noviembre de 1981.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. -  Rogamos a los participantes, 
como lo hicimos al inicio de esta sesión, que si desean hacer algún comenta
rio o alguna pregunta, que la presenten por escrito de manera concreta, aun
que la amplién verbalmente para explicarla o para fundamentarla, lo mismo 
que, les pedimos hagan el favor de anotar su nombre, el país y/o la institu
ción de donde proceden. Como en la mañana se acordó que tuviéramos un 
receso de 10 minutos para que ustedes puedan meditar acerca de la interven
ción del compañero Enrique Lister, procederemos a realizarlo.

RECESO



Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.- Reanudamos nuestro trabajo, 
rogamos a los asistentes y a los participantes, se sirvan tomar asiento.

Enrique Lister. -  Aquí tengo cuatro preguntas, todas ellas giran alrededor 
de la misma cuestión, alrededor del eurocomunismo, de una o de otra forma, 
qué es, qué significa, qué representa, etc.

Está claro, que yo he hablado a lo largo de mi intervención, de mi ponen
cia y prácticamente en todas las partes de la conferencia me he referido de 
una o de otra forma a la cuestión del eurocomunismo, a sus consecuencias, 
a sus ligazones, etc. Este fué un movimiento, una desviación oportunista 
de derecha de lo más derechista que uno se puede imaginar, que surgió 
hace unos años y que tuvo su núcleo fundamental en las direcciones o en 
parte de las direcciones de tres partidos comunistas europeos: el de Italia, 
el de Francia y el llamado de España, es decir, el de Carrillo. Tuvieron su 
período de gloria y el que aparecía en la práctica, a la cabeza de todo eso, 
por tener menos responsabilidades y por dirigir un partido que estaba en la 
clandestinidad, era el de Carrillo. Con el apoyo de los otros dos, trabajaron 
en bloque durante varios años. Carrillo recibió el apoyo de Berlinguer y 
su gente, y de Marchais. Yo fuí una de las víctimas directas de este apoyo 
a Carrillo por parte de los dirigentes de esos otros dos partidos. Yo fuí 
fundador y partícipe en la fundación del Movimiento Mundial de la Paz 
en 1949 y fuí miembro de su Consejo y de su Presidencia desde esa fecha 
hasta 1974; yo he presidido delegaciones del Movimiento Mundial de la 
Paz a países de África, de Asia, a Chile en 1972, muchas a África, pero 
Carrillo le pidió a sus amigos franceses e italianos, que había que echarme 
del Consejo Mundial de la Paz y estos dieron directamente la batalla. El 
propio Berlinguer y el propio Marchais a través de La Rue, a través de 
Fagetta, a través de otros, dieron la batalla en todas las reuniones, ya fuesen 
en Varsovia, ya fuesen en Moscú, ya fuesen en Sofía, ya fuesen donde fuesen 
las reuniones, hasta que consiguieron que yo dimitiera del Consejo Mundial 
de la Paz. Era el momento en que trabajaba mano a mano, brazo a brazo. 
Ahora como se trata del movimiento —el eurocomunismo—, del más podrido 
oportunismo de comienzos de siglo, de todo eso que hemos visto, contra 
lo que luchó Lenin en otras épocas, etc. Claro, esto fué llegando a donde 
tenía que llegar. Marcháis dió marcha atrás, lo abandonó prácticamente, 
ya que él sabía que su partido es un partido con una base obrera. En cuanto 
al que quedó ahí como verdadero abanderado, como el abanderado número 
uno, hizo de eso el centro de su política y se movió incluso fuera de ahí y 
vino aquí a México. Conocemos sus ligazones con el Partido Comunista Me
xicano, la influencia del eurocomunismo para hacerlo, para hacer un poco 
sus enlaces en otro sitio, pero claro, le pasó al eurocomunismo, le está pasan
do, lo que le pasó a todas las desviaciones revisionistas, oportunistas, que 
se han conocido en el movimiento obrero, en el movimiento revolucionario, 
en el movimiento obrero en otras épocas, está en franca bancarrota, en 
franca bancarrota, y cada vez sus defensores lo hacen ya más vergonzante
mente. Lo que está pasando en el Partido Comunista de España es uno de 
los ejemplos más grandes, de lo que queda del Partido Comunista de España.
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El partido que oficialmente hizo aprobar en su IX Congreso el eurocomu
nismo, abandono del leninismo y toma del eurocomunismo como guía. ¿Qué 
queda de todo eso? Jamás se vió, jamás en ningún país, que un partido co
munista y el partido comunista de España en muchas formas fue un partido 
comunista con una gran tradición, con una gran formación, con una gran 
tradición revolucionaria y combativa, pero jamás se ha dado en ningún partido 
comunista. Ha pasado por crisis en un momento y crisis en otro momento, 
etc. Esto es lo que se está produciendo en España actualmente. El movi
miento comunista español estaba ya bastante descompuesto. Carrillo ha 
llegado a descomponerlo desde 1945, desde el Pleno de Toulusse comen
zó a realizar su labor, pero sobre todo desde 1959 en que él pasó a ser 
Secretario General y sobre todo después de 1968 en que él “se safó total
mente la careta” y mostró su completo, descaradamente y abiertamente, 
su completo antisovietismo; pero en Carrillo no hay solo antisovietismo; 
el problema en relación con Carrillo, está planteado un poco diferentemente 
a otros oportunistas, a otros renegados del comunismo. Carrillo no ha sido 
nunca comunista. Carrillo no renegó de nada, Carrillo está desempeñando 
su verdadero papel, el papel que vino a cumplir al movimiento comunista. 
Muchas cosas están aún por ponerse en claro, en 1971 yo he publicado un 
libro: “ ¡Basta!” Yo lo había publicado en Francia. Ahora en 1978 se ha 
publicado en España y ha tenido una gran difusión. Ahí acuso a Carrillo de 
toda una serie de cuestiones, no está todo todavía, Carrillo no ha sido capaz 
de llevarme al juzgado y yo lo he desafiado a que se atreviera a decir que yo 
le calumniaba; Carrillo tenía como misión descomponer el movimiento 
comunista español y Carrillo ha cumplido su misión de descomponer com
pletamente el movimiento comunista español, y hoy hay ya cerca de 30 
partidos comunistas con aditamentos trotskistas, marxistas, nacionalistas, 
de todo lo que se quiera; hay partidos comunistas para todos los gustos, 
pero en los próximos 4 o 5 meses, vosotros podreís leer en vuestros perió
dicos. en vuestros respectivos países, que en España seguirán todavía media 
docena de partidos comunistas más de los que actualmente están rompiendo 
con Carrillo. Muchos de esos que rompen con Carrillo valen más que Carrillo, 
porque son también eurocomunistas, es decir, verdaderos revisionistas, 
verdaderos oportunistas, que de comunistas no tienen nada; no hablemos 
ya de marxistas-leninistas, de comunistas no tienen nada. El se dedica ahora 
a expulsar comités provinciales por un lado y por otro; dentro de una semana 
se romperá el partido Comunista de Cataluña: de 3 mil a 4 mil por un lado 
y de 3 mil a 4 mil por otro lado; ahí las fuerzas son más, o menos parejas; 
el partido comunista de Euzkadi se ha marchado, acaba de expulsar al comité 
provincial de Valladolid, los que crearán también su partido; el de Salaman
ca que creará también su partido, esto es en éstos días. Aragón crea su propio 
partido aragonés, Galicia va a disolverse también. A eso ha conducido queri
dos amigos el eurocomunismo, el eurocomunismo que tuvo su apogeo hace 
5, 6, 7, 8 años sobre todo a partir de los acontecimientos de Checoslovaquia. 
Actualmente está en completa descomposición, en completa descomposi
ción. ¿A dónde van esos que rompen con Carrillo? Unos se van a sus casas 
asqueados, porque Carrillo ha tenido la virtud, no sólo la virtud de destruir
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el Movimiento Comunista Español sino de destruir en el hombre todo lo 
que había de mejor, de más noble, de más revolucionario, de más comba
tiente en él. Yo me encuentro cada día con hombres que yo conozco de hace 
40, 50 años, 30 años y que yo los he visto, ya en la guerra, ya en la clandesti
nidad, hombres combativos y que han perdido la confianza en todo, otros 
que han degenerado, mienten, mienten, cambian de partido como de camisa, 
etc. es decir, que el eurocomunismo los ha convertido en verdaderos guiña- 
pos porque detrás del eurocomunismo no hay más que eso; anticomunismo y 
antisovietismo, colaboración de clases; por ejemplo, hay un problema que está 
en discusión en el cual yo estoy dando la batalla, la he dado por la televisión, 
por la radio, en intervius, en prensa, (claro, nosotros tenemos pocos medios), 
es sobre el carácter de nuestra guerra. Para Carrillo y compañía lo que 
ellos defienden es que nuestra guerra civil fué una guerra fratricida entre 
hermanos, entre españoles, la famosa guerra civil, fratricida entre españo
les. Esa es una de las mayores falsificaciones. La guerra española fué una gue
rra antifascista, nacional, revolucionaria. ¿Cómo va a ser una guerra fractricida 
entre españoles, entre humanos, una guerra donde van 300 mil extranjeros al 
campo franquista, fuerzas regulares del ejército alemán, del ejército italiano, 
del ejercito portugués y 90 mil marroquíes y donde a nuestro lado vienen 
35 mil hombres de 58 países que eran los verdaderos embajadores de lo me
jor que había en cada país? Y que si bien desde el punto de vista como 
fuerza militar no representaron una fuerza, porque nuestro ejército republi
cano llegó a tener 1 millón doscientos mil hombres y ellos eran 35 mil, inde
pendientemente que se han batido heroicamente y sobre todo, en determina
das batallas, pero el verdadero valor era los que representaban, representaban a 
lo mejor de la humanidad; tenemos el propio ejemplo mexicano, aparte de 
que hubo otros, la actitud del Presidente Cárdenas, en los primeros días de 
la guerra recibimos una cantidad de fusiles de México; recuerdo que estábamos 
en el frente de Talavera frente a las fuerzas marroquíes que venían avanzan
do de Sevilla y recibimos directamente los cajones que teníamos que desen
grasar en el frente; luego nos fué llegando, nos llegó ya en la defensa de 
Madrid el armamento que fué la verdadera ayuda de la Unión Soviética, 
etc. Bien, porque esa famosa política de reconciliación nacional que se esta
bleció en 1956, que es esa política la base del eurocomunismo, de reconcilia
ción nacional ¿Qué es eso de la guerra fratricida? ¿Qué hay detrás de todo 
eso? Hay la cobertura de la política de Carrillo de la colaboración de 
clases, es la colaboración de clases del PC de Carrillo y compañía, con las 
clases dirigentes. En España el sistema es el mismo de los cuarenta años, 
en España el poder es el mismo de los cuarenta años, hay ciertas libertades, 
la prueba es que yo en vez de estar en exilio, estoy ahí, pero es la continua
ción total del sistema franquista, y Carrillo es uno de los sostenes de ese 
sistema, por eso el eurocomunismo saca esa teoría para su política de cola
boración de clase, por lo tanto, el famoso eurocomunismo, que es un opor
tunismo, un revisionismo sin principios de ninguna clase, que es una repeti
ción de Kautsky, de los unos y de los otros, de todo eso que podemos leer 
de tanto que se ha escrito, es natural que tenía que terminar como ha termi
nado. Marchais ha pagado caro lo suyo; no es casual que mientras en Alemania
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se han movilizado más de trescientos mil en una manifestación, que en 
Londres ha habido grandes manifestaciones, que en los países escandinavos 
ha habido también grandes manifestaciones, etc., que el Partido en París 
haya logrado muy poco, la manifestación en París fué una de las más peque
ñas. Claro, esa es la consecuencia de la política eurocomunista, perdió la mi
tad de los diputados, perdió más de un millón de votos por “ los pininos” 
eurocomunistas que ya estaban haciendo; gracias que hace tiempo dió 
marcha atrás y se separó de Carrillo y de Berlinguer. Entonces, ¿Qué por
venir tiene el eurocomunismo?, ¿qué va a pasar con el partido de Carri
llo? Ya va siendo hora que abandone, que siga el ejemplo de otros, que 
abandone el nombre del Partido Comunista que usurpa, que no le pertenece, 
porque de comunista no tiene nada, pero claro, él lo va a defender hasta 
el final porque así se lo exigen. Para la burguesía española, para la clase 
dirigente, ese es un verdadero drama, lo que le pasa a Carrillo y no hay nada 
más que ver como le ayuda la prensa, como le ayuda la radio, la televisión, 
como le ayudan porque menuda bicoca es tener en un país como España 
un llamado partido comunista apoyando la política de las fuerzas más reac
cionarias, menuda bicoca le ha caído a las clases dirigentes españolas, por 
ello ven que esa bicoca se termina, ellos ven que el PC se deshace en peda
zos, los puntales fundamentales de Carrillo hasta eso, se le van algunos 
porque son todavía peores que él. Azcárate, el gran teórico del antisovietismo 
y del anticomunismo, un verdadero señorito, bueno pues, ahora se ha enfren
tado también con Carrillo. Tamames el gran señor, que en las comidas en 
su casa los camareros servían con guantes blancos y era miembro de la Direc
ción, de la máxima dirección del partido de Carrillo, también se marchó, 
también va a conquistar su partido, entonces el eurocomunismo está con
denado a su desaparición, a su fracaso total como no puede ser de otra 
forma, de otra forma. Aquí alguien ha presentado una pregunta que yo no 
entiendo bien. Entonces eso es en relación con el eurocomunismo, yo no sé 
que más se puede explicar, hablar de la situación del eurocomunismo y de 
su marcha al porvenir, del porvenir del eurocomunismo, su momento, su 
período de gloria ha pasado.
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Martes 10 de Noviembre.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. —  informar a los inte
grantes de este Seminario, que el C. Gus Hall, Srio. General del Partido 
Comunista de Estados Unidos, ponente del tema “El Marxismo-Leninismo 
en la lucha ideológica de los Estados Unidos” , uno de los dos temas que 
corresponden a la mañana de hoy, no estará personalmente con nosotros 
para presentar su trabajo, por problemas internos en su país.

Sin embargo nos ha hecho llegar su trabajo, el que será leído por la Ma
estra en Ciencias, Bióloga, Catedrática de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, Michele Gold, quien gentilmente aceptó nuestra invitación para 
colaborar con los trabajos del Seminario.

Antes de cederle la palabra a la maestra Gold, voy a dar lectura a la carta 
que el C. Gus Hall nos ha enviado, junto con su ponencia, en la que explica 
las razones que le impidieron estar con nosotros esta mañana, a las que 
ustedes habrán de dar el valor que tienen porque conocemos los problemas 
laborales a que hace mención.

Octubre 27, de 1981.

Marcela Lombardo de Gutiérrez. 
Coordinadora General.
Centro de Estudios Filosóficos Políticos 
y Sociales Vicente Lombardo Toledano. 
Calle Lombardo Toledano No. 51 
México 20, D.F.

Estimada Camarada:

Adjunto encontrará mi trabajo “El Marxismo-Leninismo en la Lucha Ideo
lógica de los Estados Unidos”, que he escrito para presentar en el Seminario 
Internacional de Estudios Filosóficos “Ei Marxismo-Leninismo en la Época 
Actual” que se llevará a cabo del 9-13 de noviembre.

Le envío mi trabajo por adelantado porque aunque estoy muy ansioso por 
presentarlo personalmente, debo advertirle que nos encontramos con el pro
blema de la huelga no resuelta de los controladores aéreos. Yo, erróneamente 
estaba seguro que estaría solucionada la huelga para cuando se realizara la 
conferencia. Sin embargo, ahora parece muy probable que no se habrá solu
cionado para cuando sea mi fecha de salida.

Ahora hay un llamado a la población, por parte del movimiento sindical, 
a demostrar su solidaridad no volando mientras los rompe huelgas estén di
rigiendo el tráfico aéreo. Nuestro Partido ha emitido el lema “Volar es esqui
rolear” .

Por lo tanto, si la huelga está resuelta para el 5 ó 6 de noviembre, 
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inmediatamente haré los trámites para viajar y estaré presente para participar en el 
Seminario. Sinceramente espero que éste sea el caso.

Sin embargo, para cubrir la eventualidad de que no pueda viajar a México, 
por favor tome en cuenta que esta copia en inglés de mi trabajo, será seguida 
por una traducción al español dentro de unos cuantos días. Esperamos que 
esto será útil y que ud. pueda conseguir a alguien que presente mi trabajo al 
Seminario en mi lugar. 

Espero que estos le llegue a usted a tiempo para hacer los ajustes y arreglos 
necesarios para mi participación, ya sea en persona o de otra manera.

Permítame aprovechar esta oportunidad, de cualquier forma, para expre
sar mi profundo agradecimiento por el honor de haber sido invitado a parti
cipar en su prestigiada reunión.

Nosotros consideramos que la invitación es un honor, no sólo para mí, 
como Secretario General, sino también para el Comité Central y todos los 
miembros de nuestro Partido. Le damos las gracias por la estima en que tiene 
a nuestro Partido, tal como lo expresó en su invitación a participar en el Se
minario Internacional.

Si la presente situación de huelga evita que yo esté con uds. para el Semi
nario, espero que considere la posibilidad de invitarme otra vez en el futuro. 
Confío que ud. comprenderá y apreciará nuestra posición respecto de nues
tra solidaridad con la huelga de controladores.

Si llegara a no estar con uds, por favor permítame hacerles la siguiente 
petición.

Agradecería mucho que me mandaran copias de todos los materiales pre
parados para el Seminario, además de las Memorias, si se publican.

También, permítame extenderle a usted y a todos los ilustres participan
tes del Seminario, mis mejores deseos para una conferencia muy fructífera y 
exitosa.

Fraternalmente.
Gus Hall.

Secretario General 
Partido Comunista, U.S.A.

Traducción del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales V.L.T.
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EL PAPEL DEL MARXISMO-LENINISMO EN LAS LUCHAS 
IDEOLOGICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Gus Hall
Secretario General del Partido 
Comunista de los Estados Unidos.

Quisiera comenzar expresando mi sincero agradecimiento por la invita
ción a participar en este prestigioso y oportuno Seminario Internacional 
de Estudios Filosóficos.

Quisiera expresar especial gratitud al Centro Vicente Lombardo Toledano 
para los Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales por el honor y la confianza 
expresados en la invitación.

Los Estados Unidos en muchas formas es un lugar de prueba excepcional 
para el marxismo-leninismo. El capitalismo monopolista en los Estados 
Unidos se manifiesta en toda su fealdad en la medida que cae en decadencia 
y se descompone. Es brutalmente despiadado. Para el capitalismo monopolis
ta la ideología es el gran negocio.

Los momentos de turbulencia ponen a su máxima prueba todas las corrien
tes del pensamiento filosófico. El mundo se encuentra en el cenit de su mo
mento de transición más explosivo y más revolucionario, y esto hace que 
todas las ciencias sociales, económicas, políticas y filosóficas sean puestas 
a prueba.

En realidad, el siglo 20 es el más revolucionario de la historia de la huma
nidad porque comenzó un nuevo período de historia cuyo contenido, como 
planteaba Lenin, es “ la abolición del capitalismo y sus vestigios y el esta
blecimiento de los fundamentos del orden comunista.” Nuestra época es 
la de la transición del capitalismo al socialismo.

El momento es explosivo porque el capitalismo es el último de la larga 
línea de los sistemas socioeconómicos establecidos de tal forma que unos 
cuantos pueden explotar a muchos. El socialismo es la etapa inicial de la 
nueva historia, mediante la cual la sociedad humana avanzará con pasos 
cualitativos planificados. Las corrientes del pensamiento que no reflejan 
las realidades objetivas de esta transición será rechazadas, descartadas y serán 
pronto olvidadas.
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Por otra parte, las corrientes del pensamiento que se basan en la verdad y la 
ciencia, y que reflejan las realidades objetivas, no sólo sobreviven todos 
los obstáculos sino que son renovadas, regeneradas y continúan creciendo 
y haciéndose cada vez más refinadas y precisas.

Todas las ciencias tienen que ser puestas a prueba constantemente. Tienen 
que estar siempre preparadas a cambiar con el mundo siempre cambiante en 
torno a ellas. Las teorías y conceptos sociales que no reflejan el mundo real 
cambiante, las que se expresan consecuentemente con clichés dogmas, se 
opacan y marchitan en las secas ramas de los árboles que han muerto por 
falta de alimentación debido a su separación de la realidad que da la vida.

Una ciencia social tiene que arraigarse y alimentarse mediante el estudio 
y aplicación de las leyes del desarrollo social. Las leyes del desarrollo so
cial son objetivas, es decir, no pueden cambiarse o eliminarse por voluntad 
humana. Sin embargo, esas leyes pueden ser desconocidas, pueden ser 
entendidas y los seres humanos y los movimientos pueden utilizarlas para 
guiar sus actividades. En este sentido, tienen mucho en común con las leyes 
de la naturaleza.

Para dar un ejemplo, aunque la humanidad no puede anular la ley de la 
gravedad, el descubrimiento de muchas otras leyes ha facilitado la construcción 
de aviones y cohetes capaces de vencer  la fuerza gravitacional de la tierra. 
Es un ejemplo de los seres humanos utilizando su entendimiento de las leyes 
inmutables para el beneficio del progreso humano.

Lo mismo es válido para las leyes del desarrollo social. El marxismo-leni
nismo es una ciencia que se basa en el entendimiento cada día más profundo 
de esas leyes objetivas y de su plena aplicación en intereses de la clase traba
jadora y el pueblo.

Las leyes del desarrollo social determinan típicamente todo el curso de 
la historia humana. Si bien las leyes universales funcionan de forma diferente 
en distintas circunstancias históricas, estas adoptan formas específicas en 
cada etapa del desarrollo humano. El marxismo-leninismo no puede separarse 
de su relación con la realidad objetiva.

El nombre o la etiqueta dada a una idea o ciencia no es el factor más 
importante. En este sentido, si se nombra “marxismo,” “marxismo-leni
nismo,” o “socialismo científico.” no es en sí una cuestión decisiva si la 
intención se limita exclusivamente a la etiqueta. “Una rosa con otro nombre 
sigue siendo una rosa.”

Sin embargo, la etiqueta sí se convierte en algo importante cuando se 
trata de utilizar otra etiqueta como una cobertura para rechazar o cambiar 
la esencia de la ciencia.

No es crítico si quieren llamar las conclusiones básicas de Darwin con 
otro nombre que “teoría de la evolución” si en el proceso no se rechaza 
la esencia básica de esa teoría, como muchos, incluido el “Darwismo social,” 
han intentado hacer.

El marxismo-leninismo se ha convertido en la ciencia social más amplia
mente aceptada y adoptada en el mundo. En nuestros tiempos las ideas 
del marxismo-leninismo se han convertido en una fuerza material grande, 
poderosa y dinámica.
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Precisamente debido a su aceptación e influencia amplias, más que nin
guna otra corriente del pensamiento, el marxismo-leninismo ha sido y 
continúa siendo víctima de calumnias, deformaciones y revisión.

Hay quienes alegan que la ciencia del marxismo-leninismo necesita ser 
“modernizada” . Otros alegan la necesidad de “seleccionar sólo lo que es 
válido para la actualidad” . Muchos dicen que sólo quieren cambiar el nombre, 
la etiqueta. Pero en la mayoría de los casos, los que quieren cambiar la eti
queta lo que tratan es de restar importancia o revisar la esencia del marxismo- 
leninismo.

Otros llamados teóricos dicen que “el marxismo-leninismo no tiene 
aplicación universal, que se basa solamente en la experiencia rusa”. Pero, 
como regla, esos son sólo coberturas o preludios para rechazar los principios 
básicos del marxismo-leninismo.

Si se necesitan más pruebas de la solidez del marxismo-leninismo y de 
sus características universalmente aplicables, los acontecimientos en los 
Estados Unidos proporcionan pruebas irrefutables de su validez. En los 
Estados Unidos, el marxismo-leninismo choca con los principios ideológicos 
y económicos más básicos del capitalismo monopolista actual.

En Estados Unidos es imposible retar seriamente el concepto marxista- 
leninista de que la lucha entre las dos principales clases antagónicas es irre
conciliable debido a la diferencia fundamental en su condición económica y 
política en nuestra sociedad. Negar el hecho de que sin la lucha de clases 
no habría progreso social sería negar literalmente la ley de la gravedad.

El capitalismo en su etapa monopolista ha revocado los beneficios pro
gresistas que proporcionó en su primera etapa premonopolista. En con
secuencia, la clase trabajadora mediante la lucha de clases, es la heredera del 
progreso social. 

En los Estados Unidos de hoy es difícil proponer ideas que se tomen 
seriamente, que rechacen el concepto de clase y la lucha de clases y ofrezcan 
en su lugar conceptos de surgimiento de una “nueva clase media” o “grupos”’ 
en lugar de clases. La lucha de clases es la influencia prevaleciente en todos 
los sectores de la sociedad.

Es difícil si no imposible aceptar cualesquiera conceptos de la “colabora
ción social” y la “armonía del trabajo y el capital” en el lugar del concepto 
de lucha de clases. Esto es así porque tales conceptos y proyecciones no 
tienen nada que ver con la realidad objetiva de los Estados Unidos. La tasa 
de explotación en los Estados Unidos es la mayor del mundo capitalista.

En los Estados Unidos actualmente no hay forma en que se pueda ocultar 
la principal contradicción del capitalismo —entre la naturaleza social de la 
producción y la forma privada de apropiación— o, su naturaleza antagónica e 
irreconciliable. Esta contradicción fundamental se sostiene y se alimenta por 
la naturaleza inherente del capitalismo monopolista, el afán de las empresas 
por lograr el máximo de plusvalía y su transformación en ganancias corpo
rativas.

En la medida que se profundiza la crisis y en la medida que se descompone 
el capitalismo, esta contradicción se agudiza más y se alargan las sombras 
de la lucha de clases.
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Hace más de cien años, Carlos Marx, fundamentándose en el estudio del 
desarrollo capitalista, esbozó el camino que tomaría el capitalismo. Los 
monopolios monstruosos, los conglomerados y multinacionales, las galaxias 
económicas y financieras que ahora dominan la escena de los Estados Uni
dos, fueron claramente previstas y proyectadas por Marx.

Para el estudio de la historia de los Estados Unidos, la observación de 
Federico Engels, también formulada hace más de cien años, es tan válida 
hoy como lo fue en aquel entonces.

“Las causas finales de todos los cambios sociales y revoluciones políticas 
se buscan no en las mentes de los hombres, en su percepción cada vez más 
creciente en la verdad y justicia eternas, sino en los cambios, en el modo 
de la producción e intercambio. Se buscan no en la filosofía, sino en la 
economía de la época de que se trata” . (Manual del Marxismo, Emile Burns, 
Editor, Internacional Publishers, New York, 1970).

El desarrollo del imperialismo estadounidense proporciona la prueba 
más concluyente de lo exacto del análisis de Lenin del imperialismo- que 
es el capitalismo parasitario, decadente y moribundo.

El hecho de que la economía estadounidense cae en su octava crisis 
económica de magnitud o depresión, desde la Segunda Guerra Mundial, 
es una prueba de que el capitalismo estadounidense se encuentra en una 
etapa de decadencia. También es una prueba de los efectos de la nueva etapa 
de la crisis general del capitalismo mundial.

El relativo descenso del capitalismo estadounidense en el mercado mundial 
es prueba de otro de los descubrimientos de Lenin: la ley del desarrollo 
desigual del capitalismo en la época del imperialismo.

Hay excitación —mayor en algunas industrias que en otras— en los círculos 
monopolistas para hacer inversiones del capital para la ampliación industrial. 
Hay temores bien fundados en algunos sectores monopolistas de que el 
programa de Reagan conducirá a mayor inflación a través del presupuesto 
deficitario y a crisis Financieras y crediticias.

Ahora hay industrias en descomposición en los Estados Unidos.
También está la repercusión de la crisis económica en Gran Bretaña, 

Francia, Italia, Alemania Occidental. Se teme que la decadencia del imperia
lismo estadounidense no pueda controlarse o detenerse.

Los enormes presupuestos militares, monstruosamente despilfarrantes, es
tán teniendo un efecto cada vez más desestabilizador en la economía, en la 
producción, en los recursos naturales, en la finanza y la tecnología.

La esencia subyacente de la política exterior de la Administración Reagan 
se basa en la confrontación global, en la búsqueda de una superioridad 
estratégica nuclear para atacar primero sobre la Unión Soviética. Se basa 
en una manía descabellada que se reduce a creer que la decadencia del 
imperialismo estadounidense puede detenerse atrasando el reloj a los días 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a “los buenos viejos tiempos 
de la dominación mundial estadounidense”. Estos designios globales de 
mala suerte están destinados a preparar las guerras y la dominación neo- 
colonial por parte de las empresas estadounidenses en Asia, África, Centro 
y sur América.
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Si se necesitan más pruebas de que el imperialismo estadounidense sigue 
políticas económicas y militares agresivas y que su intención es dominar 
el mundo, cada día la Administración de Reagan proporciona esa prueba.

Un ejemplo muy evidente es la actitud arrogante e imperialista de Reagan 
en la recientemente concluida Reunión Internacional de Cancún, México, 
sobre la Cooperación y el Desarrollo.

Hablando por las multinacionales estadounidenses, Reagan utilizó la 
reunión como un púlpito desde el cual predicar las perogrulladas sobre 
“el milagro del mercado y la empresa libre”. En realidad, Reagan fue a 
Cancún a advertir a las naciones subdesarrolladas y en desarrollo que no 
hará cambio en la corriente de riqueza, y que tienen que aceptar su edicto: 
“Tienen que aceptar su condición actual en el mundo, sin queja, darle a 
las corporaciones y bancos estadounidenses una mano libre para explotar 
a sus pueblos y recursos. Si aceptan su condición neocolonial, quizás nos
otros los escuchásemos” . En Cancón, el capitalismo estadounidense condenó 
al Tercer Mundo a continuar en lo mismo —subdesarrollo, nutrición defi
ciente, miseria y desempleo- y la dominación del mercado estadounidense 
y la libre empresa.

Los Estados Unidos son una víctima del concepto de Lenin del capitalismo 
monopolista de Estado. La fusión del capital monopolista con el estado 
burgués es el principal ingrediente, el punto central del capitalismo estado
unidense.

Sin las dosis indispensables cada vez más crecientes de inyecciones eco
nómicas y financieras por parte del Estado, en su situación actual el capita
lismo estadounidense se iría en una caída catastrófica. En realidad, la mayo
ría aceptaría el hecho de que sin el papel creciente del Estado el capitalismo 
monopolista se derrumbaría.

El Estado se ha convertido cada vez más en el instrumento de las máximas 
ganancias de las empresas. Como el principal elemento que pone en vigor 
la ley de la tasa creciente de explotación, la Administración de Reagan 
es el ejemplo más claro de cómo el Estado se utiliza cómo instrumento 
de las políticas de agresión del capital monopolista y del neocolonialismo 
en todo el mundo.

El imperialismo estadounidense también continúa estableciendo nuevos 
‘records’ mundiales en la esfera de la lucha ideológica. Los Estados Unidos 
invierten más dinero, contratan más instituciones especializadas y ‘expertos’, 
publican más libros, y explotan los medios de difusión con fines propagan
dísticos más que cualquier otra clase dominante de la historia. Están enfrasca
dos en la campaña más masiva de lavado cerebral que se haya concebido, 
una campaña basada en la mentira.

La gran mentira es actualmente una política aceptada del gobierno. 
Es el fundamento ideológico de todas las políticas de la Administración 
de Reagan. La gran mentira es simplemente lo que su nombre implica -  el 
tipo de mentira que trastoca la verdad a fin de confundir y deformar com
pletamente el pensamiento del pueblo. Y los medios de difusión distribuyen 
dosis sustanciosas de esas falsedades a fin de lograr simplemente esto.

El inmenso complejo ideológico y propagandístico de los Estados
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Unidos se guía por el concepto de que si se inyecta una dosis suficientemente 
grande de la gran mentira al pueblo por lo menos algunos la aceptarán.

En el mismo centro de la campaña ideológica imperialista de los Estados 
Unidos de la gran mentira está el anticomunismo y el antisovietismo. Las 
presiones para persuadir al pueblo a que hagan declaraciones antisoviéticas 
y anticomunistas —especialmente a las personas en puestos de dirección— 
no tienen precedentes.

Sin embargo, la gran mentira es mucho más que simplemente una cam
paña ideológica. Al igual que la gran mentira de Hitler se convirtió en con
dena de muerte para 50 millones de víct imas del fascismo, los Estados 
Unidos ahora utilizan la gran mentira del antisovietismo para construir 
un monstruoso edificio ideológico para todas sus políticas reaccionarias 
con sus millones de víctimas en el país y en el exterior. El Pentágono invierte 
cerca de mil millones de dólares diarios para su consigna “los rusos vienen.” 
Se producen los bombarderos B-l, los cohetes MX, la bomba de neutrones, 
y los submarinos Tridente a fin de respaldar la mentira. La deuda nacional 
de un trillón de dólares se presenta como un aumento terrible al costo de la 
gran mentira para los contribuyentes norteamericanos.

La Administración de Reagan ha impuesto al pueblo de los Estados 
Unidos su política económica que favorece a los inversionistas (“Reaga- 
nomics”) para apoyar la gran mentira. Reduce los fondos para los programas 
que proporcionaban comidas calientes, cupones de alimentación para los 
pobres, la seguridad social, la atención médica y la vivienda para los ancianos, 
el dinero para la educación, la salud, y la atención infantil, todo con el fin 
de respaldar la gran mentira del antisovietismo.

El imperialismo estadounidense sigue su política de agresión en Asia, 
África y América Central y del Sur en el camuflaje de la gran mentira. Paso 
a paso los flautistas imperialistas estadounidenses conducen al mundo peli
grosamente hacia el borde del desastre nuclear.

El concepto enfermo de una llamada guerra nuclear limitada y el desa
rrollo de la capacidad nuclear para golpear primero se escudan en los mitos 
de la gran mentira. La llamada “amenaza soviética” es el principal mito 
en cual se basa la gran mentira. La llamada “amenaza de agresión soviética,” 
de “terrorismo internacional” ha sido y es un colosal engaño, una campaña 
mundial masiva de lavado de cerebro llevada a cabo por mentirosos profe
sionales.

Durante 60 años, desde el nacimiento de la Unión Soviética y el socialismo, 
el pilar y objetivo principal de la política exterior estadounidense ha sido 
retrasar, cercar, socavar, bloquear, y destruir el mundo socialista, en primer 
lugar a la Unión Soviética.

Para mostrar quien amenaza a quien, simplemente tómese un compás 
ordinario. Fórmese una serie de círculos concéntricos alrededor de Moscú 
en un mapa. Luego trace los mismos círculos alrededor de Washington, DC. 
Después verifique el mapa. Encontrará que hay cerca de 250 bases militares 
estadounidenses alrededor de la Unión Soviética, la mayoría equipadas con 
armas nucleares; pero no encontrará bases soviéticas en los círculos que 
rodean a Washington, DC.
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En los últimos años la Unión Soviética ha formulado más de 100 pro
puestas concretas para avanzar hacia el desarme y fortalecer la paz.

Por ejemplo, la Unión Soviética ha propuesto:
--Un tratado que obliga a todos los países a repudiar la utilización de la 

fuerza militar.
--Propuestas para la destrucción total de todos los arsenales nucleares
-Propuestas para prohibir la fabricación de todas las armas nucleares 

y químicas.
-Un tratado para disolver los bloques militares de la OTAN y el Pacto de 

Varsovia.
-Un acuerdo y promesa publica de todas las naciones de nunca ser los 

primeros en utilizar las armas nucleares.
Y muchas cosas más.
Sin embargo, el mundo sigue esperando que los Estados Unidos respondan 

a cualesquiera de estas propuestas serias para lograr la paz y el desarme.
Me gusta el socialismo. Pero quizás a algunos de ustedes no. Quizás 

puedan incluso pensar que no siempre funciona bien. Y, por supuesto, 
hay algunos problemas. En el mundo real, no importa qué tipo de sistema 
social sea, siempre hay problemas.

Pero si se cree en el socialismo o no, la verdad es que el socialismo no 
representa ahora, nunca representó, y nunca representará una amenaza al 
mundo, a Europa o a los Estados Unidos. La llamada “amenaza soviética” 
es una amenaza puramente fabricada y de ficción.

Las guerras y las políticas de guerra no son creación de hombres o mujeres 
malos. La Exxon Oil Corporation no está en el negocio de petróleo porque 
el mundo necesite combustible o gas. Está  en el negocio petrolero porque 
significa inmensas ganancias para las empresas. Y el empeño de la Exxon 
de obtener ganancias conduce a petróleo en tierras extranjeras, que a su vez, 
conduce a políticas de agresión y guerra.

En la Unión Soviética y otros países socialistas no hay empresas privadas. 
Por tanto, no hay afán de lucro por parte de las empresas privadas, en el 
país o en el exterior.

En los países imperialistas, las políticas de agresión y el incremento 
militar para apoyar dicha política es una extensión del esfuerzo para obtener 
ganancias de parte de las empresas.

De este modo, cuando se analiza la cuestión de la guerra y la paz, es 
necesario tener en cuenta las intenciones opuestas de los sistemas socio
económicos.

El socialismo ha arrancado de sus raíces la fuerza económica, política 
y social que mueve i nevitablemente hacia la política de agresión la propiedad 
privada de los medios de producción.

Hay un golpe de tambor de apoyo a la gran mentira que puede escucharse 
desde las filas de las fuerzas “izquierdistas.” Hay una serie de variantes, 
pero el tema principal es el mismo: hay dos superpotencias, igualmente 
ambiciosas. Igualar las políticas de la Unión Soviética con las políticas 
de agresión imperialista de los Estados Unidos es una gran mentira. Pintar 
el escenario mundial describiendo una lucha entre dos potencias imperia
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listas y nacionalistas, sin referencia a sus estructuras de clases opuestas, 
a su posición opuesta en cuanto al colonialismo, a la paz y a la distensión, 
es una variante de la gran mentira.

Los ideólogos del imperialismo estadounidense utilizan la variante de las 
“dos superpotencias” como la cobertura más conveniente para las políticas 
de agresión.

Para los revisionistas y oportunistas es una forma de disfrazar sus políticas 
de colaboración clasista, sus políticas de capitulación ante las presiones 
del imperialismo.

La gran mentira es una trampa ideológica. Es una trampa que puede 
abrir las puertas a la confrontación nuclear y a la catástrofe mundial.

En los Estados Unidos, la ideología de la colaboración de clases es un 
viejo instrumento de la explotación de clases. Ha contenido el desarrollo de la 
conciencia de clase entre los trabajadores. Ha retardado el proceso de radica
lización. Era posible que las clases dominantes desarrollasen esta ideología 
porque fue posible mantenerla sobre la base de concesiones especiales, 
resultantes de las ganancias extras de la explotación colonial y el racismo.

La colaboración de clases siempre ha sido un problema y un obstáculo 
a la lucha de clases dentro del movimiento sindical. Pero con los nuevos 
problemas de la crisis compleja en la arena económica, está surgiendo un 
concepto y una forma de “colaboración obrero-patronal" y de “paz so
cial” . 

Como regla, las serviles políticas colaboracionistas de clase han sido 
un rasgo intrínseco de los altos círculos de la dirigencia sindical.

A lo largo de los años, las formas de colaboración han cambiado, pero 
el contenido sigue sindo esencialmente el mismo. En esencia, significa vender 
los intereses de la clase trabajadora al gran capital.

Hoy, debido a los nuevos problemas económicos, también hay una nueva 
variedad de colaboración de clase. Su nombre de pila: “círculos para la cali
dad de la vida laboral”. Esta nueva artimaña para la esclavitud monopolista 
está siendo promovida por las más grandes empresas. Es una variante del 
mismo tema: “lo que es bueno para la GM es bueno para sus trabajadores” .

Básicamente, esta vez es la colaboración de clases en el taller. Es un es
fuerzo por persuadir a que los trabajadores de base cooperen con los planes 
de la colaboración de clases.

El argumento para inducir a esta venta dice algo parecido a esto: “Me
diante los círculos para la calidad de la vida laboral, los trabajadores ob
tienen una voz de decisión en el taller.”

En privado, los planeadores de la gran empresa admiten que es la forma 
del capital monopolista bregar con “la tasa de crecimiento inferior, la pro
ductividad declinante, y el mercado mundial competitivo”. Es obvio que el 
resultado neto de esos “círculos para la calidad de la vida laboral” es una 
tasa mayor de explotación al trabajador, que da por resultado una mayor 
tasa de ganancia para las empresas.

Esta no es una operación repentina. Los planificadores financiados por 
las empresas en Harvard, Yale, y Stanford, están produciendo libros, estu
dios, y documentos que utilizan para la propaganda ideológica.
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Este nuevo engaño es astuto porque se basa en un deseo entendible y 
justo de los trabajadores de tener algo que decir sobre las condiciones en 
el trabajo. Los trabajadores quieren tener algún poder en la toma de deci
sión. De modo que la administración astutamente crea este nuevo engaño 
basándose en una necesidad e intereses muy reales de los trabajadores.

Los “círculos para la calidad de la vida laboral” tanto en la filosofía como 
en su aplicación en los centros laborales está destinada a aprovecharse de 
ésta necesidad y deseo. Pero como todos los planes de colaboración de clase, 
está es una trampa bien tendida.

En el arsenal ideológico imperialista de los Estados Unidos, el racismo 
siempre ha sido y continúa siendo una arma principal. Es un instrumento 
de las superganancias. Es una arma que divide a la clase trabajadora y al 
pueblo. Debilita al movimiento sindical. Debido al racismo, la brecha econó
mica entre los afroamericanos y los americanos blancos continúa ensan
chándose. La brecha económica entre los chicanos, los mexicanoamericanos 
y otros americanos también se amplía.

Unos 50 millones de personas en los Estados Unidos son víctimas de 
una forma u otra de la opresión racista y nacional.

La ideología del racismo se basa en los conceptos hitlerianos, falaces y 
anticientíficos de la superioridad de los blancos. Esta ideología racista 
es promovida por los medios masivos de comunicación, el sistema educacio
nal, libros, y otras formas culturales. Pero las raíces del racismo están en el 
sistema de explotación de clases.

La contribución muy especial y única que hace el marxismo-leninismo 
a la lucha contra el racismo es precisar la relación entre la ludia de clases 
y la lucha contra el racismo.

A través de su historia, el surgimiento y el desarrollo de la teoría y ciencia 
del marxismo-leninismo ha aumentado en la batalla contra las corrientes 
oportunistas.

La naturaleza, con su sistema de verificaciones y equilibrios de causas 
y efectos, proporciona a los seres vivientes sustancias llamadas anticuerpos. 
Los anticuerpos son los centinelas que están de guardia frente a los virus 
destructivos que causan las enfermedades humanas. La clase trabajadora 
y el movimiento revolucionario enfrentan un conflicto un tanto similar en la 
lucha contra el oportunismo.

El oportunismo es un viejo microbio. Estuvo presente durante las primeras 
escaramuzas de la historia de la lucha de clases. Y estará presente cuando 
se gane la última batalla de la lucha de clases. Como los virus, el oportunismo 
se ha vuelto inmune a los viejos remedios. Por lo tanto, la lucha contra las 
presiones oportunistas tiene que ser constante. Los virus atacan cuando la 
resistencia del cuerpo es baja. El oportunismo aflora cuando las defensas 
ideológicas están bajas.

Hay una serie de variedades y grados de influencia oportunista. Lenin 
hablaba sobre una variedad “franca, cruda, cínica.” Engels escribió sobre 
un tipo “honesto” que permea con “cautela y sutileza”. Las variedades 
son diferentes, pero si no se pone resistencia el tipo “honesto” se desarrolla 
rápidamente en una variedad “cruda, cínica” y consciente.
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En sentido fundamental, todas las variedades del oportunismo tienen una 
raíz y un sólo propósito. Es un ajuste innecesario y sin principios y al final, 
una capitulación ante las presiones del enemigo. Es un sacrificio de los inte
reses a más largo plazo y más básicos de la clase trabajadora y el pueblo a 
cambio de obtener algunas concesiones sobre algunas cuestiones inmediatas. 
Es la predicación de la “paz de clase.” El oportunismo es una evasión a los 
principios. Con el oportunismo, los compromisos y ajustes innecesarios y 
sin principios siempre se hacen a expensas del explotado.

En la arena mundial, los ajustes y capitulaciones innecesarias y sin prin
cipios se hacen siempre a expensas del socialismo mundial y de la liberación 
nacional y del movimiento de la clase obrera. El oportunismo prepara el 
trasfondo político e ideológico que conduce a la cooptación por parte 
del enemigo. Como en el pasado, el marxismo-leninismo continuará desa
rrollando y aumentando en la lucha contra todas las formas de oportunismo.

El águila que se comporta como un buitre ha estado festejándose en 
su presa mexicana durante la mejor parte de dos siglos. Ahora, las inmensas 
venas petroleras han sido expuestas al apetito del águila, que ha crecido 
enormemente.

Para el fin de 1981, la inversión estadounidense en México se espera 
que sobrepase los $ 6.7 mil millones, bien por encima de la mitad de la 
inversión extranjera en México. De esta cantidad, se sumaron $ 600 millones 
en 1979, mil millones en 1980 y $ 1.3 millones en 1981.

El momento actual ofrece oportunidades únicas para crear vínculos 
de cooperación entre los trabajadores de los Estados Unidos y México. 
De hecho, la solidaridad es indispensable a medida que la lucha contra los 
mismos intereses empresariales se intensifica en ambas partes de la frontera. 
El imperialismo estadounidense es el enemigo común. El reconocimiento de 
este hecho por parte de los trabajadores de los Estados Unidos se desarrolla 
en la medida que la clase dominante amplía su ataque total contra la reivin
dicación que han tomado a través de arduas jornadas de lucha.

Por tanto, la guerra ideológica se vuelve cada vez más crucial en defensa 
de los trabajadores y el pueblo de los Estados Unidos. En esta lucha, la 
ideología del marxismo-leninismo desempeña un papel único y decisivo.

Nota.- Traducción del C. Gus Hall.
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Intervenciones de los participantes

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — El doctor Michael P. Mchedlov. 
Vicedirector del Instituto de Marxismo Leninismo del Comité Central del 
Partido Comunista de la Unión Soviética tiene la palabra:

Doctor Michael P. Mchedlov.— Yo quisiera hacer con ustedes un comen
tario sobre las ideas que me surgieron cuando oí la ponencia del compa
ñero Gus Hall. Como siempre las ponencias del compañero Gus Hall tratan 
de problemas muy agudos y muy importantes en nuestro mundo actual; yo 
quiero aquí, atraer la atención a dos cuestiones que toca el compañero Gus 
Hall: la primera es sobre el marxismo. —El marxismo siempre se encuentra 
en movimiento, en desarrollo, realmente en la práctica actual surgen pregun
tas que siempre son necesarias de aclarar en nuestra época, por ejemplo, to
memos el ejemplo del ejército, un problema muy generalizado y actual en 
Latinoamérica. Cómo los marxistas deben de relacionarse, cual debe ser su 
forma de ver al ejército. Bueno, la ponencia clásica, el concepto clásico del 
ejército, es verlo como el órgano que reprime y mantiene oprimido al pueblo, 
en general este concepto teórico es positivo, es real y no pierde su actuali
dad. sin embargo, en estas condiciones es necesario darle una nueva concep
tualización. yo simplemente, rápidamente, de prisa corriendo, voy a contes
tarles cómo los marxistas ahora consideran ese problema. Debido a la revolu
ción científico-técnica, en la época actual, ahora, no solamente se encuentran 
en ese ejército miembros de las clases dominantes, sino que en el ejército 
participan, llegan a formar parte de él, grupos democráticos; aquí se encuen
tran las contradicciones entre el capitalismo y el socialismo, la lucha entre es
tos dos mundos y también tenemos el problema del cuerpo oficial, el proble
ma de con quien van a irse, de qué lado van a irse las masas que integran el 
ejército y por cierto que el ejemplo de Chile nos demuestra cómo el ejército 
no tiene una forma automática de comportarse: si bien puede irse hacia la 
derecha también puede irse hacia la izquierda y por eso estos problemas son 
muy importantes y muy actuales, y son de merecer importancia en este Se
minario.

Me agradó mucho el hecho de que el compañero Gus Hall dice que al Mar
xismo lo debemos entender como algo que siempre está en movimiento, en 
desarrollo, y también muy correctamente Gus Hall hizo hincapié en la lucha 
contra el oportunismo, aunque esto se considera ya como una posición
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marxista clásica que de todas formas no pierde actualidad, si al analizar los tra
bajos de Marx, Engels y Lenin, sabemos que estos fueron en su mayoría des
tinados a hacer la luz sobre estas preguntas, sobre todo en el aspecto del 
oportunismo, en El Capital hay momentos en los que Marx analiza la política 
burguesa; Engels escribió el AntiDühring; Lenin escribió “La Revolución 
Proletaria y el renegado Kautsky”. Bueno, así ven ustedes que en todo el 
tiempo de su existencia el desarrollo del marxismo ha estado en contraposi
ción y siempre luchando contra el oportunismo y ahora Gus Hall hace hin
capié en que el oportunismo actualmente está siguiendo los problemas del 
capitalismo monopolista, está tratando de utilizarlos para sus intereses y, 
bueno, ya no me voy a detener en esto más, pero a lo que si quisiera tam
bién llamar su atención, es a que Gus Hall hace un buen análisis del capita
lismo monopolista en nuestra época actual y nos es claro a todos el por qué 
él no vino a este Seminario, y esto también es una forma de demostrar la 
solidaridad clasista. Gracias por su atención.
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VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y EL LENINISMO

Intervención del Ingeniero Jorge 
Cruickshank García, Senador de la 
República y Secretario General de la 
Dirección Nacional del Comité Cen
tral del Partido Popular Socialista.

Compañeros y amigos:
Señoras y Señores:

En este importante, diría yo, histórico seminario sobre el marxismo- 
leninismo en la época actual, patrocinado por el Centro de Estudios Filo
sóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano” , no podía 
dejarse de hablar del que, a pesar que con humildad se calificaba como un 
aspirante a discípulo de Lenin, fue el más profundo conocedor del leninismo 
en nuestro país; el que lo aplicó con más fidelidad a las luchas nacionales 
y el que defendió con calor apasionado al conductor de la Revolución de 
Octubre.

Vicente Lombardo Toledano se ligó desde muy joven a la clase obrera. 
Su vida completa estuvo dedicada a luchar en las filas del movimiento sin
dical primero y después en las actividades políticas. En 1935 como invitado 
al Congreso de la Internacional Sindical Roja, efectuada en Moscú, paralela
mente al VII. Congreso de la Internacional Comunista, que tuviera una tras
cendencia histórica para todos los pueblos del mundo. El inmortal Jorge 
Dimitrov, fiel discípulo de Lenin, en esa ocasión en su memorable Informe 
criticó las actitudes sectarias en que habían incurrido varios partidos comu
nistas; postuló la necesidad de formar el frente único antimperialista y de 
redoblar los esfuerzos para alcanzar la más plena unidad de la clase obrera en 
los países capitalistas.

No podemos soslayar que las concepciones unitarias de Dimitrov influ
yeron notablemente en México para que se acelerara el paso para organizar 
a la clase trabajadora de la ciudad y del campo en una sola gran central na
cional. Lombardo Toledano estableció relaciones estrechas con los dirigentes 
del Partido Comunista Mexicano y con otras agrupaciones a efectos de supe
rar todos los obstáculos, las diferencias estratégicas y tácticas para avanzar 
conjuntamente en la defensa de las masas trabajadoras.
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Vicente Lombardo Toledano se ligó a la clase obrera, entonces no había 
otra posibilidad, a través de organizaciones dirigidas por elementos reformis
tas y conciliadores, como en el caso de la CROM, en que a finales de los 
años treinta predominaba una dirección colaboracionista a ultranza con el 
poder público. El consideraba que los sindicalistas revolucionarios debe
rían combatir en el interior de las organizaciones de masas, independiente
mente de la orientación de los dirigentes y no crear otras agrupaciones quí
micamente puras, como lo querían y hacían los “izquierdistas” .

En este sentido, fue consecuente con las orientaciones de los distintos 
congresos de la Internacional Comunista, que demandaban que los comunis
tas lucharan en el interior de las organizaciones obreras controladas por los 
socialdemócratas para influir sobre las masas, orientarlas en base a la filoso
fía de la clase obrera y tratar de que superaran las limitaciones y deforma
ciones de sus dirigentes.

En aquellos años, en México, el marco de la lucha obrera era complejo 
a causa de distintas razones: en primer lugar, la nación era predominantemen
te agraria, existiendo tan sólo un brevísimo sector de la clase obrera indus
trial, particularmente empleado por las empresas extranjeras; la fase armada 
de la Revolución Mexicana había terminado, pero la nación se debatía aun 
en la inestabilidad, a causa de que la nueva clase dirigente de la sociedad 
aun no creaba su instrumento político.

Por otra parte, era muy incipiente la difusión de las ideas del marxismo- 
leninismo, ya que tan sólo se conocían algunas malas traducciones del Mani
fiesto Comunista, síntesis de El Capital y otras obras que, desde luego no 
llegaban al conocimiento del pueblo y de la clase obrera. Además, las concep
ciones anarquistas y anarcosindicalistas, si bien es cierto que ya no eran 
las predominantes en el seno del movimiento sindical, todavía tenía cierto 
poder de exaltación y habían dejado su huella en algunos dirigentes que. 
ante la necesidad de que la clase trabajadora interviniera en la política 
nacional, en el marco de los acontecimientos revolucionarios, se negaban 
a promover tal participación, considerando que la política contaminaba 
la pureza de los ideales obreros.

Asimismo, se gestaba una corriente sindical de tipo reformista, muy cercana 
a determinados caudillos revolucionarios, como Venustiano Carranza y el 
General Álvaro Obregón, que vislumbraban la necesidad de llevar hasta 
sus últimas consecuencias las metas del movimiento armado.

En estas condiciones. Vicente Lombardo Toledano tomó una decisión 
trascendente: abandonar de una manera definitiva el ejercicio de la profe
sión liberal de abogado para dedicarse por entero a la lucha obrera, llevando 
la cultura y la educación de clase al seno de los sindicatos. Él estaba con
vencido de que para que el proletariado avanzara en la conquista de sus 
objetivos de corto y largo plazo, era imprescindible la elevación y robuste
cimiento de su conciencia ideológica.

Crea entonces las primeras escuelas e instituciones de carácter educativo 
o  formativo, en las cuales se abordan los problemas de la ciencia, la cultura 
y la sociedad, sobre la base de la concepción del materialismo histórico y 
dialéctico, luchando contra el oscurantismo, los prejuicios religiosos y los
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criterios idealistas que las fuerzas conservadoras, entre ellas la Iglesia Cató
lica, hacían proliferar entre el pueblo.

Para Lombardo Toledano era necesario que los dirigentes sindicales, 
además de ser honrados y rectos en su conducta personal, abrevaran en la 
teoría de la lucha de clases, precisamente para ser eficaces en su combate 
cotidiano y no caer en el oportunismo. Por ello, debido a su cultura, él fue 
un formador de cuadros en las organizaciones obreras, porque estaba 
consciente de que esa era la mejor forma de evitar que se desarrollara la co
rrupción o el abandono de los principios de la lucha por meras conquistas 
individuales.

En este sentido, sometió a crítica rigurosa la doctrina del racionalismo 
—expresión educativa del anarquismo—, el laicismo —expresión del libera

lismo para plantear la adopción de una orientación educativa, basada en 
la filosofía del proletariado y acorde con la realidad nacional en transforma
ción.

Se sientan los fundamentos de una teoría y de una práctica ajena o dis
tintas al neutralismo filosófico y político, tan grato a la burguesía, para 
enfatizar en un proceso formativo comprometido con las luchas e ideales 
de la clase obrera y de necesaria vinculación de las instituciones de educa
ción superior con los problemas del pueblo y de la nación mexicana.

Desde luego que estos esfuerzos intelectuales no fueron valorados por 
los líderes obreros reformistas, que sólo veían en la militancia sindical una 
magnífica oportunidad para amasar fortunas personales y, por lo tanto 
hicieron surgir una agresiva respuesta de parte de las organizaciones patro
nales, aliadas al clero.

Vicente Lombardo Toledano fue siempre consciente de que la unidad 
de la clase obrera tenía que darse en torno a los principios del sindicalismo 
revolucionario y que no se trataba de una simple suma mecánica de obreros, 
o de agrupamientos en torno a un líder. Pero tampoco concibió la unidad 
en sí misma, sino como propósito o instrumento para alcanzar objetivos 
superiores económicos, políticos y sociales.

No podía ser de otra manera en un país como México, en donde se encon
traba en marcha la revolución democratico-burguesa, antifeudal y antim
perialista que estaba provocando sensibles cambios en la estructura mate
rial de la sociedad y mucho más en el conjunto de las instituciones políticas. 
En esas condiciones, la incipiente clase obrera, carente de un partido repre
sentativo de su ideología e interés, tenía que participar en la contienda 
aun al lado de políticos y militares que provenían de distintas capas de la 
pequeña burguesía agrícola.

Lombardo Toledano luchó en el marco de la revolución democrático- 
burguesa iniciada en 1910: pero no para que su combate se quedara en esos 
límites estrechos. Ya en 1933 advertía que todos los gobiernos de México 
habían sido impulsores del capitalismo y que. para que la Revolución se 
desarrollara, era necesario que el movimiento obrero mantuviera constante
mente una posición de vanguardia y de independencia respecto del poder 
público.

Sin embargo, la concreción de la unidad obrera se produce en 1936,
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al constituirse la Confederación de Trabajadores de México, en base a tres 
grandes corrientes ideológicas sindicales representativas: la de los sindi
calistas marxistas, encabezado por el propio Lombardo Toledano, la del 
Partido Comunista Mexicano y la reformista. Además, ingresaron los sindi
catos nacionales de industria más importantes. La presencia de Vicente 
Lombardo Toledano en la dirección de la CTM, es una garantía para conser
var la unidad y mantener su carácter de frente único contra quienes, desde 
posiciones “izquierdistas” o reformistas, tratan de anular su naturaleza 
de organización de masas.

Lombardo Toledano estaba convencido y actuó siempre en consonancia 
con esa idea central, de que la fuerza de la clase obrera radica en su unidad, 
ya que esa clase social dividida o dispersa no está en aptitud de defender 
sus intereses materiales ni de enfrentarse exitosamente a sus enemigos, los 
dueños del capital.

Pero una de sus aportaciones más notables en este campo es la concep
ción de que la clase obrera en los países fuertemente influidos o sometidos 
por el imperialismo, no es autosuficiente para encarar las dificultades natu
rales de la lucha social, sino que se requiere una alianza con los campesinos 
y los trabajadores intelectuales. Por ello, cuando surgió la CTM fue conce
bida como un gran frente de los trabajadores de la ciudad y del campo, in
dependientemente de sus oficios y profesiones. También esta concepción 
explica los esfuerzos que se emprenden para organizar los sindicatos nacio
nales por rama industrial, considerándolos la espina dorsal de la central 
nacional sindical única.

Vicente Lombardo Toledano supera las concepciones del sindicalismo 
tradicional, que exclusivamente se reduce a la conquista de objetivos econó
micos, planteando que como clase social, también los obreros tienen propó
sitos políticos nacionales e internacionales y que, de hecho, se convierten en 
la más firme oposición y resistencia al capitalismo y al imperialismo. A partir 
de este criterio global, la clase obrera deberá tener ingerencia en todas las 
actividades humanas y nacionales: desde los campos de la cultura y de la 
educación hasta la política electoral.

Partía de la idea central de que los trabajadores se agrupaban en sindicatos 
por la búsqueda de conquistas económicas; pero también políticas, recono
ciendo su carácter de clase. Sin embargo, explicó con claridad la diferencia 
que existe entre el partido proletario y la organización sindical, negándose 
a considerarla como un mero apéndice del primero a ocupar mecánicamente 
su vanguardia, la cual —decía— tenía que ganarse en los hechos y no como 
adjudicación simbólica.

Para preservar la unidad obrera luchó contra las deformaciones que siempre 
la han amenazado y vulnerado. En principio, contra el sectarismo izquier

dista que confunde la naturaleza del partido y la del sindicato, tratando 
de excluir a corrientes sindicales que no son afines, o pretendiendo imponer 
forzadamente acuerdos y resoluciones que no están apoyadas por la mayoría 
y, también, contra el oportunismo que niega los valores del sindicalismo re
volucionario, propugna la anulación de la democracia interna y la subordina
ción del movimiento obrero al Estado y a la burguesía.
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Consideraba, frente a los embates de los ideólogos de la nueva izquierda, 
que la clase obrera era la clase social revolucionaria por excelencia, la única 
verdaderamente interesada en trasformar la sociedad capitalista.

En el marco de la lucha, consideró necesario el funcionamiento de los 
órganos sindicales —la celebración de asambleas, congresos y consejos pe
riódicos— para que los trabajadores participaran directa e internamente en 
la conducción de sus asuntos, en la elaboración de sus decisiones y en el con
trol de las actividades de los dirigentes. Entre 1936 y 1941, la CTM fue una 
central militante en la que se plantearon los problemas económicos y so
ciales más apremiantes de la etapa, tratando siempre de que en su resolu
ción estuviera siempre presente la voz y la fuerza de los trabajadores.

Lombardo Toledano era partidario de la más decidida intervención de los 
trabajadores en la vida política, a través de su partido, a efecto de ganar 
posiciones en el aparato del Estado, con el objeto de contrarrestar el pre
dominio de la burguesía, hacer prevalecer sus ideas transformadoras y eman
cipadoras y contribuir a los cambios más favorables en la correlación de 
fuerzas.

Sin embargo, opinaba que los partidos necesitaban guardar un gran res
peto por la autonomía de las organizaciones sindicales, preservándolas de 
la manipulación de los dirigentes, asignando o concibiendo la función del 
sindicato como escuela para la clase obrera, en la que se enseña asimismo 
a autogobernarse.

Consideraba que era correcto que la clase obrera buscara aliados en otras 
clases sociales o sectores no proletarios, con la finalidad de conquistar 
objetivos comúnmente aceptados, pero a condición de que no se perdiera 
de vista el conjunto del propósito histórico ni el papel revolucionario de la 
ideología obrera. Las alianzas, en esas condiciones y con esas fuerzas, no de
berían implicar ni la conciliación política, subordinación o la desnatura
lización de la esencia de su lucha.

Para ello se requieren dirigentes con una clara conciencia de clase firme
mente comprometidos con los intereses del proletariado, que estén dispues
tos a manejar la política de alianzas con fuerzas disímbolas, para avanzar 
y no para retroceder, para conquistar metas más elevadas y no para sufrir 
derrotas y que tengan presente siempre la esencia de la explotación capita
lista y la necesidad de eliminarla.

Para Lombardo Toledano lo que importa es la ubicación de un dirigente 
en el marco de la lucha de clases, preguntándose a qué clase social sirve 
fundamentalmente y no por lo que dice en sus elaboraciones teóricas. 
Esta idea es correspondiente a su concepción de la política, que la entiende 
como una ciencia dedicada a la transformación revolucionaria de la socie
dad, que está íntimamente ligada al poder.

No puede haber, no hay política o Estado al margen o por encima de las 
clases sociales y todos los partidos aspiran a asumir el poder del Estado 
y a conservarlo para beneficiar a la clase que representan y de la que están 
compuestos. Por esta razón, los trabajadores no consideran a los partidos 
burgueses como sus representantes políticos.

Toda la obra de Lombardo Toledano está impregnada de contenido inter
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nacionalista, solidario, de hombre que tuvo la capacidad de llevar sus convic
ciones al campo de la práctica. Ya en 1931 decía en contrario a quienes 
aplicaban de una manera mecánica o dogmática los acuerdos y resoluciones 
de la Internacional Comunista, que todos los países llegarían al socialismo, 
pero no de la misma manera, del mismo modo como Lenin concibió que en esa 
diversidad habría cambios en la materialización de la dictadura del proleta
riado y que la lucha del proletariado era única, universal, pero con eviden
tes expresiones nacionales, en concordancia con el desarrollo histórico de
sigual de los pueblos.

Más tarde, al celebrarse el XX Congreso del PCUS y las conferencias 
de los Partidos Comunistas y Obreros, de 1957 y 1960, esas premisas habían 
de ser confirmadas en toda su validez: el movimiento comunista mantiene 
una unidad en base a principios generales y. dentro de ellos, se origina la 
diversidad, sin que con ellos se anule la práctica del internacionalismo pro
letario y la solidaridad entre los trabajadores y la de carácter antimperialista.

En 1938, Vicente Lombardo Toledano organiza y preside los trabajos 
del Congreso Obrero Latinoamericano, convocado por la CTM. del cual 
surgiría la Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, la que 
durante la guerra se convirtió en la fuerza motriz del frente antifascista en 
nuestro continente y en el principal elemento impulsor de la unidad obrera 
en cada país latinoamericano. La CTAL enseñó a los trabajadores de nuestro 
hemisferio a luchar por la emancipación de las naciones, a combatir al im
perialismo bajo sus múltiples formas de dominación y a unir a los trabaja
dores, independientemente de sus profesiones u oficios y convicciones po
líticas.

La Declaración de Principios de esta nueva organización proletaria decía: 
“Los trabajadores manuales e intelectuales de América Latina declaran que 
el régimen social que actualmente prevalece en la mayor parte de los países 
de la tierra, debe ser substituido por un régimen de justicia, basado en la 
abolición de la explotación del hombre por el hombre, en el sistema demo
crático como medio para gobernar los intereses de la comunidad humana, 
en el respeto a la autonomía económica y política de cada nación y en la 
solidaridad de todos los pueblos del mundo, proscribe para siempre la 
agresión armada como instrumento para resolver los conflictos internacio
nales y condenando la guerra de conquista como contraria a los intereses 
de la civilización. Declaran que para hacer posible el ideal de justicia social es 
urgente conseguir la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada 
país, la alianza permanente e indestructible de los trabajadores en el territo
rio de cada región y de cada continente, y en el entendimiento claro y firme 
entre todos los trabajadores del mundo, para realizar la verdadera unidad 
internacional” .

La CTAL puso siempre el acento en el problema fundamental del sub
continente: la intervención del imperialismo, principalmente el norteameri
cano, en su vida doméstica. Estudió científicamente el grado de penetración 
del imperialismo, así como los vínculos de los monopolios internacionales 
con los sectores reaccionarios de cada país. Consecuentemente, en su pro
grama permanente la CTAL mantuvo siempre la demanda de liberar a los
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pueblos latinoamericanos del yugo imperialista yanqui. Esta liberación 
sólo era posible si los países de América Latina transformaban su estructura 
económica, liquidando las relaciones semifeudales de producción y empren
diendo la nacionalización de los recursos naturales, la industria básica, los 
transportes y las comunicaciones, el crédito y el comercio exterior: asi
mismo, imponiendo condiciones estrictas para las inversiones extranjeras. 
Esta plataforma se sintetiza en el lema de la CTAL (POR LA EMANCIPA
CION DE LA AMERICA LAT INA ”).

Más tarde, en 1945, Lombardo Toledano, representando a la CTAL, 
se entrega a la tarea de contribuir a la organización mundial de la clase 
obrera, desde los trabajos preliminares de Londres. El 25 de septiembre de 
1945, en el Palacio Chaillot de París, se inauguró el Congreso Mundial, del 
que surgiría la Federación Sindical Mundial (FSM). Ante las tesis del dele
gado británico, Sir Walter Citrine, en el sentido de que la nueva organiza
ción debería ser “sindical” y no “política”, entendiendo por “política” 
los reclamos por la independencia de la India y de todas las colonias. Vi
cente Lombardo Toledano reafirmó su credo antimperialista y anticolonia
lista, enfatizando que no es posible impedir que la clase obrera de los países 
coloniales y semicoloniales renuncie a la lucha por la independencia nacional, 
como tampoco es viable y lógico hacer que el proletariado de las metrópolis 
retire su apoyo a esa lucha.

En 1936, Lombardo estaba convencido de que el principal peligro que se 
presentaba a la humanidad era el ascenso del fascismo en Europa y la inmi
nencia del estallido de la guerra. Al presentarse ésta, lucha porque México 
entre al conflicto al lado de los países aliados como fuerza beligerante, 
así como el resto de las naciones del continente. En el momento en que las 
tropas hitlerianas desencadenan la invasión contra la Unión Soviética, pro
mueve la vía: amplia solidaridad material y política hacia la gran patria de 
Lenin, que se enfrenta a la más formidable maquinaria de guerra jamás 
conocida y reclama a las potencias occidentales la necesidad de abrir el se
gundo frente en Europa.

La guerra pone en tensión al movimiento revolucionario mundial que, 
rectificando concepciones sectarias y aislacionistas anteriores, promueve 
la organización del frente antifascista en el que están representadas distintas 
clases sociales, incluida la burguesía nacionalista de los países semicoloniales, 
enemigos de la ideología y la práctica de la barbarie alemana. México contri
buyó básicamente con sumi nistros de materias primas al triunfo de los 
aliados, no sin antes derrotar a las fuerzas internas que proclamaban la neu
tralidad o la adhesión a Hitler, explotando los naturales sentimientos anti
norteamericanos de nuestro pueblo.

La lucha por el mantenimiento de la paz mundial se convirtió en una de 
las máximas preocupaciones de Vicente Lombardo Toledano, después de la 
terminación de las hostilidades, en que el imperialismo yanqui promoviera la 
guerra fría. Concibe la coexistencia pacífica entre los Estados de distinto ré
gimen social y económico, como una expresión de la lucha de clases entre 
el capitalismo y el socialismo, que implica que este antagonismo fundamen
tal se resuelva por medios pacíficos. La coexistencia no significa la cancelación
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de la lucha de clases en el interior de los países capitalistas, ni la termi
nación de las contradicciones ideológicas entre los dos sistemas ni tampoco 
el abandono de la solidaridad y el internacionalismo proletario.

Vicente Lombardo Toledano considera que cada pueblo, cada nación, 
tiene su propia vía nacional al socialismo, acorde con su desarrollo histó
rico, instituciones políticas y sociales, costumbres, y que en el marco de la 
coexistencia pacífica es posible el tránsito del capitalismo al socialismo, 
sin que necesariamente haya guerra civil. Para él, la guerra ya no es ine
vitable, sino es dable conjurar su peligro, ya que en el escenario mundial 
las fuerzas predominantes son la comunidad de los países socialistas, el movi
miento obrero, los movimientos de liberación nacional y se registra un ascen
so de las posiciones de los países en vías de desarrollo en los organismos in
ternacionales, que han logrado configurar alianzas como el grupo de los 77, 
para la defensa de sus intereses.

Ante la polémica chino-soviética, derivada de diferentes interpretaciones 
sobre la coexistencia pacífica, Lombardo Toledano definitivamente reitera 
las concepciones del Partido Comunista de la Unión Soviética, explicando y 
afirmando que esa tesis no implica la paralización de la lucha revolucionaria 
de los pueblos, ni la abdicación por parte del mundo socialista de su combate 
contra el imperialismo, ni la siembra de falsas ilusiones acerca de la naturaleza 
de éste, que se inclina naturalmente por la fuerza para proporcionar guerras 
internas; cuando la correlación de las fuerzas mundiales ya no le favorece.

La nuestra es la época del tránsito de las revoluciones socialistas, que no 
significan una alteración cualquiera de la estructura económico-política de 
la sociedad, sino la substitución del régimen capitalista por otro cualitati
vamente distinto. Se trata de un movimiento para desplazar a la burguesía 
del poder e instaurar una u otra variante de la dictadura del proletariado. 
“Si por determinar circunstancias no se prepara y se conduce en su primer 
momento por el partido del proletariado, tiene que crear su órgano de direc
ción, por que sin él la Revolución corre peligro de desviarse o detenerse a 
la mitad del camino o de sucumbir a consecuencia de la movilización de las 
fuerzas contrarrevolucionarias.”

En 1967 Lombardo Toledano afirma que es una posición antidialéctica 
concluir que todos los partidos o fuerzas revolucionarias tratarán de llegar 
al socialismo siguiendo el modelo de la revolución socialista que estallara 
en Rusia en 1917. Agregó: “Por semejantes que sean los pueblos y coincidan 
en sus propósitos, en cada uno de ellos la estrategia y la táctica a seguir debe 
dictarla su pasado y su presente. De ahí el acierto de la frase de que la re
volución ni se exporta ni se importa.”

La estrategia y la táctica dependían fundamentalmente de factores locales. 
Las variantes del tránsito al socialismo son, desde luego, múltiples: la lucha 
armada si los caminos pacíficos se han cerrado, o la combinación de la lucha 
parlamentaria con la lucha de masas. Ello corresponde al carácter único del 
marxismo y a las posibilidades reales que existen de su enriquecimiento. 
Lenin es un ejemplo brillante de ello. Pero ahí no termina la teoría revolu
cionaria, sino ésta debe progresar en forma incesante.

Lombardo advertía contra quienes tomaban al marxismo-leninismo
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como una colección de dogmas o de verdades acabadas de una vez y para 
siempre, válido en todas las realidades concretas y también contra quienes 
enfatizando excesivamente en las particularidades nacionales, hacían caso 
omiso de los principios revolucionarios.

Estaba claro para él que el partido de la clase obrera debe ser la vanguardia 
del proletariado y del pueblo; pero esta vanguardia debe ganarse y que los 
trabajadores la reconozcan. Este partido necesita, por lo tanto, tener influen
cia verdadera entre los trabajadores; pero ello se conquista luchando contra 
el sectarismo, el dogmatismo, el revisionismo y el oportunismo.

“Los hombres pueden acelerar el ritmo del proceso social creando las pre
misas, las condiciones para alcanzar las metas propuestas; pero no pueden 
lograrlas por la simple proyección de su conciencia sobre el exterior.” Por 
lo tanto, la revolución no es una aventura de una persona o de varias ni 
tampoco una copia mecánica de la experiencia de otras naciones.

El partido de la clase obrera invariablemente se sustenta en las tesis del 
marxismo-leninismo y ésta es una condición necesaria para obtener la vic
toria. Lombardo Toledano enseñó que en materia de principios, los revolu
cionarios no deben hacer ninguno concesión, siendo lo más variante la tác
tica o el programa. La experiencia del Partido Comunista Chino demuestra 
que los errores ideológicos repercuten negativamente en el seno de la socie
dad y afectan el contenido de la edificación del socialismo.

El partido es una comunidad militante que se caracteriza por sustentar 
una sola concepción ideológica —la del socialismo científico—, una sola 
concepción política y una disciplina racional voluntaria. Nada más opuesto 
a los conceptos de Vicente L om bardo Toledano que la teoría y la práctica 
que aconseja el abandono de los principios generales en aras de propósitos 
coyunturales, la tolerancia de las fracciones y el asambleísmo, que niegan 
la esencia del centralismo democrático, piedra angular del partido marxista.

Como marxista-leninista no separa jamás la lucha por el socialismo del 
combate por la liberación nacional de todos los pueblos sojuzgados por el 
imperialismo. Para él, la causa del proletariado en los países coloniales y 
semicoloniales era, ante todo, la causa por la soberanía nacional. Para Vicen
te Lombardo Toledano, la soberanía nacional no era una cuestión jurídica 
o antropológica, sino un problema económico, social y político.

Consideraba que la transformación progresiva sólo es posible en el avance 
hacia la liberación nacional. Por eso expresó que “nuestro pueblo, y lo mejor 
que tiene en el campo de la ciencia y de la cultura, sabe y siente que para 
construir a México es indispensable oponerse a la dominación imperialista. 
Y esto es igual para todos los países del mundo actual: lo nacional en cada 
país es la lucha contra el imperialismo.”

Aun cuando su formación marxista-leninista estaba en proceso en 1927, 
cuando escribió su obra “La Doctrina Monroe y el Movimiento Obrero” , 
ya en ella consigna con nitidez que el imperialismo es, en primer término, 
dominio económico y. correlativamente, sujeción política y cultural. Hace 
la auténtica caracterización de lo que fue la primera guerra propiamente 
imperialista, desatada por los Estados Unidos. Expresó: “la guerra hispano
americana (por Cuba), marca la entrada definitiva de los Estados Unidos en

111



la fila de las grandes potencias imperialistas industriales (1898). Después de 
esa guerra, aseguró su dominio en el “Mediterráneo Americano” : el Caribe 
y el Golfo de México, estableciendo un protectorado sobre Cuba (Enmienda 
Platt) y anexándose definitivamente la isla de Puerto Rico. Siguió con Fili
pinas y las islas Guam y Hawai. Cinco años después obtuvo el Istmo de 
Panamá. Continuó con Nicaragua. Y durante la Gran Guerra (mientras Wilson 
dirigía discursos sobre democracia y libertad a las naciones guerreras de 
Europa), las topas yanquis disolvían por la fuerza el Parlamento de Haití, 
etc. etc. Desde 1898 los Estados Unidos han obtenido el control político 
directo de 150 mil millas cuadradas de territorios, con algo más de 9 millones 
de habitantes de Centroamérica y el Caribe”.

En este mismo libro, el Maestro Lombardo Toledano sostiene que si el 
imperialismo es lo que obstaculiza “el desarrollo armónico del mundo”, 
es necesario que los trabajadores de todos los continentes se unan, sin dis
tinciones de razas o nacionalidad, para combatirlo. Y claro, esta visión 
del internacionalismo proletario, lo había de llevar a participar destacada
mente en la lucha por la unidad del proletariado de América Latina y del 
mundo.

Hizo ver siempre que México pertenecía a la gran familia de pueblos some
tidos. Así, nuestro país no estaba aislado en esta gran batalla de los pueblos 
coloniales y semicoloniales por la destrucción de sus cadenas.

Teniendo la experiencia de la penetración imperialista sobre México, 
explicó que la conquista, además de económica, es cultural. “Lo mismo 
perderemos nuestra nacionalidad —dijo— permitiendo la explotación ilimi
tada de nuestros recursos naturales, que substituyendo nuestras caracterís
ticas espirituales por ideas, costumbres, principios o gustos venidos del 
norte.”

Para Vicente Lombardo Toledano una nación no sólo es comunidad de 
territorio, economía, lengua y cultura. “Es sobre todas las cosas —expresó— 
una organización colectiva independiente, con plena capacidad para desarro
llar sus propias cualidades y decidir libremente el rumbo de su destino... 
una nación que no reúne estas condiciones, o que las ve menguadas, sólo 
puede considerarse como una nación embrionaria o como una nación opri
mida. La plenitud de una nación sólo se da dentro de los marcos de la verda
dera y efectiva independencia” . Por eso para él ser patriota era ser antimpe
rialista. Su patriotismo tenía un signo inconfundible: la pelea sin tregua 
contra el imperialismo norteamericano. “Patriotas son dijo— los que lu
chan sin vacilaciones contra el imperialismo yanqui.”

Lombardo Toledano vivió la Revolución Mexicana de 1910-1917 siendo 
adolescente. Varias veces expresó que él había comenzado a pensar en su 
patria justamente el día en que estalló este movimiento. Lo estudió con la 
mayor profundidad. Durante la larga dictadura cotidiana del país había 
sido convertido en colonia del imperialismo, principalmente de los Estados 
Unidos, quienes estaban apoderados de los enclaves estratégicos de nuestra 
e c o nomía. La Constitución de 1917, fruto de la Revolución Mexicana, 
estableció que los recursos del suelo y del subsuelo pertenecían a la nación. 
En consecuencia, un mandato concreto de nuestro movimiento social, era 
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el de rescatar las riquezas que estaban en manos del extranjero. Así, la batalla 
de Lombardo va a ser la de quitarle al imperialismo lo que posee en nuestra 
tierra. Esta es la manera efectiva de vencerlo: echándolo fuera de nuestro 
suelo.

Siguiendo esta ruta de la independencia económica de México, Lombardo 
Toledano propuso un programa mínimo de acción para la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, en la convención extraordinaria de la llamada 
CROM Depurada, que tuvo lugar en marzo de 1933. En este Programa apa
rece un punto que es como el manifiesto de la descolonización del país: 
"Prohibición para el capital extranjero de adueñarse de la tierra del petróleo, 
del carbón de piedra, de las minas de hierro, de la energía eléctrica, de los 
ferrocarriles y de los transportes, de los telégrafos, de los teléfonos y de 
los medios en general de comunicación, o de controlar, mediante monopo
lios o concesiones privilegiadas, esos instrumentos fundamentales de la eco
nomía del país.”

La creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
por Vicente Lombardo Toledano, en 1936, fue un paso trascendental para 
la vida de México. Significó un cambio cuantitativo y cualitativo en el movi
miento obrero, que contribuiría a la independencia económica del país. 
La unificación de los trabajadores petroleros fue otro jalón, que posibilitó 
un combate más decisivo en contra de las compañías petroleras, que explo
taban nuestro subsuelo desde principios del siglo y a la clase obrera mexi
cana.

Precisamente nuestro proceso de emancipación económica arranca de la 
nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938, decretada 
por el Presidente Lázaro Cárdenas. Nadie puede regatear los méritos de este 
gobernante patriota, que fue el que asumió una grave responsabilidad: pero 
también es verdad que fue la clase obrera, bajo la guía de Vicente Lombardo 
Toledano, la que llevó el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Induda
blemente que la certera línea estratégica y táctica que siguió el movimiento 
obrero en esta histórica gesta, fue trazada por ese líder proletario.

Histórico acontecimiento fue la convocatoria a una mesa redonda de los 
elementos marxistas. lanzada por Vicente Lombardo Toledano, con el fin 
de examinar, a la luz del marxismo-leninismo, la situación nacional e inter
nacional. para determinar la conveniencia de fundar un nuevo partido po
lítico en México. La reunión tuvo efecto en el mes de enero de 1947, y en 
ella el líder del movimiento obrero latinoamericano presentó una ponencia 
con el título de "Objetivos y Tácticas de Lucha del Proletariado y del Sector 
Revolucionario de México en la actual etapa de la evolución histórica del 
País.” Lombardo habló de “Un renacimiento del deseo de emancipación 
en cada uno y en todos los países latinoamericanos, frente al imperialismo 
extranjero.” Nuevamente se refirió al fortalecimiento del imperialismo 
yanqui después de la guerra y de sus cínicas exigencias hacia los pueblos 
aquende el Río Bravo. Recordó cómo en la Conferencia de Chapultepec, 
la delegación norteamericana presentó el Plan Clayton, que tenía como mira 
mantener en Latinoamérica las viejas estructuras y las fronteras abiertas 
- con disminución de aranceles—, para vaciar en esta área el enorme volumen
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de la producción estadounidense. Lombardo volvía a recordar el programa 
antimperialista de la CTAL para hacer trente a las nuevas acometidas de 
Wall Street.

La trayectoria del pensamiento y la acción antimperialista de Lombardo 
Toledano jamás sufrieron mengua alguna. Como candidato presidencial de 
toda la izquierda en la campaña electoral de 1952; en los documentos de 
su Partido, el Partido Popular Socialista, y como dirigente obrero interna
cional, siempre denunció al imperialismo yanqui como el enemigo funda
mental del pueblo mexicano y de todos los pueblos del mundo y trazó y 
aplicó la línea estratégica y táctica para expulsarlo y vencerlo.

La línea estratégica y táctica que Vicente Lombardo Toledano concibió 
y aplicó para México, está basada en las enseñanzas de Lenin y en la propia 
realidad del país. El conductor de la Revolución Socialista de Octubre nos 
enseñó que “el marxismo exige que la cuestión de las formas sea considerada 
desde un punto de vista absolutamente histórico. Plantear esta cuestión 
fuera de la situación histórica concreta significa no comprender el ABC del 
materialismo dialéctico”. Lombardo asimiló este principio leninista y lo 
practicó" en toda su vida de militante de la clase obrera. Fue su hábito perma
nente estar al día en la situación internacional y en el conocimiento de la 
transformación histórica de México. Jamás delineó los métodos de la lucha 
política sin examinar a fondo la estructura económica, la composición so
cial y las contradicciones de clase, así como la correlación de fuerzas polí
ticas.

Siguió fielmente las concepciones leninistas de las alianzas revolucionarias 
y los compromisos. Lombardo Toledano nos mostraba la sabiduría de Lenin 
al utilizar caminos que condujeran al proletariado a la consecución de sus 
objetivos de clase. Un ejemplo aleccionador es la paz de Brest. Al respecto, 
Lenin escribió:” ... Rechazar los compromisos “Por principio”, negar la legi
timidad de todo compromiso en general, cualquiera que sea, constituye una 
puerilidad que incluso es difícil tomar en serio... Hay compromisos y com
promisos. Es preciso saber analizar la situación y las circunstancias concre
tas de cada compromiso o de cada variedad de compromisos... El partido 
que concretó con los imperialistas alemanes el compromiso consistente en 
firmar la paz de Brest, había venido elaborando en la práctica su internacio
nalismo desde finales de 1914”. Y definía con sencillez lo que era un com
promiso. Explicaba: “Llámase compromiso en política a la concesión hecha 
en ciertas exigencias, o la renuncia de una parte de las propias reivindica
ciones, en virtud de un acuerdo con otro partido.”

Lombardo, justipreciando la estrategia leninista, denunciaba la actitud 
anticientífica y traidora de Trotsky, en estos términos: “Partiendo de la 
tesis de la Revolución Socialista, permanente y simultánea, León Trotsky 
se pronunció, y con él quienes entendieron las leyes del desarrollo social 
de manera dogmática y antidialéctica, contra los pactos y las alianzas que los 
partidos del proletariado podrían hacer para seguir avanzando. Lenin sostu
vo, consecuentemente con su tesis de la imposibilidad de la revolución socia
lista simultánea en todas partes y de la posibilidad del establecimiento 
del socialismo en un solo país, la utilidad de los compromisos de la clase 
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obrera, siempre transitorios, para ayudar a lograr sus metas” .
Otro ejemplo que invoca Lombardo para destacar la justeza de la línea 

leninista, era la estrategia establecida por Jorge Dimitrov en el VII Congreso 
Mundial de la Internacional Comunista, que se realizó en 1935, para combatir 
al fascismo: los frentes populares a nivel de cada país y a nivel internacional. 
El líder obrero mexicano desenmascaraba la esencia contrarrevolucionaria 
del trotskismo, ante las concepciones de Dimitrov. “El propio León Trotsky 
—decía—, que no hacía declaraciones en México, pero publicaba libros y di
fundía sus opiniones en la prensa extranjera, afirmaba que la clase trabajado
ra no debía coincidir en sus esfuerzos con ninguna otra clase social, porque 
las alianzas, aun circunstanciales, colocaban al proletariado en condiciones de 
pasividad, olvidando su verdadera misión histórica de realizar lo que él llama
ba la “revolución permanente” . Recordamos cómo la Confederación de Tra
bajadores de México, dirigida por Lombardo, protestó por la presencia de 
Trotsky en el país y lo denunció como enemigo de la clase obrera y del 
pueblo.

Fundándose en la tesis de Engels respecto del programa de los comunistas 
blanquistas, Lenin consideraba que los sectarios y dogmáticos son volunta
ristas e idealistas subjetivos: Y al poner en evidencia a quienes se empeñaban 
en ver en la lucha del proletariado un camino recto, limpio, “como la Aveni
da Nevski”, sin compromisos ni alianzas, Vladimir Ilich expresa: “Preparar 
una recta o una regla general (“¡ningún compromiso” !) para todos los casos, 
es absurdo. Hay que tener la cabeza sobre los hombros para saber orientarse 
en cada caso particular... Sólo se puede vencer a un enemigo más poderoso 
poniendo en tensión todas las fuerzas y aprovechando obligatoriamente con 
el mayor celo, minuciosidad, prudencia y habilidad la menor “grieta” entre 
los enemigos, toda contradicción de intereses entre la burguesía de los distin
tos países, entre los diferentes grupos o categorías de la burguesía en el inte
rior de cada país; hay que aprovechar, asimismo, las menores posibilidades 
de lograr, un aliado de masas, aunque sea temporal, vacilante, inestable, poco 
seguro, condicional. El que no comprende esto, no comprende ni una palabra 
de marxismo ni de socialismo científico, contemporáneo, en general” .

Refiriéndose al sectarismo, Lombardo Toledano sostenía que “en política, 
el sectarismo es una actividad mental rígida, intransigente, que oculta un 
complejo de inferioridad, disfrazado de autosuficiencia, motivado por la 
ignorancia de las leyes que rigen el proceso de la sociedad o las relaciones in
ternacionales. Este es el que se adapta a todas las circunstancias con el fin de 
obtener ventajas, inventando razonamientos teóricos para justificar su acti
tud” . Y precisando lo que es el idealismo subjetivo en política concluía que 
“el desajuste entre la realidad y la conciencia, entre el ser y el pensamiento, 
conduce inevitablemente al sectarismo... El sectarismo es, por tanto, una 
actitud subjetiva, que lo mismo se traduce en una conducta reaccionaria... 
que en una actitud aparentemente revolucionaria...”

Con el conocimiento de la historia de México, con su temprana experiencia 
como líder obrero y con el arsenal de la teoría leninista, Lombardo Toledano 
precisó un camino para México, certero, como lo ha demostrado la práctica. 
Consideraba que la división de la izquierda en México se debía no tanto a los
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principios, sino a la diversidad en la línea estratégica y táctica. Cuando esta 
línea difiere —decía— porque no es el resultado de un análisis colectivo de la 
realidad, no puede haber acción común eficaz porque, en la práctica, cada 
partido o grupo, a la luz de sus propias concepciones de los problemas con
cretos. trata de resolver de un modo peculiar sin coincidir con los otros. Sólo 
el examen exhaustivo de la realidad, de acuerdo con los principios del mar
xismo-leninismo, puede llevar a los partidos de la clase obrera en México a la 
unidad de acción” .

Consecuente con su pensamiento y su acción antimperialista, Lombardo 
Toledano explicó muchas veces cual debería ser la estrategia correcta para 
combatirlo y vencerlo y cuál el papel de la izquierda en esta cruzada. En 
los países coloniales y semicoloniales y, particularmente, en las circunstan
cias concretas de México, era vital organizar un frente democrático y antim
perialista, concebido no como un organismo rígido y permanente, sino como 
la coincidencia de los partidos y corrientes políticas hacia la liberación nacio
nal, independiente de sus discrepancias y de sus objetivos históricos. “El 
frente nacional democrático —explicaba— no puede ser un frente de la iz
quierda, porque la izquierda representaba sólo a un sector de la opinión pú
blica. Si de lo que se trata es de liberar a la nación mexicana del imperialis
mo, es necesario que concurran en el frente nacional todas las fuerzas que, 
por cualquier motivo, se enfrentan, aun cuando sea de una manera transitoria, 
a los propósitos del imperialismo... La izquierda debe ser el motor de la for
mación del frente nacional democrático y, al mismo tiempo, la fuerza que 
vigile y dirija el funcionamiento de esta gran asociación de las fuerzas demo
cráticas y patrióticas” . En otras palabras, la izquierda debe ser la vanguardia, 
hasta convertirse en hegemónica dentro de esta alianza, para poder conducir 
a la democracia del pueblo y al socialismo.

Siguiendo la tesis leninista del desarrollo desigual de los países y tomando 
en cuenta las diferentes condiciones objetivas que existen entre las potencias 
capitalistas y las naciones en desarrollo, en las que el imperialismo conserva 
su influencia económica, Lombardo Toledano nos enseñaba que en aquellas 
“ la clase obrera es la única fuerza progresista y no cuenta con aliados. La 
lucha de clases sistemática y redoblada es la única táctica posible...” mientras 
que en estas “la estrategia de la clase obrera consiste en crear un gran frente 
nacional con todos los partidos, agrupaciones sociales y personas que puedan 
coincidir en el logro de objetivos concretos encaminados hacia ese fin, inde
pendiente de sus discrepancias ideológicas y de sus antagonismos de clase y 
en colocarse en el primer lugar del combate” .

El apoyo a los pasos positivos del gobierno de México en el sentido de la 
emancipación nacional y del desarrollo de las tuerzas productivas propias 
—sostenía Lombardo— descansa en razones proletarias y no burguesas, preci
samente porque cualquier medida encaminada a restarle presencia al imperia
lismo en nuestro suelo y cualquier ampliación de la democracia, aun dentro 
del sistema burgués, posibilita la preparación de las condiciones objetivas y 
subjetivas para arribar a estadios más avanzados y al socialismo, “proceder 
de otro modo —infería— es anarquismo crónico, trotskismo que huele a dóla
res o desesperación pequeñoburguesa que lleva a la amargura incurable o al
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suicidio político”.
Esta línea de Lombardo es de clara raigambre leninista y la única que ha 

dado resultados fructíferos en el combate de México por su independencia 
y su progreso social. 

Vicente Lombardo Toledano nos enseñó a justipreciar el papel de la Unión 
Soviética como vanguardia en la lucha por el socialismo y el comunismo, 
como salvaguarda de la paz junto con todos los pueblos del mundo; como 
palanca del progreso social y de la liberación de los pueblos que luchan con
tra el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo y las diversas manifesta
ciones de neofascismo. Jamás se dejó sorprender por las diversas corrientes 
desviacionistas y de tergiversación del marxismo-leninismo; repudió siempre 
las “modas” ideológicas antimarxistas que llevan signo antisoviético. Reiteró 
su concepción de que la posición política de las personas o de los partidos 
debe juzgarse en relación con sus opiniones y actitudes frente a la Unión 
Soviética.

Fue un estudioso atento y agudo sobre la trayectoria histórica de la URSS y 
respecto del papel de Lenin en la fundación y encauzamiento de la gran 
Revolución Socialista de Octubre. Escribió infinidad de artículos y dictó 
muchas conferencias sobre diversos ángulos del gran país de los Soviets. 
Atajó a tiempo las calumnias que se lanzaban sobre su política interior y 
exterior. Puso en evidencia la debilidad de razonamiento de los falsos izquier
distas antisoviéticos. En suma, demostró científicamente la superioridad 
del socialismo sobre el capitalismo.

Refiriéndose a la victoria de la primera revolución socialista, la destacó 
como “la hazaña más mande de torios los siglos” . “ La Revolución Socialista 
de Octubre —escribió Lombardo inaugura una nueva etapa en la historia 
de la humanidad, más trascendental y fecunda que los otros grandes perío
dos. a partir de la esclavitud. Para algunos de estos pueblos (del antiguo 
imperio ruso), que constituían nacionalidades con caracteres propios, desfi
gurados en muchos aspectos por el régimen zarista, el tránsito fue del feuda
lismo al socialismo; para otros el cambio constituyó un salto asombroso, de la 
etapa de la barbarie al socialismo, salvando siglos del desarrollo social” .

Gracias a un partido curtido en largos años de combate —El Partido 
Bolchevique— y a la genialidad de su conductor —Vladimir Ilich Lenin— 
la Revolución de Octubre —explicó el maestro de la clase obrera mexicana— 
es la primera revolución concebida, planeada y dirigida científicamente, 
porque fue el resultado del conocimiento profundo de las leyes del desarro
llo de las sociedad humana y concretamente, de las leyes objetivas que rigen 
a la sociedad capitalista y prevén las consecuencias de sus contradicciones 
internas.”

Lombardo destacó las terribles contingencias por las que ha pasado el 
pueblo soviético. Pudo salir avante del cerco que le tendieron las potencias 
imperialistas, cuando apenas nacía el Estado soviético. Los pueblos del 
mundo recuerdan con gratitud sus veinte millones de sacrificados y la des
trucción de miles de sus ciudades y la devastación de sus campos. Pese a 
ésto, la URSS —joven aun— pudo derrotar a la fiera fascista y salvara la huma
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nidad de una bárbara esclavitud. Su empeño por la coexistencia pacífica y 
la fuerza moral y material de su pueblo trabajador, ha contribuido poderosa
mente a salvaguardar la paz. “ ¡A qué pruebas no ha estado sometido!” .

Fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, la rebelión 
de los pueblos coloniales encontró en la URSS un apoyo moral y material. 
“Al romper, por primera vez la universalidad del sistema capitalista —dijo 
Lombardo— la Revolución abrió perspectivas enormes para las revoluciones 
proletarias y los movimientos populares de liberación nacional.”

Y, naturalmente, Vicente Lombardo Toledano no podía soslayar, en sus 
diversos discursos y escritos sobre la URSS, el decisivo papel que el Partido 
Comunista ha desempeñado como educador del pueblo, como estratega 
de la política internacional y como conductor de la sociedad soviética, a 
lo largo de más de medio siglo. La doctrina y la práctica ha sido la escuela 
de educación política más grande que conoce la historia de la humanidad. 
Así lo entendió Lombardo al expresar, en 1959: “El pueblo soviético es el 
primer pueblo en la historia que filosofa colectivamente bajo la guía de su 
partido, el partido de la clase obrera, el Parido Comunista Soviético. Es el 
primero que, conociendo las leyes de la naturaleza y del desarrollo social, 
planea su acción y la toma de sus frutos. El gimnasio y la academia de la 
Atenas clásica, pequeños centros de discusión para un breve grupo de la 
sociedad privilegiada, parecen juegos de niños comparados con la gigantesca 
escuela del saber que constituye la vanguardia del pueblo soviético.”

Si como el propio Maestro Lombardo decía, “la mejor obra del hombre 
es su vida” , la historia contemporánea de México y la historia del movi
miento obrero internacional son testigos de que la vida de Lombardo Tole
dano estuvo entregada, sin regateos, al servicio de la liberación de su patria 
y de la liberación de la clase trabajadora. El ideal que guió su pensamiento y 
su acción fue el mismo de Lenin, sobre quien planteó: “Nuestro mejor 
homenaje a Lenin. No sólo recordarlo, sino recordar su obra, la obra de 
él, la obra de Marx y de Engels. Su obra en cuanto es pensamiento, para 
que pueda ser divulgado más y más, entendido mejor para que pueda ser 
guía entre más hombres de los que ya conduce."
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Intervenciones de los participantes

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Vamos a conceder la pa
labra a los participantes a este Seminario Internacional, que desean in
tervenir para hacer comentarios acerca de la ponencia del Ing. Jorge Cruick
shank García.

El Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo de México, tiene el uso de 
la palabra.

Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.— De la exposición que 
ha hecho el Ing. Jorge Cruickshank a mí me ha parecido sumamente impor
tante, el hecho de que se ha subrayado el papel de Vicente Lombardo Tole
dano como un desarrollador del marxismo leninismo, como un marxista crea
dor, en tanto que en una época en la que esto era todavía complicado, en la 
que lo que se acostumbraba más era la aplicación mecánica de experiencias 
realizadas por partidos hermanos, por fuerzas revolucionarias marxistas- 
leninistas, a situaciones concretas en otros lugares. Cuando esto era lo que 
fácilmente se hacía, él no cae en esta tentación sino que se dedica a estudiar 
las condiciones históricas concretas en las que él tenía que actuar y produce 
elaboraciones teóricas con relación a éstas situaciones concretas, examina y 
caracteriza la Revolución Mexicana de 1910-17, no como una revolución 
democrático burguesa clásica, semejante a las ocurridas en los países que ya 
al inició de este siglo tenían un alto desarrollo económico industrial, sino 
la caracteriza como una revolución democrática burguesa antifeudal y 
antimperialista, haciendo notar que en 1910 la gran mayoría del capital inver
tido en México era capital extranjero, particularmente norteamericano, lo 
que establecía a nuestro país exactamente como un país colonizado desde 
el punto de vista económico; esta caracterización de la Revolución Mexicana 
lo lleva a formular su concepción en cuanto a la necesidad de la coincidencia 
de las fuerzas revolucionarias con otras fuerzas nacionalistas y antimperialis
tas para desarrollar un programa antimperialista democrático y de elevación 
del nivel de vida del pueblo, para México, programa que además, según otra 
de sus elaboraciones teóricas importantes, de llevarse a cabo con éxito, po
dría llevar a la Revolución Mexicana a superar las limitaciones de una revolu
ción democrática-burguesa para llevar a nuestro país hasta la antesala del 
socialismo. Con estas formulaciones Vicente Lombardo Toledano se coloca 
como un precursor de los teóricos que en el mundo, después, han estudiado
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los movimientos de liberación nacional, los que a partir de la Segunda Guerra 
Mundial estallan en muchos lugares del mundo con características semejan
tes en mucho a la Revolución Mexicana de 1910-17, esto es. movimientos 
liberadores en países penetrados por el imperialismo, movimientos que no 
pueden ser revoluciones socialistas en sus inicios porque estallan en países 
como el nuestro, en donde la clase obrera es una fuerza incipiente, dado el 
escaso grado de desarrollo industrial, donde participan en estos movimientos 
revolucionarios distintos sectores y distintas clases sociales y donde aún ini
ciándose estos movimientos de liberación nacional a semejanza de la Revolu
ción Mexicana de 1910-17. con características en muchos aspectos semejan
tes a las revoluciones democrático-burguesas, no lo son cabalmente, y en la 
medida en que como parte de la lucha interna entre los distintos sectores 
que participan de la revolución de liberación nacional, las fuerzas más avan
zadas imponen sus concepciones y sus intereses a sus aliados, es posible que 
estas revoluciones concluyan en metas mucho más avanzadas que las de ca
rácter estrictamente democrático-burgués: estas formulaciones de Vicente 
Lombardo Toledano planteadas décadas antes de que lo hicieran otros pen
sadores en el escenario del mundo, no fueron comprendidas en su momento 
por algunas de las fuerzas de la izquierda mexicana que calumniaron a Vicen
te Lombardo Toledano acusándolo de reformista, cuando en realidad, esto 
ha quedado muy claro en la exposición, no tenían nada que ver con el refor
mismo sus concepciones, sino al revés, tenían que ver fundamentalmente con 
la actitud de un marxista-leninista creador. Muchas Gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— El C. Héctor Ramírez Cuéllar 
en el uso de la palabra:

Héctor Ramírez Cuéllar.— ¿Qué juicio le merece la concepción de cier
tos grupos y de ciertos intelectuales en el sentido de que el leninismo por 
ser un fenómeno exclusivamente ruso, según dicen ellos, y que por lo tanto 
no tiene aplicación en la realidad mexicana?

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Para responder tiene la palabra 
el ponente.

Ingeniero Jorge Cruickshank García. — Bueno, creo que esto es un sub
terfugio de los revisionistas del marxismo, los que quieren que se consi
dere a leninismo como una teoría y una práctica solo aplicables a las condi
ciones concretas que se daban en la Rusia zarista, El leninismo, como lo he
mos definido, es el enriquecimiento del marxismo en la etapa del imperialis
mo, y es aplicable a la lucha de todos los pueblos del mundo y a la dirección 
de la clase obrera internacional.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. - Escucharemos el comentario 
del Dr. Vuskovic.

Doctor Sergio Vuskovic.— La intervención del compañero Jorge Crui
ckshank García, la encontré muy interesante, a mi me parece que especial
mente para nosotros que tratamos de ser en América Latina fieles discípulos 
de Lenin. surge una tarea. Yo he visto por ejemplo que por la década de los 
veintes, surgió la primera generación de leninistas latinoamericanos; después 
empieza la segunda generación de leninistas latinoamericanos porque junto 
con desarrollar y difundir las ideas de Lenin. de Marx y de Engels, se preocupan 
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por organizar al movimiento obrero en su país y en latinoamérica como 
lo hizo Vicente Lombardo Toledano. Pero la tarea que yo veo es que es nece
sario, por ejemplo, que este Centro de Estudios, que el Instituto de Historia 
del Movimiento Comunista y de la Revolución Cubana, de la Revolución 
Socialista de Cuba, yo veo que es necesario que, todos nosotros, los parti
dos revolucionarios de América Latina, no dejemos pasar el tiempo y estu
diar por ejemplo, como llegó primero el marxismo a América Latina, después 
como llegó el leninismo; porque por ejemplo, y creo que esta es una tarea 
que urge por las urgencias propias del tiempo, ya Vicente Lombardo Tole
dano no está con nosotros. Nosotros tuvimos un gran dirigente de los traba
jadores chilenos que partició con -él en la formación de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina que fué Salvador Ocampo; pero hoy aquí 
está participando por ejemplo otro gran dirigente obrero chileno que es Juan 
Vargas Puebla, que participó también con Vicente Lombardo Toledano en 
la formación de la Confederación de Trabajadores de América Latina; creo 
que quedan en todos los países de América Latina y del Caribe, compañe
ros y compañeras que participaron en estas luchas, creo que es importante 
que los institutos de historia desarrollen esta tarea que es, cómo se enraiza
ron, como echaron raíces en América Latina, especialmente en la clase 
obrera, las ideas de Lenin. Esta era la primera sugerencia, por un lado hacer 
lo que se ha deducido de esta interesante charla del compañero Cruickshank; 
y la segunda, que me parece que es muy de actualidad, la enseñanza que nos 
deja esta ponencia en relación a un problema que fué importante durante 
toda la vida de Vicente Lombardo Toledano, pero que también hoy en día 
es muy importante, porque es en el problema en que se establecen las líneas 
divisorias entre los que tienen posiciones verdaderamente revolucionarias, 
leninistas, y otros que se dicen revolucionarios y lo veo en el sentido que 
aquí nos dió a conocer el compañero Cruickshank, de la labor ideológica de 
Vicente Lombardo Toledano en el sentido de no consentir en América Lati
na al enemigo principal de nuestros pueblos que es el imperialismo' yanqui y 
también, no confundirse sobre el amigo principal de los pueblos de América 
Latina que es la Unión Soviética y que es el campo socialista y en esto el 
compañero Mchedlov, conversando ayer nos decía, que un amigo viejo vale 
más que dos amigos nuevos.

Nosotros incluso, por el desarrollo que tiene el movimiento obrero en 
América Latina, el movimiento revolucionario, el movimiento de liberación 
nacional, podemos tener nuevos amigos pero sin dejar a los viejos amigos por
que efectivamente también lo creo: un amigo viejo vale más  que dos amigos 
nuevos. Eso nada más y muchas gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— El Lic. Martín Tavira Uriós
tegui ha solicitado hacer un comentario.

Licenciado Martín Tavira Uriostegui.— Hay un ángulo de Vicente Lom
bardo Toledano que yo quisiera destacar: su labor de difusor del marxismo- 
leninismo en nuestro país, entre la clase obrera naturalmente y entre la 
juventud; como es bien sabido, el marxismo-leninismo desde el punto de vis
ta teórico llegó algo tarde a nuestro país, todos los estudiosos de la historia 
del marxismo en México están de acuerdo en que en realidad el conocimiento
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profundo del marxismo-leninismo en México fue tardío. Vicente Lombar
do Toledano viajó a Nueva York en 1925 y trabajó en idioma inglés las obras 
clasistas de Marx, Engels y Lenin; él nos contaba que se puso a estudiar pro
fundamente las obras clásicas en inglés, diríamos que los tres maestros de 
Lombardo Toledano para asimilar la teoría y la práctica marxista leninista 
fueron: la Revolución Mexicana, que aunque no fué una revolución socialis
ta, fué una revolución antimperialista que conmocionó la vida del pueblo me
xicano: la clase obrera en la  que militó Lombardo Toledano desde 1917 siendo 
aún muy, joven y estudiante; y el estudio claro, de la teoría del Marxismo- 
Leninismo; fué maestro universitario, fundó como todos sabemos lo que se 
llamó la Universidad Gabino Barrera de la cual fué Secretario, para transmi
tir la cultura a los obreros, fué profesor de la Universidad Nacional y funda
dor de la Universidad Obrera de México; como profesor de la Universidad 
Nacional, el luchó para que los estudios de la Universidad siguieran el méto
do dialéctico; polemizó con los enemigos del marxismo e inclusive elaboró 
todo un programa para que la enseñanza universitaria de México estuviera 
basada en la doctrina del materialismo di aléctico; dictó conferencias y cur
sos en casi todas las universidades de México y varios de los libros que escri
bió los dedicó a la juventud, por ejemplo, su “Mensaje a la Juventud sobre 
la Revolución Mexicana” , su “Carta a un Joven Socialista Mexicano” y su 
libro “Summa”, donde hace el resumen de su pensamiento filosófico. Lom
bardo Toledano fué considerado como maestro de la juventud mexicana, 
defendió en la práctica y en la teoría el marxismo-leninismo. Quisiera final
mente dar el dato de cómo en 1933, Lombardo Toledano sostuvo una polé
mica con su maestro Antonio Caso, que estaba considerado como el filósofo 
más grande de América Latina; pero Antonio Caso defendía la filosofía 
idealista, la filosofía de los llamados intuicionistas, y Lombardo Toledano 
defendía el materialismo dialéctico. Esa polémica que se llamó “Caso-Lom
bardo” , es muy importante para conocer la historia del marxismo en México 
y en América Latina y además, fué una polémica que contribuyó a difun
dir el marxismo entre los pensadores y la juventud de México y claro, a es
clarecer su esencia y a destruir los argumentos falsos de sus enemigos. Mu
chas gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— El Lic. Jesús Antonio Carlos 
Hernández, ha hecho una pregunta a la que voy a dar lectura:
¿Por qué considera usted que a Vicente Lombardo Toledano, a pesar de su 
indudable aporte y militancia en el campo político y filosófico mexicano, 
latinoamericano y mundial, sólo se le conoce como líder obrero y no como 
dirigente político e ideólogo marxista-leninista en el movimiento obrero 
y en los partidos marxistas-leninistas del mundo?

Ingeniero Jorge Cruickshank García.— Bueno, yo pienso que esto es 
fácil de explicar. Al rededor de la figura del maestro Lombardo Toledano, 
de su pensamiento, de su actividad política y como dirigente obrero, siempre 
hubo una serie de prejuicios y acciones de agresión de los enemigos de clase 
y tergiversaciones de su conducta y de su actividad política en nuestro país 
por parte de elementos que se ubicaban o se decían ubicados en la izquierda. 
Lo que había frente al Maestro Lombardo Toledano, de parte de muchos de 
122



los que se decían revolucionarios en nuestro país y militantes de la izquierda, 
era un gran complejo de inferioridad frente a su capacidad y genialidad polí
tica y a su verdadero conocimiento de la teoría marxista-leninista; es eviden
te que en México no ha habido un pensador y militante de la clase obrera y 
del movimiento político revolucionario tan capaz, tan enterado, tan conoce
dor a profundidad de la teoría marxista-leninista como el maestro Lombardo 
Toledano; pero él nunca fué miembro del Partido Comunista Mexicano, eso 
le produjo permanentemente ataques, calumnias y agresiones de todo tipo, 
que se trasladaron a nivel internacional y se dieron como verdades eviden
tes pensando que los compañeros que dirigían el Partido Comunista, decían 
la verdad, que tenían la razón y ubicaban correctamente la actitud filosófica 
y política del maestro Lombardo Toledano. Pero, nadie puede negar que el 
Maestro Lombardo Toledano fué el que más fi rmemente defendió la teoría mar
xista-leninista en México; el que más la divulgó a profundidad, el que más la 
dió a conocer a las grandes masas del pueblo y a la juventud mexicana y el 
que más adeptos captó para la lucha revolucionaria de la clase obrera y tam
bién simpatías para la lucha del campo socialista orientado por la Unión So
viética. Claro está, que las falsedades, las calumnias han ido cayendo por su 
propio peso. Los compañeros del campo socialista, los compañeros de los 
partidos obreros y comunistas del mundo han ido conociendo la verdad a tra
vés del estudio de la obra del maestro Lombardo, de su participación en la 
lucha nacional e internacional y de su actitud invariable en la trinchera de la 
clase obrera y de la lucha de las fuerzas marxistas-leninistas del mundo. To
dos recuerdan en México, no sólo los que trabajamos junto a él, sino los que 
observaron su actividad política, que él nunca tuvo dudas respecto a los 
problemas que se daban en el campo de la lucha internacional: siempre apli
có consecuentemente su línea ideológica al examen de los problemas inter
nacionales y cuando aquí algunos intelectuales que se decían marxistas y al
gunos partidos como el propio Partido Comunista Mexicano, condenaban 
las posiciones de la Unión Soviética, por ejemplo en el caso de Checoslova
quia, el Maestro Lombardo Toledano defendió con calor y apasionadamente 
la decisión del Pacto de Varsovia de intervenir para evitar que el imperialismo 
pudiera tener éxito en la substracción de Checoslovaquia del campo socialis
ta. Eso ubica la actitud política e ideológica del Maestro Lombardo Toleda
no. En el caso de la traición de la dirección pekinesa, desde hace más de 17 
años, el maestro Lombardo Toledano elaboró un libro que se llama “Moscú 
o Pekín” o “La Vía mexicana hacia el socialismo” ; fué el primer libro escri
to no en América Latina, sino en el mundo, en el que se examina científica
mente a través de la teoría marxista, la actitud incorrecta del partido comu
nista chino que apenas se iniciaba en aquel entonces y claro, justifica la posi
ción ideológica y la posición táctica internacional de la Unión Soviética en la 
lucha por la coexistencia pacífica y la distención internacional, así perma
nentemente siguió ahondando en el problema de la traición de la dirección 
china y contra las vacilaciones que aquí se daban en el campo de los supues
tos marxistas y frente a otros hechos importantes en el campo de la vida in
ternacional. La Actitud del Maestro Lombardo siempre fué una actitud fir
me, justa, certera, partiendo de su actitud militante en el campo del marxis
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mo-leninismo.- Claro está que, desde el punto de vista de la lucha internacio
nal, él tuvo más actividad como dirigente obrero, como líder de la clase 
obrera internacional; él proyectó su acción nacional de dirigente de la clase 
obrera mexicana en la Confederación de Trabajadores de México, en la lucha 
en América Latina primero organizó la Confederación de Trabajadores en 
América Latina, realizó la unidad obrera en la mayoría en los países latinoa
mericanos y conformó un poderoso movimiento que en aquel entonces 
fué fundamental para la lucha por la liberación de América Latina y en la lu
cha contra el fascismo; después participó en la creación de la Federación 
Sindical Mundial en la que tuvo una destacada actuación y fué uno de los 
redactores del documento inicial de la Federación Sindical Mundial; pero 
cuando los elementos reformistas del movimiento obrero como los ingleses 
y los norteamericanos planteaban la necesidad de la salida de los sindicatos 
soviéticos de la Federación Sindical Mundial, el Maestro Lombardo Toledano 
defendió apasionadamente la presencia de los sindicatos soviéticos en la 
Federación Sindical Mundial y mantuvo a la Confederación de Trabajadores 
de América Latina y al movimiento obrero mexicano en la F.S.M. al lado de 
los compañeros soviéticos, representantes del Consejo Central de los sindi
catos soviéticos. Eso permitió que más se conociera al Maestro Lombardo 
Toledano como dirigente significado de la clase obrera, que como un dirigen
te político en el campo del marxismo-leninismo y también por el hecho de 
que no se le quería dar la validez a su calidad de tal dirigente; aquí se le esca
timó siempre su condición de uno de los teóricos más importantes, más 
grandes, que ha dado América Latina en la aplicación del marxismo-leninis
mo, a la lucha de nuestros pueblos, conociendo su historia, su geografía y su 
idiosincrasia. El maestro Lombardo Toledano fué un marxista no revisio
nista, un marxista cuando en América Latina y en México había vacilaciones 
ó había dudas, o había gentes que empezaban a abandonar la solidaridad con 
la Unión Soviética y su partido dirigente, claro, orientados por las corrientes 
de la llamada nueva izquierda y del eurocomunismo, que han ido deforman
do evidentemente la lucha de los partidos marxistas, particularmente en los 
países de Europa como España, Italia y Francia. Esos son para mí algunos 
de los justificantes o algunos de los motivos por los que al Maestro Lombar
do Toledano no se le ha dado, o no se le quiso dar el reconocimiento pleno 
de un dirigente y un teórico de la lucha de la clase obrera y de su partido, en 
el movimiento revolucionario internacional.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — El compañero Francisco 
José Quiroga Laimé. de la Central Obrera Boliviana, desea hacer un breve 
comentario sobre las concepciones de Vicente Lombardo Toledano y la 
proxis de la Central Obrera Boliviana.

C. Francisco José Quiroga Laimé. — Hace algunos momentos algún com
pañero preguntó, precisamente la respuesta que acaba de dar el Ing. Cruicks
hank sobre por qué a Vicente Lombardo Toledano no se le conoce como 
teórico y solamente se le conoce como dirigente sindical. Entendemos 
nosotros como lo indica el título mismo del tema que está en debate, qué 
es, Vicente Lombardo Toledano y la praxis del leninismo”  Evidentemen
te. Lombardo Toledano estuvo por los años 40 en nuestro país, ayudando 
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a organizar nuestro movimiento sindical. Ocurre que los trabajadores bo
livianos. es posible que no conozcan las obras teóricas de Vicente Lombardo 
Toledano, pero en la práctica sindical boliviana si están vigentes esas ideas. 
La Central Obrera Boliviana es un frente de clases aunque se dice Central 
Obrera, pero en realidad es un frente de clases que abarca desde los combati
vos proletarios mineros hasta los pequeños empresarios gremiales, pequeños 
comerciantes, incluso estuvieron los transportistas que luego por traicionar 
los principios de la COB. fueron expulsados de ella. Sin embargo, dentro de 
la Central Obrera Boliviana se aplica estrictamente el principio de la hegemo
nía proletaria; en Bolivia el proletariado es numéricamente muy pequeño en 
comparación a las otras clases que conforman la Central Obrera Boliviana, es
pecialmente la clase media abrumadoramente mayoritaria por estar allí el 
sector campesino que es el 70 por ciento de la población boliviana, pero to
das esas clases por tradición, por práctica, por experiencia histórica, recono
cen la hegemonía del proletariado, es decir, que no solamente en los estatu
tos sino que digamos en la práctica, al proletariado, en todos los eventos le 
corresponde el 60 por ciento numéricamente en cualquier evento y además 
todos reconocen que el proletariado es la vanguardia de la lucha del pueblo 
boliviano y entonces esto es una tradición ya permanente, entonces esto hace 
naturalmente que la conducción de la Central Obrera Boliviana esté en ma
nos del proletariado pese a que las demás clases sociales numéricamente son 
muy superiores al sector obrero propiamente. Ahora la Central Obrera Boli
viana desde luego ya ha fijado, y eso lo ha ratificado en varios congresos, que 
ese objetivo histórico es la conquista del socialismo. Sin embargo, aplica, di
gamos su táctica, a las circunstancias concretas de cada uno. En este último 
Congreso, el quinto, que tuvimos antes del último golpe de estado militar, 
éste resolvió que en el momento actual, el camino para llegar a ese objetivo 
era defender el proceso democrático, eso está inscrito en las conclusiones del 
Quinto Congreso y en torno a esa lucha, naturalmente la Central Obrera Boli
viana se ha convertido en ese momento en el centro para aglutinar las fuerzas 
de resistencia al fascismo, es decir, en torno a la Central Obrera Boliviana se 
ha aglutinado un comité nacional de defensa de la democracia cuyo único 
objeto era defender precisamente el proceso democrático porque no estaba 
ahí solamente la Central Obrera Boliviana sino partidos de izquierda y tam
bién partidos democráticos del centro, estaba la iglesia y muchas otras insti
tuciones que solamente podían coincidir en la defensa del proceso democrá
tico; entonces en este momento en que nosotros estamos luchando contra 
una dictadura fascista inventada por el imperialismo, es enorme la importan
cia de aglutinar al pueblo y esa unidad en este momento se da precisamente 
en torno a la Central Obrera Boliviana porque aquí la  clase obrera boliviana 
no se equivoca en la elección de sus tácticas, porque no asume, no quiere qui
tarle la función que deben desarrollar los partidos políticos, es decir, que la 
Central Obrera Boliviana no asume una función de partido político pero sí 
asume una función eminentemente política; por eso es que cuando los mili
tares después del golpe de noviembre de 1979 de Natuch Buch, ofrecieron 
el gobierno, cogobernar con la Central Obrera Boliviana y ésta, no como una 
decisión de los dirigentes si no se les reunía en grandes plenos amplios y asam
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bleas: la clase obrera rechazó en ese momento asumir el gobierno porque 
sencillamente consideraba que esa función en ese momento les correspon
día a los partidos políticos y en ello hay una razón fundamental para que la 
clase obrera boliviana no adopte una posición de frente político, ya que eso 
conduciría a la división de la clase obrera y es ilustrativo el hecho de que 
cuando en la últimas elecciones el líder sindical boliviano Juan Lechín, pese 
a reflexiones que se hicieron ampliadas, para que él no adoptara ese paso, se 
presentó como candidato a la presidencia. La clase obrera y los campesinos 
no se dejaron digamos, engañar en ese aspecto y tratando de conservar la 
unidad de la clase trabajadora boliviana votaron por el frente de la unidad 
democrática popular y el líder sindical solamente obtuvo diez mil votos, 
porque sencillamente la clase trabajadora explicó esto: que si bien al señor 
Lechín, al compañero Lechín, se le reconoce, no su condición de líder sin
dical obrero, pero si el papel que debe jugar. digamos en la conducción po
lítica del país, está dada a un frente político, no en este momento. Enton
ces esas son las concepciones y esa es la praxis de la Central Obrera Boliviana, 
y en ese sentido nosotros interpretamos que hay una coincidencia con todas 
las enseñanzas que dejó el gran dirigente sindical latinoamericano Vicente 
Lombardo Toledano. Muchas gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — El Dr. Humberto Sotomayor 
del Partido Comunista de Chile, solicita hacer una ampliación verbal sobre 
la dialéctica de lo nacional e internacional en la política de Vicente Lombar
do Toledano.

Doctor Humberto Sotomayor.— Bueno, primero que nada, sucede que 
el Ing. Jorge Cruickshank ya ha tocado buena parte del problema de la dia
léctica de lo nacional y lo internacional, de tal manera que yo quisiera refe
rirme solamente a lo siguiente: hay quienes ven en la relación entre lo nacio
nal y lo internacional una contradicción antagónica, sin embargo en la polí
tica internacional que mantuvo Vicente Lombardo Toledano, hay una evi
dente solidaridad con la lucha de todos los pueblos, con la de la Unión Sovié
tica, con Cuba en su momento y sin embargo supo mantener una política 
independiente, profundamente nacional durante toda su vida.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — El Dr. Antonio Díaz, de 
Cuba, desea hacer una breve intervención.

Doctor Antonio Díaz Ruíz.— Las palabras del compañero Cruickshank 
sobre la vida y la aplicación del leninismo de V.L.T. nos reafirma a nosotros 
el propósito de continuar la investigación de su obra en el Instituto de Histo
ria del Movimiento Obrero y de la Revolución Socialista de Cuba, tal como 
solicitaba el compañero Vuskovic, se realiza todo un trabajo de investigación 
sobre su actividad revolucionaria, no sólo en el ámbito del movimiento sindi
cal sino su actividad política y su trabajo ideológico como se ha puesto aquí 
de manifiesto. Hemos encontrado en esta investigación cosas muy interesan
tes con relación a la actividad de Lombardo Toledano en Cuba, que ya he
mos enviado a la compañera Marcela para su utilización aquí en México, tal 
como lo hacemos allá en nuestro país. Era solamente añadir esto y decirles 
que trabajamos por profundizar en el trabajo y la obra política y revolucio
naria de Lombardo Toledano. Muchas Gracias.
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Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Después de estos interesan
tes comentarios que se han hecho a la intervención del Ing. Cruickshank 
García, damos por concluidos nuestros trabajos de esta mañana.

Dr. Víctor Manuel Carrasco G. En esta sesión vespertina, corresponde la 
presentación del trabajo del Dr. Roland Bauer, sobre el tema: LA BATALLA 
DE LAS IDEAS EN EL DESARROLLO DE LA FILOSOFIA. El Dr. Bauer. 
representa al Instituto de Marxismo-Leninismo de la República Democrática 
Alemana y es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional, 
antes llamada Problemas de la Paz y el Socialismo. Tenemos en este Semina
rio Internacional la oportunidad de contar, en el Dr. Bauer, con la participa
ción de un intelectual de alto nivel, reconocida autoridad en el campo de la 
investigación filosófica y uno de los más destacados pensadores del campo 
socialista.

Vamos a prestar atención a tan distinguido ponente. El Dr. Roland Bauer 
en el uso de la palabra:
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LA BATALLA DE LAS IDEAS EN EL DESARROLLO DE LA FILOSOFIA

Dr. Roland Bauer.
Instituto de Marxismo Leninismo de la R.D.A.
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista
Internacional.

Queridos compañeras y compañeros:

En primer lugar quisiera agradecer, a nombre del Comité Central del PSUA 
y de su Secretario General, Cro. Erich Honecker quien hace poco en una visi
ta (de estado) oficial, había estado en vuestro país tan bello, la invitación a 
la participación en este Seminario de gran importancia y transmitir a uste
des los saludos y deseos sinceros de los dos millones de militantes del PSUA 
y de todos los trabajadores de la RDA.

La realización de este Seminario sobre un tema tan importante tiene una 
trascendencia especial tomando en cuenta la situación actual de la fuerte pre
sión del imperialismo a Cuba, Nicaragua. El Salvador y otros países antiimpe
rialistas.

El tema de la lucha de ideas en el desarrollo de la filosofía, que está a car
go nuestro en este Seminario, es de una dimensión temática y trascendencia 
histórica tales, que será posible referirse en esta oportunidad a algunos pocos 
aspectos solamente. Cada filosofía es -según escribió Carlos Marx en 1842 en 
su primer artículo- "la quinta esencia intelectual de su época” . Nuestra época 
es la época histórica-mundial de la transición del capitalismo al socialismo, un 
período de los más grandes cambios revolucionarios y de duros enfrenta
mientos de clases en todas las esferas -incluyendo la ideología, la filosofía y 
todas las corrientes intelectuales.

Son dos diferentes sistemas sociales -el socialismo y el capitalismo- que se 
oponen y, de acuerdo a ello y a pesar de todas las diferencias, peculiaridades 
y singularidades que pueden ser observadas en la vida espiritual de nuestros 
tiempos, solamente dos ideologías, en el fondo, dos corrientes en la filoso
fía, dos tipos de teorías políticas, conceptos de valor y normas éticas.

La lucha de ideas abarca y toca, hoy en día, todas las esferas de la activi
dad social y política y todos los problemas fundamentales de nuestro tiem
po. Ello se refiere tanto a los problemas globales tales como el mantenimiento
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de la paz, la superación del hambre, del analfabetismo y de todos los otros 
vicios de nuestro mundo causados por el imperialismo y colonialismo, como 
también a los problemas que se presentan en los diferentes países en depen
dencia de las circunstancias concretas. Y todas las ideas, programas y concep
ciones para la solución de problemas globales o regionales, todas las teorías 
y concepciones filosóficas, económicas, históricas, religiosas, sociales, mora
les-éticas y otras guardan -sea conocido o no, en público o en silencio-, una 
determinada relación con Lenin, con la filosofía marxista-leninista y el leni
nismo en su conjunto.

Si, esta posición, ésta actitud frente al marxismo-leninismo, es parte inte
grante esencial del enfrentamiento espiritual de nuestro tiempo y atraviesa 
todas las luchas teóricas y espirituales-concepcionales de la actualidad, igual 
que, un hilo conductor.

Ello tiene vigencia en especial medida para los problemas referentes al 
movimiento revolucionario y obrero, al papel de la clase obrera y de sus 
partidos, las condiciones, formas y métodos de la lucha revolucionaria, 
específicamente después de la revolución y la construcción socialista, se re
fiere también a los criterios y el lugar histórico de la sociedad socialista etc.

La lucha de ideas alrededor de estos problemas es igualmente vieja como 
la idea misma. Mientras que esta lucha, antes de la Revolución de Octubre 
y del surgimiento del sistema mundial socialista se movía solamente al nivel 
de la teoría, del programa y del objetivo político del combate del movi
miento obrero revolucionario, se trata, a partir de la existencia del socialismo 
como orden estatal y social, de las dimensiones de la política estatal, econó
mica, social y político-militar de dos sistemas mundiales que no solamente 
coexisten, sino que siempre, en tal o cual forma, repercuten el uno en el 
otro.

Con Lenin, el leninismo, la Revolución de Octubre de 1917 y las revolu
ciones socialistas en una docena de países posteriormente, el socialismo salió 
de la esfera del pensamiento teórico, de la sabiduría de libros, para entrar 
en l a fase de la materialización práctica.

Esto nos muestra los cambios revolucionarios no solamente en la URSS en 
Cuba, Viet Nam y Laos sino también el camino del progreso social que están 
caminando en pueblos de Mozambique, Angola, África, La República De
mocrática de Yemen y Campuchea.

Los problemas de la teoría y práctica del socialismo, de sus ideales, princi
pios y valores, así como las vías, los métodos y las formas de su realización 
práctica han dejado de ser, por esta razón también desde el punto de vista fi
losófico o de cognición, un objeto de disputa abstracto y teórico, y se han 
convertido en un asunto de la práctica cotidiana, de millones de experiencias 
y de conocimientos teórico-científicos múltiples comprobados.

No obstante -o justamente por esta razón- figuran estas cuestiones entre 
los problemas más reflexionados, discutidos y disputados por los políticos, 
ideólogos y teóricos de todas las clases sociales sin excepción alguna.

Ello tiene obviamente, al lado de otras razones, tres causas principales:
1.- La realización exitosa de las ideas de Marx, Engels y Lenin en los países

socialistas, lo que requiere constantemente nuevas soluciones prácticas 
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y que enriquece, a la vez, los conocimientos teóricos sobre el socialismo;
2.- La influencia creciente del Marxismo-Leninismo, o, por lo menos, de sus

ideas revolucionarias y socialistas en los países y pueblos no socialistas
en el mundo;

3.- Sin duda alguna se deja reducir eso también a la política e ideología del
imperialismo quien, mientras exista, nunca se conformará.

Por esta razón la labor teórica y la claridad estratégica concepcional tiene un 
significado de principio en cuanto a los problemas del leninismo, del socialis
mo, de la revolución, de la lucha de clases etc., y constituyen una premisa 
indispensable dentro de las filas de los partidos comunistas y obreros y, en 
determinado sentido, también dentro de otros movimientos políticos de las 
tres corrientes revolucionarias principales- para ulteriores progresos en la 
solución de múltiples tareas actuales y. mucho más aún, para la correcta 
determinación de las tareas y de los problemas a solucionar en la perspectiva.
Queridos compañeras y compañeros.

Es sabido que Lenin, como gran personalidad, teórico creador, político y 
estadista del primer estado socialista de la historia mundial, ya no existe 
desde hace más de cinco decenios. Desde entonces han cambiado enorme
mente el mundo y también nuestro movimiento comunista.

La renovación del mundo bajo el signo de la paz, de la democracia, la inde
pendencia nacional y del progreso social, comenzada en 1917, abarca en 
nuestros días a cientos de millones de hombres, a todos los continentes y re
giones de nuestro globo terrestre. Son incorporados cada vez más países, 
nuevas generaciones y nuevas tendencias políticas, personalidades, partidos 
y organizaciones en este proceso de cambios sociales y le imprimen su carác
ter. Solamente en los años setenta, 20 países conquistaron su independen
cia. Viet Nam, Laos y Campuchea se liberaron de la intervención extranjera 
y de la reacción interna; Portugal, España y Grecia lograron derribar sus dic
taduras. En Afganistán, Nicaragua. Granada e Irán se llevó a cabo la revolu
ción popular. Mozambique, Angola. Etiopía y la República Democrática-Po
pular de Yemen emprendieron un camino del desarrollo socialista. Las pode
rosas acciones de masas en Corea Sur y El Salvador estremecen las bases de los 
regímenes enemigos del pueblo. En EE.UU., la RFA, Francia y Gran Bretaña 
se juntaron los hombres de las más diversas tendencias para las más grandes 
manifestaciones de paz en la historia.

El movimiento de paz y el proceso revolucionario para la renovación inte
gral del mundo, en comparación con el tiempo en que vivía Lenin, son mu
cho más amplias hoy día en sus dimensiones geográficas, más profundos en 
las transformaciones sociales y más amplias en cuanto a las fuerzas motrices 
y más variados en cuanto a sus fenómenos, formas de lucha, medios y 
métodos.

Esta profundización y ampliación de los procesos revolucionarios, la agu
dización del enfrentamiento internacional de clase, la mayor dinámica, la 
complejidad y el carácter contradictorio de muchos fenómenos y procesos 
políticos en nuestro mundo que está cambiando constantemente, ponen 
a la orden del día muchos problemas y muchas preguntas que no podían
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ser ni previstas -a pesar de la previsión que tení an- ni resueltas por Marx, 
Engels y Lenin, Por consiguiente, estos problemas no pueden ser contesta
dos ya únicamente con citas de sus obras.

¿Quiere significar eso que el leninismo, por esta razón, sería obsoleto 
o hasta superado?

Ya la mera pregunta indica lo absurdo de esta idea, puesto que el mun
do primero, se transforma en el sentido y en la dirección del Marxismo 
Leninismo, y segundo, uno de los aspectos característicos de nuestra teo
ría revolucionaria consiste justamente en su posición receptiva ante todo 
lo nuevo. Pueden ser citados muchos hechos para comprobar la actualidad 
y vigencia general del leninismo en nuestros días. Quisiera mencionar aquí 
tres de ellos:

1.- Una comprobación de la actualidad y fuerza vital del leninismo es el 
solo hecho de que las obras de V.I. Lenin, de acuerdo a encuestas de 
UNESCO, ya desde hace años ocupan el primer lugar entre los libros 
traducidos en el mundo. "Qué hacer” , por ejemplo fue publicado 400 

veces en 38 países y en más de 60 idiomas del mundo, y “ Estado y Revo
lución” 660 veces en más de 50 países y 65 idiomas. El monto de libros, 
artículos, discursos y otras publicaciones sobre Lenin y el Leninismo ha 
aumentado enormemente, sobre todo en los últimos decenios, del modo 
que ya no bastaría una vida humana para leerlo o hasta estudiarlo dete
nidamente.

2.- La actualidad del leninismo también lo comprueba el hecho de que 
problemas como, por ejemplo, la paz y la coexistencia pacífica, el papel 
dirigente de la clase obrera, la revolución socialista y una serie de otros 
problemas ya reconocidos y planteados por Lenin. siguen constituyendo 
objetivamente una tarea a resolver por la mayor parte de la humanidad. 
3.- La actualidad del leninismo es comprobada, no en última instancia, 
por el gran interés que tienen nuestros adversarios ideológicos y políticos 
en el leninismo, el socialismo y todos los problemas relacionados con ello. 

Todas las palabrerías y bravuconerías de los políticos, ideólogos y perio
distas burgueses sobre “lo obsoleto” del marxismo-leninismo, sobre las 
supuestas crisis y el derrumbe de los países socialistas no aparta a la burgue
sía del dedicarse con un potencial humano inmensamente grande y con 
enormes gastos financieros, en una multitud de instalaciones científicas, 
instituciones y organismos estatales, al intenso y profundo estudio de la teo
ría y práctica del leninismo y de los países socialistas, así como del movi
miento obrero internacional comunista.

E n  E E .UU. la RFA y otros países imperialistas existen cientos de insti
tutos de investigación de este tipo con miles de científicos y otros colabora
dores. Mientras que, por ejemplo, en los cien años de 1850 a 1950 habían 
sido escritas y defendidas en EE.UU. 250 tesis doctorales sobre Rusia y la 
Unión Soviética, habían sido más de 1000 en los 15 años de 1950 a 1965. 
En la REA. dentro de un decenio ha aumentado el número de publicaciones 
sobre Lenin, el leninismo y la historia del PCUS en cuatro veces, y el nú
mero de publicaciones de documentos y memorias en seis veces.

¿Para qué todo eso, para qué todos estos gastos? ¿Lo hacen de admiración 
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a Lenin. o para divulgar la verdad sobre el Marxismo-Leninismo, el 
socialismo real o el movimiento revolucionario? Es sabido de sobra, que todo 
ello sirve al contrario.

El imperialismo lleva a cabo una dura lucha de clases contra el socialismo 
y el movimiento revolucionario de índole burgués, pequeño-burgués, nacio
nalista. reformista de derecha y oportunista de izquierda. Estas formas de 
lucha las emplea fuera de las formas políticas, económicas, militares y 
otras más.

Ya hay docenas y cientos de ideas, teorías y concepciones desarrolladas 
en el transcurso del tiempo en contra del marxismo-leninismo, los países 
socialistas y el movimiento revolucionario, pero por regla general fracasaron 
ya poco tiempo después. Significaría perder tiempo nombrarlas una tras 
otra. No nos traen aumento alguno de conocimiento, no tienen nada de ori
ginal y ni siquiera tienen un valor de dispersión.

Como un ejemplo quisiera referirme en forma breve a las llamadas teorías 
pluralistas en boga a partir de mediados de los años 60.

El concepto de pluralismo les parecía ser especialmente eficaz a los ideólo
gos burgueses en su lucha contra la creciente influencia de las ideas del socia
lismo. puesto que esperaron a cumplir con ello, para decirlo así, una doble 
función. La primera consiste en ensalzar la descomposición interna, el carác
ter contradictorio y la multitud casi inapreciable de equívocos de la ideolo
gía y sociedad burguesa como "riqueza espiritual” . Por otra parte el truco 
con el pluralismo les hizo posible el calumniar el carácter complejo de la 
teoría marxista-leninista como algo “uniforme de la clase obrera en los países 
socialistas como algo “atrasado” “que no es libre” y “no pluralista”

Nosotros los comunistas, pues, no estamos de principio contra el pluralis
mo o contra cada tipo de pluralismo. La pluralidad de concepciones sobre 
determinados desarrollos, procesos y hechos, por ejemplo, es legítima mien
tras que no se haya encontrado la verdad al respecto o mientras que no sea 
reconocida aún por todos. En la búsqueda de conocimientos acertados van a 
surgir, lógicamente, también concepciones falsas, unilaterales, equivocadas, 
poco claras y también falsas, al lado de las ideas correctas y necesarias.

Pero al sostener en los equívocos cuando ya se haya encontrado la verdad 
y cuando haya sido comprobada su certeza en la práctica, constituye, desde 
el punto de vista cognoscitivo, una ignorancia pura y es por lo menos una 
falta de solidez política. El pluralismo espiri tual es, en este sentido, una 
etapa necesaria en la búsqueda de la verdad, pero no constituye un ideal dig
no de ser aspirado. Es característico que los ideólogos burgueses predican 
este llamado pluralismo mucho más para los países socialistas que para sus 
propios países. Ellos por ejemplo se expresan -como lo hizo por ejemplo el 
dirigente político de la DC de la RFA. Carstens por salvaguardar con todo 
pluralismo “en la multiplicidad de opiniones...la capacidad de diferenciar 
entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. “Pero si todo el pluralismo 
se reduce a la alternativa de “justo e injusto” o “bueno o malo” , entonces 
surge inmediatamente la pregunta clarificada muy a menudo en la filoso
fía marxista-leninista, sobre todo por Lenin: ¿De justicia o injusticia de
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qué clase se trata”? ¿Qué clase va a determinar lo que es bueno y malo? 

Compañeras y compañeros:
Muchos de los problemas teóricos, estratégicos y conceptuales así como 

político-prácticos de la revolución, de la transición al socialismo y de la cons
trucción de la sociedad dependen obviamente al lado de las diversas condicio
nes bajo las cuales deben luchar los diferentes partidos, destacamentos y co
rrientes del movimiento revolucionario actual en los diferentes países, en 
gran medida de la diferente evaluación e interpretación de lo alcanzado hasta 
ahora en los países socialistas, así como de la elaboración de las ideas sobre 
las futuras posibilidades y necesidades en los países no socialistas.

Desde el punto de vista filosófico o metodológico se encuentra ésta tam
bién en estrecha interrelación con la reacción de teoría y práctica, de inten
ción concepcional y política verdaderamente realizada, así como con la cues
tión de las fuentes de nuestro conocimiento teórico, con la esencia de la teo
ría marxista-leninista, con las circunstancias y condiciones de su elaboración, 
utilización concreta y desarrollo ulterior creativo. No en menor grado tam
bién con la correcta compresión de las relaciones de la dependencia recípro
ca, pero también de las diferencias que existen entre teoría, estrategia, polí
tica y táctica.

Como es conocido, el criterio más decisivo para lo correcto de las teorías 
sociales y para las reflexiones político-concepcionales, es la práctica. En este 
sentido quisiéramos entregar un aporte en forma de material de discusión a 
este seminario teórico que estudia la problemática del marxismo-leninismo, 
basándose en algunas experiencias de nuestro partido, del PSUA.

La RDA, es, como todos ustedes saben un pequeño país, que después 
de 12 años de dictadura fascista y enormes daños materiales y mentales que 
nos dejó el fascismo, se ha logrado desarrollar en corto tiempo, con una po
blación activa de apenas 8 millones de trabajadores, hasta convertirse en un 
Estado de tipo Socialista respetado internacionalmente.

Es suficientemente conocido el hecho de que en la RDA algo fué resuelto 
de otra forma en la transición del capitalismo al socialismo, en comparación 
con tres decenios antes de la Unión Soviética o en el mismo período en la 
mayoría de los otros países socialistas.

Así por ejemplo, el problema del poder no fué resuelto de una sola vez, 
como una cuestión fundamental de toda revolución, esto no se logró con 
una sola acción -ni con ayuda de un levantamiento, ni por el camino de un 
triunfo electoral- sino paulatinamente, en forma descentralizada, se conquistó 
esto desde abajo hacia arriba. El poder Estatal Central pudo ser tomado 
recién después de la fundación de la RDA, en 1949.

A diferencia de otros países socialistas no se llevó a cabo como condición 
general de todos los capitalistas, ni la nacionalización de los bienes raíces. 
Miles de propietarios capitalistas fueron incorporados activamente en la 
construcción socialista. Los campesinos ricos pudieron convertirse en miem
bros de las cooperativas de producción agrícola, y más tarde no era raro que 
algunos de ellos fuesen elegidos como sus presidentes. Esta y otras particu
laridades del período de transición del capitalismo al socialismo en la RDA 
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se explican, antes que nada, mediante la utilización creativa del leninismo 
en las condiciones y cambios específicos en nuestro país, así como por el 
hecho de que las transformaciones revolucionarias realizadas desde 1945 
hasta hoy en la RDA fueron en todas sus etapas un componente orgánico 
del proceso revolucionario mundial, de la transición a nivel mundial del 
capitalismo al socialismo iniciado con la Gran Revolución Socialista de Oc
tubre de 1917.

El PSUA ha partido de tres factores en todos los períodos del desarrollo 
de nuestra revolución en lo concerniente a sus reflexiones y comprobacio
nes de carácter teórico y concepcional-estratégico:
a) De las enseñanzas y conocimientos fundamentados científicamente de 

Marx Engels y Lenin sobre la esencia y los principios de la sociedad 
Socialista:

b) De un análisis lo más exacto posible de la situación internacional y de las 
condiciones tanto objetivas como subjetivas en nuestro país:

c) Del conocimiento teórico y de las experiencias prácticas de otros partidos 
hermanos, antes que nada del PCUS, como históricamente el primero 
y en la transformación socialista el más experimentado de los partidos.
Ya Marx, Engels y Lenin señalaron en la teoría de la Revolución socia

lista y en la elaboración de los rasgos fundamentales y principios de la Socie
dad Socialista, que los caminos hacia el socialismo serán diferentes, y que la 
lucha de la clase obrera en los respectivos marcos nacionales deberá reali
zarse siempre teniendo en exacta consideración las condiciones histórico- 
concretas. “Todas las naciones decía Lenin- “llegarán al socialismo, pero 
ninguna exactamente de la misma manera... mientras existan diferencias na
cionales y estatales entre los pueblos y los países... la unidad de la táctica in
ternacional del Movimiento Obrero Comunista de todos los países no exi
girá la supresión de la variedad ni de las peculiaridades nacionales, sino una 
aplicación tal de los principios fundamentales del comunismo... que modi
fique correctamente estos principios en sus detalles, que los adapte y los 
aplique con acierto a las diferencias nacionales y nacional-estatal. Investigar, 
estudiar, descubrir, adivinar, captar lo que hay de particular y de específico, 
desde el punto de vista nacional- es la tarea principal.

Precisamente en este sentido se ha esforzado permanentemente el PSUA 
en los 35 años de su existencia en lo concerniente a la fijación de su estra
tegia política y táctica en considerar aquello que Lenin llamó principios 
fundamentales y que hoy es definido la mayoría de las veces con el concep
to “ leyes objetivas de validez general” (regularidades), así como también 
las circunstancias específicas de nuestro país para la solución creativa de los 
problemas teóricos, y de las tareas prácticas de sumo complicadas.

Cuando en 1945, después de 12 años de lucha ilegal pudimos nuevamente 
aparecer públicamente, teníamos la experiencia de un siglo de lucha de cla
ses, 50 Congresos, 2 revoluciones detenidas a medio camino y 4 programas 
del Partido.

El movimiento obrero alemán había logrado éxitos, había sufrido golpes 
y amargas derrotas, había luchado bajo condiciones legales e ilegales, había
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vivido la fuerza de la unidad de la clase obrera, pero también las consecuen
cias funestas de su división.

Armado con estas experiencias se concretizó en 1945 una firme unidad 
de acción entre el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata, y recién 
después, en 1946, se materializó la unidad orgánica y política con la unifica
ción de ambos partidos en el PSUA.

Ya mucho antes de la unificación tenían muy en claro los participantes 
que se hacía necesario un programa mínimo para la solución de las tareas 
siguientes inmediatas, como también un programa máximo, que orientara 
‘‘A la realización del socialismo por la vía del ejercicio del dominio político 
de la clase obrera en el sentido de las enseñanzas del marxismo consecuental” .

Después de 1945, cuando el militarismo y el fascismo habían sido derro
tados militarmente y los señores monopolistas, Junkers y Nazis se escondían 
como ratas, consistía la tarea más importante en eliminar las raíces de la 
guerra, del fascismo y el militarismo, destruir totalmente el viejo aparato de 
poder estatal y conseguir garantías para que nuevamente no le fuera posi
ble a las fuerzas reaccionarias, llevar al pueblo por el camino de la guerra.

En correspondencia con ello planteó nuestro Partido como siguiente ob
jetivo estratégico la tarea de erigir un régimen antifascista democrático, 
logrado por un camino diferente al burgués-parlamentario practicado desde 
1918 hasta 1933 ni medible con las magnitudes de una democracia burguesa.

Al lado de nuestro partido existían entonces otros dos partidos políticos 
(hoy en día son, como ustedes saben, cuatro) a la “mantención de la propie
dad privada y de la libre economía” el otro, el cristiano-democrático, se 
refería a “un orden en libertad democrática” y al “socialismo como respon
sabilidad cristiana” . Además, del territorio de la posterior REA y de Ber
lín Occidental pasaban dirigentes socialdemócratas de derecha en tareas de 
agitación que planteaban el socialismo como la tarea del día.

Nuestro Partido por el contrario, que nunca convirtió nuestro objetivo 
final socialista en un secreto, no planteó exigencia ni consigna socialista 
alguna, pues no estaban maduras las condiciones objetivas y subjetivas. El 
territorio del anterior ex-estado alemán estaba además ocupado por tropas 
extranjeras de las potencias vencedoras, las cuales ya que representaban inte
reses de clase diferentes, aplicaban una política diferenciada respecto a Ale
mania y a su población.

Partiendo de esta situación concreta y dirigida por la teoría leninista de la 
revolución planteamos en ese entonces solamente exigencias de carácter 
democrático-antifascista y llevamos a cabo desde 1945 a 1948 una serie de 
reformas democráticas, que eran en su carácter una resolución antifascista 
democrática e iniciaban un proceso que tiene lugar hasta en nuestros días.

Se trataba, en cuanto a las cuestiones de la revolución, del estado, del po
der y de la democracia, de dos desarrollos esenciales:

Por una parte del logro de una democracia real para el pueblo. Esto suce
dió mediante la toma de importantes funciones mediante antifascistas pro
bados, mediante la colaboración directa de los trabajadores en los nuevos 
órganos del poder estatal local y en las direcciones económicas recién funda
das, así como mediante el trabajo conjunto y la política de alianzas de PSUA 
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con los partidos democrático-burgueses existentes, mediante el fortalecimien
to de la influencia de los sindicatos, de la juventud y de otras organizacio
nes de masas, y también mediante elecciones democráticas.

Segundo: fueron castigados aproximadamente 4500 criminales de guerra 
y nazis, expropiadas más de 9000 empresas monopólicas y más de 700 gran
des propiedades agrícolas y alejados de la administración pública, de la jus
ticia y de otras importantes posiciones en la sociedad todos los nazis activos.

Como consecuencia de la reforma escolar democrática fueron separados 
cerca de 70 000 profesores fascistas de las escuelas, reemplazados por profe
sores nuevos instruidos rápidamente y quebrando con ello el privilegio de la 
educación de clases predominante anteriormente.

Con toda la diversidad de puntos de vista y concepciones políticas que en 
ese entonces podían representar las clases, partidos y corrientes políticas 
en nuestro país en forma legal y abierta en contra nuestra, no hubo jamás 
derechos y libertades democráticas “para todos” .

Las fuerzas fascistas -antimperialistas y sus seguidores fueron desposeídos 
económicamente y políticamente- en parte también excluidos de la demo
cracia. Sin ésto no hubiésemos podido ni erigir un orden democrático-antifas
cista ni continuar después hacia el socialismo, sino que hubiésemos caído 
nuevamente, como lo muestra claramente el ejemplo de la RFA, en el pan
tano de las relaciones imperialistas.

Esta transformación democrática-antifascista llevó a un cambio fundamen
tal de la correlación de fuerzas de clases y de la estructura de clases. La gran 
burguesía imperialista y la nobleza militarista desaparecieron como clase 
social. La clase obrera y el campesinado trabajador aliado a ella se convirtie
ron en la fuerza social predominante.

Pero también las capas medias y la intelectualidad y también partes de la 
burguesía actuaron en el proceso de democratización, pues reconocieron 
que la revolución que tenía lugar bajo la dirección de la clase obrera era his
tóricamente justa y necesaria.

Con la fundación de la RDA en el año de 1949 iniciamos el segundo pe
ríodo de nuestra revolución, en el cual maduraron las condiciones para la 
transición al socialismo. Con esto se encontró nuestro Partido ante una deci
sión de principios y de complicadas proyecciones. Alemania dejaba de exis
tir como una unidad territorial y política, con su población desarrollada 
históricamente en muchos siglos, con su economía, ciencia y cultura para 
la cual había sido definida la estrategia y la política en 1945-46. En su lugar 
existían dos estados surgidos como consecuencia de fuertes confrontaciones 
de clases a nivel nacional e internacional, de los cuales la RDA contaba des
graciadamente sólo con la parte de Alemania más pequeña, económicamente 
más atrasada y más destruida durante la guerra. La otra parte -la RFA, había 
sido bautizada conscientemente por el imperialismo como un bastión contra 
el socialismo, la RFA era tres veces más grande que la RDA territorial y  
poblacionalmente, económicamente mucho más fuerte y se planteaba incluso 
en concordancia con su constitución y el programa de gobierno, el objetivo 
de liquidar el poder obrero y campesino y el socialismo en la RDA.

Al tomar la decisión histórica por el socialismo en esta parte del viejo
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estado, estaba nuestro Partido plenamente consciente de que se producirían 
una serie de problemas, contradicciones y dificultades pero el hecho que 
la transición del capitalismo al socialismo debería transcurrir bajo las condicio
nes de un país dividido, de una frontera totalmente abierta -especialmente 
en la capital de la RDA- entre el imperialismo y el socialismo, del enfrenta
miento de un enemigo de clase con el mismo idioma materno y vestido con 
“el mismo ropaje nacional” , que más aún,  contaba con todo el apoyo del 
imperialismo norteamericano, británico y francés.

Esta especificidad del período de transición en la RDA exigía también 
forma y métodos específicos para esta transición, para los cuales no exis
tían soluciones de la práctica de la construcción socialista en los otros 
países.

Hoy, más de treinta años después podemos decir sin temor a exagerar, 
que nuestro Partido cumplió con maestría las multifacéticas tareas en to
dos los aspectos de la vida social en la transición del capitalismo al socia
lismo y encontró formas y métodos que correspondían a las condiciones 
específicas de nuestro país.

Partiendo de las enseñanzas de Lenin hemos actuado en la RDA en el 
espíritu de Lenin, en la forma y en los métodos hemos actuado de manera 
diferente como en la URSS y en los otros países socialistas, pero en lo 
que concierne al contenido de clase y a la esencia socio-económica de la 
transformación socialista, hemos llevado a cabo por principio los mismos 
cambios políticos, sociales y cultural-intelectuales que en los demás paí
ses que han construido las bases del socialismo o que quieren exigirlas. 

-La clase obrera, dirigida por un partido marxista-leninista y en alianza con 
los campesinos, los intelectuales y las demás capas trabajadoras, -ha con
quistado el poder político en el estado y ejerce, dirigida por el Partido 
marxista leninista, el papel dirigente en el estado y en la sociedad.
-Nuestro estado, la RDA, ha cumplido y cumple aún hoy también exitosa
mente las funciones de la dictadura del proletariado y se convirtió precisa
mente por ello en el primer verdaderamente democrático estado alemán. 
-En la industria y en la (economía de) construcción en el transporte, en 
la producción artesanal y en el comercio se lograron paso a paso, pero con 
conocimiento de causa y en forma planificada, relaciones de producción 
socialista.
-Los campesinos privados y los obreros rurales se unificaron voluntaria
mente en Cooperativas de Producción Agrícola e iniciaron con ello la 
transformación socialista de la agricultura.
Mediante una gran revolución intelectual-cultural, se transformaron y si

guen transformándose la conciencia de las masas, la educación pública, las 
ciencias, la cultura y las otras esferas de la sociedad en forma fundamental.

Después de haber resuelto esencialmente las tareas de la transición del ca
pitalismo al socialismo al comienzo de la década de los años 60, la sociedad 
socialista empezó a desarrollarse en su propio fundamento. Así en el 6o Con
greso de 1963, nuestro partido decidió la construcción amplia del socialismo 
como próximo objetivo estratégico y en el 8o Congreso, -en coincidencia con 
los conocimientos de los partidos hermanos de los otros países socialistas- 
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la configuración de la sociedad socialista desarrollada. El nuevo programa del 
partido, concluido en el 9o Congreso del PSUA, -concentrado en diez pun
tos- contiene las tareas, características y criterios más esenciales de la socie
dad socialista desarrollada a los cuales estamos haciendo rumbo como los 
próximos objetivos estratégicos, amarrado firmemente en la comunidad de 
los países socialistas directamente en la frontera entre el socialismo y el im
perialismo y los cuales tenemos que resolver en un período histórico más largo.

La República Democrática Alemana, hoy día pertenece con solamente 
0.007 por ciento del territorio y 0.4 por ciento de la población de la tierra, a 
los diez países industrializados más desarrollados del mundo. En compara
ción con el año 1950, ahora producimos con la misma cantidad de trabajado
res un producto bruto social, siete veces mayor, un ingreso nacional, siete 
veces mayor. En la agricultura producimos con un tercio de trabajadores del 
año 1949, el doble por hectáreas con la misma superficie agrícola, tres ve
ces más leche y mantequilla, cuatro veces más carne y 4.5 veces más huevos.

El comercio exterior de la R.D.A., se aumentó desde el año 1950 por 
más de 20 veces, el comercio al por menor por 5.5 veces más. Los ingresos de 
los obreros y campesinos se triplicaron y todo esto con precios estables para 
las necesidades básicas del pueblo y el alquiler, las tarifas del tráfico etc. Las 
palabras como cesantía, inflación, crisis etc., nuestro pueblo conoce todo es
to solamente de la historia o de las informaciones de otros países.
Queridas compañeras y compañeros:

Todo lo que se mostró en el ejemplo de la República Democrática Alema
na, podríamos comprobar en cualquier otro país socialista. Todos los países 
socialistas hoy en día existentes, “han llevado a cabo la revolución según su 
modo”, como constató también el 26o. Congreso del PCUS, ampliando crea
doramente la teoría en las condiciones históricas concretas. En esto acumula
ron sus experiencias específicas- confirmando así la verificación leninista de 
los caminos diferentes y de la aplicación modificada de los principios bá
sicos-.

A mi parecer el problema no consiste en la teoría o el concepto de un pri
mero, segundo o tercer camino al socialismo, sobre todo ya se conocen más 
de tres caminos al socialismo a través de la Unión Soviética, los países socia
listas en el centro y sureste de Europa y además de China, Corea, Vietnam 
y Cuba.

Con otros países caminando en la transformación socialista como nos 
muestran las experiencias de Mozambique, Angola y otros países, va a am
pliarse sin ninguna duda la multiplicidad de caminos concretos, métodos 
y fenómenos del socialismo.

Naturalmente queremos también hacer constatar que no en el socialismo 
brilla siempre el sol.

La historia del socialismo real, muestra a veces imperfecciones, inquietu
des y desilusiones, contradicciones y transitoriamente interpretaciones erró
neas de la teoría sin olvidar los éxitos históricos que se alcanzó y los grandes 
progresos logrados. Pero uno quien mide el pasado en la regla del presente, 
muestra solamente una comprensión histórica insuficiente. Cada uno quien 
ha vivido directamente los últimos 30 años, sabe también que en el socialismo
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tenemos que trabajar duramente y algunos caminos eran pedregosos 
y desiguales. Se trató y se trata no solamente de satisfacer a los hombres, 
entregarles vestidos y habitación o posibilitarles la compra de un refrigera
dor. televisor o de un automóvil, el socialismo es un organismo completa
mente nuevo, un nuevo aparato estatal, un nuevo sistema económico, una 
nueva vida social, más aún. un nuevo modo, una nueva manera de pensar, 
actuar, y vivir. No se puede realizar completamente tales objetivos trascen
dentales de hoy a mañana y tampoco en algunos decenios, tampoco bajo 
mejores condiciones como tenía el socialismo hasta ahora. Naturalmente 
que anteriormente algunas cosas nos hemos imaginado más rápido en rela
ción con el desarrollo en los países socialistas y otros asuntos más simples, 
más fácil, con menos contradicciones entre ellos. Pero esto no podemos 
cargar al socialismo hasta hoy realizado, sino mucho más a nuestros cono
cimientos, a nuestros deseos y conceptos inmaduros sobre él.

Tampoco en el socialismo hay magos que con una varita de virtudes pue
den hacer aparecer todo lo que se desea o necesiten los hombres, los parti
dos, el estado o la sociedad. Tampoco tenemos hechiceros completamen
te libres de errores y fallas que estén dominando todo desde el primer mo
mento o que pueden dirigir todo en los caminos correctos.

A nuestro parecer, los 64 años de la Revolución de Octubre, tres dece
nios de la República Democrática Alemana y los 35 años en la transforma
ción revolucionaria de nuestro y otros países socialistas, nos autorizan (fa
cultan) a ciertas comprobaciones y conclusiones teóricas.

El PSUA siempre aplicó creadoramente las enseñanzas de Marx, Engels 
y Lenin, las leyes generales de la revolución socialista y de la construcción 
de la sociedad socialista en las condiciones de la República Democrática 
Alemana y con esto hemos probado que el Marxismo Leninismo tiene 
plena validez también en Europa Central, también en un país altamente 
industrializado con una agricultura muy productiva. Para nosotros los comu
nistas de la República Democrática Alemana, las leyes generales y las parti
cularidades, asuntos nacionales e internacionales, el socialismo bajo la 
bandera roja del movimiento comunista internacional o en los colores de 
nuestra patria, negro, rojo y oro, nunca eran ni son antípodas sino dos caras 
correspondientes de la misma medalla.

El Marxismo-Leninismo, respectivamente la teoría del socialismo cientí
fico, la filosofía o ideología de la clase obrera- o sea como denominar todo 
esto- es hoy día sin ninguna duda la corriente intelectual y política más im
portante de nuestra época.

El Marxismo-Leninismo es como única teoría científicamente fundamen
tada en las leyes generales del desarrollo de la naturaleza de la sociedad y 
del pensamiento humano ni un dogma, mucho menos un códice de conduc
ta- sino una instrucción creadora para actuar en la ciencia de la revolución 
socialista, en la construcción y el desarrollo de una nueva sociedad socialista, 
igual como base teórica y metodológica para elaborar la estrategia y que es 
indispensable para trazar su estrategia, su política y su táctica permanente. 
Táctica de la lucha de los partidos comunistas y obreros:

El Marxismo-Leninismo es según su estructura un sistema de enseñanzas 
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y opiniones que se enriquece, revisa y se desarrolla en la instancia teórica a 
través de nuevas experiencias del movimiento revolucionario, de la lucha de 
clases de la práctica social y además (a través) de nuevos conocimientos y 
descubrimientos en la ciencia.

La teoría o la ciencia no nos entrega ni receta ni llaves universales funcio
nando para todas las cerraduras y como nos muestran nuestras experiencias, 
ella tampoco puede sustituir el histórico análisis concreto y la estrategia y 
táctica de los partidos basándose en ella.

En el fondo en todos los tres períodos de nuestro proceso único revolucio
nario de la R.D.A. hubo también tres categorías de condiciones fundamenta
les o particularidades las cuales se analizó científicamente, partiendo del Le
ninismo, mediante el método dialéctico materialista y en ellas tuvimos que 
tomar en consideración en la determinación de nuestro respectivo concepto 
estratégico o de línea política general.

La primera condición fundamental muy esencial consistió y consiste hasta 
hoy sin duda en el hecho que empezó y tuvo lugar tres decenios después de 
la Revolución de Octubre y en el mismo tiempo como las transformaciones 
revolucionarias en los otros países, caminando hacia el socialismo. Esto signi
ficó un salto inmenso (factor positivo), pensando en las enormes dificultades 
las cuales tuvimos que vencer especialmente en los primeros años de pos
guerra.

Primero, el ejército soviético con su victoria militar sobre la Alemania hitle
riana derrocó el aparato central de poder y del estado de la gran burguesía 
alemana con sus instrumentos fascistas de terror y opresión.

Segundo nuestra revolución tuvo lugar bajo condiciones mucho más favo
rables que revoluciones anteriores gracias a los cambios en la correlación in
ternacional de fuerzas en favor del socialismo, causados en primer lugar a 
través de la victoria de la Unión Soviética.

Tercero, la parte oriental de Alemania, en la cual se desarrolló más tarde 
nuestra R.D.A., fué ocupada por unidades armadas de un país socialista que 
dejaron terreno abierto a la iniciativa de las fuerzas democráticas, incluso les 
animaron, apoyaron y cuando fué necesario, también protegieron. No por 
último estas circunstancias posibilitaron esencialmente una transición del ca
pitalismo al socialismo en la R.D.A., en una vía pacífica sin guerra civil o 
intervención.

Cuarto, en la fijación (determinación) de nuestra estrategia y táctica hemos 
podido aprovechar todas las experiencias que ya habían hecho la Unión So
viética y los países del este y sur de Europa en el transcurso de sus revolucio
nes. En esto no existió ni la intervención, ni la exigencia de alguien de acep
tar esquemáticamente estas experiencias de copiar las prácticas de otros paí
ses. Pero hemos estudiado, evaluado y aplicado creadoramente todas las 
ricas experiencias del movimiento obrero internacional, especialmente de la 
Unión Soviética y de los otros países socialistas, porque solamente ignoran
tes o locos no toman en cuenta conocimientos ya aprobados o quieren repe
tir errores ya cometidos antes de otros.

La segunda forma de particularidades o condiciones eran las premisas his
tóricamente desarrolladas en decenios y las condiciones dadas en forma
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objetiva y subjetiva- nacional específica, siempre tomando en cuenta la aplica
ción creadora del Leninismo.

Por eso aquí existió en comparación con la Rusia de 1917 y de la mayoría 
de los otros países socialistas un grado d e industrialización más alto, una 
estructura de clase más desarrollada, una clase obrera numéricamente mayor 
y una campesinada menos numerosa, los intelectuales y la pequeña burguesía 
urbana jugaron un papel y naturalmente existía una serie de tradiciones y 
costumbres históricamente condicionadas.

Además tomando en cuenta una tercera categoría de particularidades 
que resultó de la concreta situación histórica con sus circunstancias y fac
tores especiales. Estas fueron por eso, las consecuencias materiales y de 
ideas de los 12 años de la dictadura hitleriana y de los 6 años de guerra, la 
ocupación militar de Alemania, incluso el hecho que los 4 jefes de las tropas 
de ocupación en el primer período desde 1945 hasta 1948.

En el segundo período, desde la fundación de la República Democrática 
Alemana, hasta el comienzo de los años 60, sobre todas las desproporcio
nes existentes después de la división del territorio económico único y la 
frontera abierta facilitaron mucho al imperialismo alemán en la República 
Federal Alemana, llevar a cabo una política sistemática del saqueo económi
co de nuestro país.

Hoy en el tercer período de nuestra revolución, estos son en primer lugar 
la firme integración política y económica de la R.D.A. en la comunidad de 
los países socialistas, pero también las repercusiones de la crisis imperialista 
y el aumento de los precios internacionales para materias primas y combus
tibles para nuestro país pobre en materias primas y naturalmente resultan 
conclusiones para nuestra política de seguridad y defensa motivado por el 
desenfrenado armamentismo de la OTAN y de la política de confrontación del 
imperialismo norteamericano.

Nuestro partido tuvo en cuenta estas tres clases de condiciones unidas con 
un análisis exacto y permanente del nivel de conciencia tanto de la vanguardia 
como de las masas trabajadoras. Pues como nuestra práctica siempre confir
mó, existe una estrecha relación entre la cientificidad de la política y su efec
tividad en el trabajo de masas. Sobre todo las experiencias que hemos podi
do recoger a partir del 8o y 9o Congreso de PSUA, nos fortalecemos en nues
tro convencimiento de que las iniciativas de los trabajadores se expresan más 
poderosamente en la medida que la política del partido interpreta mejor 
los intereses de los trabajadores. Es decir, mientras más les sirve será com
prendida en mejor forma.

Como lo muestra nuestra historia, nosotros nos confrontamos en la Repú
blica Democrática Alemana, con nuevos problemas y situaciones inéditas 
y tratamos de resolverlos sobre la base del Leninismo y en ningún caso sin o 
contra el Leninismo. Lo nuevo que nuestro partido, y a mi me parece, que 
también todos los otros partidos buscan, resuelven, ponen en práctica y sur
ge de sus experiencias y que es indispensable para trazar su estrategia, su po
lítica y su táctica, ha tenido un destino bastante diferenciado. Si aquello 
nuevo (es aplicable) en el resto de los países y con ello adquiere el carácter 
de validez general, pasa a ser parte integrante de la teoría, pero de la misma
142



manera puede tratarse de una estrategia nacional limitada, de una política o 
de una experiencia válida solamente para este o aquel país. También puede 
resultar como una ilusión, como algo no realizable, como un simple deseo, 
incluso demostrarse claramente como una desviación de nuestra teoría y 
política marxista-leninista.

Cuando caminamos por nuevas rutas (sendas inexplorables), las que nunca 
estarán exentas de errores, estamos obligados a tener en cuenta que en la 
práctica política real, en la lucha de clases sólo tienen importancia aquellas 
concepciones que por el peso de las acciones políticas y movimientos de 
masa se traducen en expresiones reales capaces de encontrar sus realizaciones 
en la sociedad. Es aquí, en el campo de prueba (en la práctica) de la expe
riencia histórica, en el proceso de solución de las tareas históricas concretas 
a resolver donde se muestra en última instancia, la posibilidad de realización 
y con ello la justeza de determinadas concepciones políticas e ideas estratégi
co-tácticas.

El Leninismo, nuestra teoría científica y también la práctica política de 
nuestro movimiento está abierto, como lo demuestran las experiencias de 
los países socialistas, a todo aquello que demuestra su validez. El Leninismo 
se nutre, toma y reivindica todas esas nuevas ideas, pensamientos o concep
ciones estratégicas. De la misma manera el Leninismo rechaza decididamente 
aquello que en la teoría y práctica histórica del movimiento obrero revolu
cionario, se ha demostrado ya como ideario, independientemente que se 
presente como una novedad o sea catalogado como creador.

Aquellas interpretaciones y concepciones filosóficas del socialismo que en 
todos los tiempos postularon al margen de la teoría socialista científica fun
damentada por Marx, Engels y Lenin, fueron sepultadas sin pena ni gloria 
por la práctica histórica independiente de la espectacularidad y charlatane
ría que impulsaron (provocaron) en el momento de su auge (en que estaban 
de moda). Por el contrario, la teoría descubierta por Marx y Engels y desa
rrollada científicamente por Lenin como teoría de la Revolución Socialis
ta y de la construcción del socialismo, ha sido confirmada por la práctica 
de los 60 años de existencia del socialismo real y sus conclusiones cientí
ficas han sido ampliadas, enriquecidas y desarrolladas creadoramente de 
manera permanente por los partidos en especial de los países socialistas. 
Con ello el Leninismo, sus principios fundamentales y su carácter creador 
ha salido airoso de su prueba histórica y demostrado su validez universal.
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Intervenciones de los participantes

Doctor Víctor Manuel Carrasco.— Como ha sido la mecánica en este 
seminario, invitamos a los participantes a que sea por escrito, si desean hacer 
alguna pregunta al Dr. Bauer, o tomar la palabra para hacer algún comentario 
al tema por él desarrollado, pueden hacerlo; estamos en la mesa en espera de 
sus intervenciones y también de sus preguntas. Se otorga la palabra al Lic. 
Héctor Ramírez Cuéllar.

El Licenciado Héctor Ramírez Cuéllar.— Quisiera hacer un breve co
mentario y una pregunta al compañero Bauer: de su exposición me interesa 
particularmente un punto enfocado, relativo a su crítica al pluralismo. Esta 
preocupación que nace de otra que afirma que en el sistema socialista o espe
cialmente en la dictadura del proletariado, como dicen algunos revisionistas 
modernos, que es posible la coexistencia de la filosofía del marxismo-leninis
mo y de otras concepciones filosóficas y políticas burguesas, en el interés 
de seguir preservando lo que ellos llaman libertad de expresión de las clases 
sociales; desde luego que cuando el proletariado conquista la dirección del 
estado hay una doctrina que demuestra su validez. Esa es la del marxismo 
leninismo. Esta no se impone como una doctrina oficial mediante un decreto 
administrativo, pero sí se impone como doctrina válida que se ha demostrado 
en la práctica, en la victoria del proletariado, esta actitud genera una posición 
liberal, especialmente en algunos países socialistas que han descuidado duran
te varios años la formación de sus dirigentes, de sus cuadros y del pueblo, al no 
difundir en sus sistemas educativos y en las escuelas del sistema escolar for
mativo de su partido comunista, la ideología del marxismo-leninismo, y este 
descuido en la formación ideológica ha generado un debilitamiento de la 
lucha en esos países socialistas con lamentables consecuencias. Quisiera pre
guntarle compañero Bauer, si es posible que en el socialismo puedan coexis
tir distintas concepciones burguesas ya derrocadas por el proletariado, si es 
posible hacer a un lado la enseñanza del marxismo-leninismo y qué opina de 
lo que sería ésto: un estado democrático, sería esto una democracia socialis
ta o sería una extensión de la democracia burguesa. Es concretamente mi 
pregunta.

Doctor Víctor Manuel Carrasco.— ¿No hay más solicitudes de inter
vención? Entonces vamos a dar tiempo para que el Dr. Bauer conteste las
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preguntas ya formuladas. Entre tanto vamos a pedir al Lic. Salvador Arévalo, 
haga su pregunta por escrito pero si quiere intervenir para hacer algún co
mentario relacionado con la exposición del Dr. Bauer, lo puede hacer, pero le 
suplicamos que la pregunta sí la formule por escrito para que haya facilidad 
en la traducción.

Licenciado Salvador Arévalo. — A mí me llamó la atención la descripción 
que hizo el Dr. Bauer sobre el proceso y  las diferentes etapas de transición de 
Alemania, de la República Democrática Alemana después de la segunda 
guerra mundial. Esta descripción que toma en cuenta las condiciones histó
ricas que constituyen las bases que nos permiten a nosotros entender la ins
tauración del socialismo en la República Democrática Alemana y lo que me 
llamó la atención, fue precisamente la descripción de las distintas etapas por 
las que tuvo que atravesar el proceso social dirigido políticamente por el 
partido dirigente, pues yo quisiera, si fuera posible, que esta explicación en 
cierta forma desde mi punto de vista, y después viene un cuestionamiento, 
constituye como también aquí se ha dicho, la aplicación creadora del marxis
mo leninismo, un proceso dirigido por la parte más consciente de las fuerzas 
políticas revolucionarias de Alemania, de la República Democrática Alema
na, las que en cada etapa tuvieron la capacidad para desarrollar este proceso 
hacia nuevas formas, lo que constituye en la práctica, la obligación que tie
nen todos los partidos marxistas-leninistas de ser consecuentes en su tiempo, 
en su momento y de no saltar etapas, que de hacerlo, en lugar de avanzar 
retrasarían y en algunas ocasiones detendrían durante un tiempo prolonga
do el proceso revolucionario; desde el punto de vista de la lucha de las ideas 
es donde quiero tener la precisión, las categorías del materialismo histórico 
adoptan expresiones políticas en cada momento, por ejemplo, si de lo que 
se trata es de establecer un régimen democrático no se pueden convencer al 
pueblo y a otras clases sociales que no están interesadas, porque no conocen lo 
que representa un sistema nuevo de la vida social pero sí se les puede orientar 
mediante la explicación teórica, ideológica, cotejándola con la realidad, des
prendiendo la realidad de la experiencia del mismo pueblo trabajador y de las 
clases obreras interesadas en su desarrollo, en su propio desarrollo. Por eso 
es que el debate ideológico en cada etapa debe de circunscribirse a las condi
ciones reales en cada momento. Yo entendí que fueron incorporados al go
bierno en los primeros años después de la segunda guerra mundial, después 
de 1945 hasta 1949, capitalistas alemanes y grandes terratenientes. Yo qui
siera saber qué ha sucedido con esos capitalistas posteriormente, si han acep
tado, si están de acuerdo, no solamente con el socialismo, sino si están dis
puestos a seguir adelante, porque en algunos países europeos de democracia 
popular han surgido brotes de resistencia para no continuar y obstaculizar el 
desarrollo del socialismo, sobre todo en esta etapa en la que la confrontación 
con el capitalismo está adoptando nuevas manifestaciones desde el punto de 
vista ideológico. ¿Cuáles son las ideas que prevalecen, qué difunden en el 
caso de la República Democrática Alemana los dirigentes políticos para con
vencer, no solamente a su pueblo, lo que creo yo es obligado, sino también 
para influir en la esfera internacional, en el ámbito del campo socialista, en 
el capitalista desarrollado, en los países imperialistas? Influir desde el campo
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socialista hacia los obreros de los países capitalistas y sobre todo en los paí
ses como México, donde nos encontramos enfrascados en esta etapa, en una 
lucha por nuestra liberación nacional, por la extensión de la democracia y 
por un desarrollo económico más compartido. Esas son mis apreciaciones y 
mi pregunta.

Doctor Víctor Manuel C a r r a s c o .—Después de la intervención del Lic. 
Arévalo, el Dr. Bauer contestará las preguntas que se le han formulado por 
escrito.

Doctor Roland Bauer.— Compañeros: Veamos este complejo de pregun
tas. de cuestiones. El primer complejo se refiere, por ejemplo, a concepcio
nes del llamado pluralismo en el sentido general, político, de donde depen
de mucho, según lo que se quiere decir con esto. ¿Qué se entiende bajo este 
pluralismo? Como por ejemplo, se opina, de los gobiernos de coalición o 
aliados en iniciales etapas de organización de los partidos políticos, que 
entonces son muchos en los países socialistas, prácticamente son países plu
ralistas, porque en muchos países socialistas, es entonces cuando existen 
diferentes partidos socialistas, también participando en el poder estatal, tam
bién tenemos el ejemplo de la R.D.A. Nosotros tenemos en la R.D.A. el 
PSUA. Nosotros en el parlamento por reglamento tenemos el 25 por ciento 
de parlamentarios en la cámara del pueblo, tenemos además cuatro partidos 
políticos en la RDA., de los cuales prácticamente, cada uno no tiene más 
del 10 por ciento en el parlamento. Además tenemos una fracción de los sin
dicatos libres en donde prácticamente hay militantes de nuestro partido, mi
litantes de otros partidos también; hay sindicalistas que no pertenecen a 
ningún partido, también tenemos una fracción de las juventudes, también te
nemos una fracción de la federación de mujeres y también tenemos una frac
ción de la organización cultural de nuestro país. Ellos prácticamente deciden 
sobre las leyes y también deciden en otras cuestiones de ejercicio del poder 
estatal. Entonces todos estos partidos prácticamente participan activamente; 
cada partido por ejemplo, tiene por lo menos un vice-primer ministro en 
el gobierno. Todos estos partidos existen y participan en el Consejo del 
Estado y, naturalmente, cuando entendemos bajo la expresión del pluralismo 
la conservación del juego político de la burguesía, condicionado por la exis
tencia de clases antagónicas, unido con todo este teatro de las elecciones 
burguesas. También con la conservación de la ideología de clases antagónicas. 
Entonces eso no es posible en el socialismo porque en el socialismo no hay 
primero, clases antagónicas, segundo, todo el desarrollo está orientado hacia 
la diferencia entre las dos clases, digamos va a desaparecer, claro en un 
proceso muy lento, muy despacio, paso por paso. Entonces en consecuencia, 
de esto objetivamente, en el socialismo no hay ninguna base para la existen
cia de otros intereses de clase, digamos en contra del socialismo y no hay 
tampoco teorías en contra del socialismo, ni otras ideas más; todas las demo
cracias burguesas como se sabe, a veces se presentan pluralistas pero en rea
lidad, son siempre una dominación, una expresión de la dominación burguesa 
y entonces claro, como se sabe la dominación de la burguesía también es una 
dictadura de clases. Estoy muy de acuerdo en lo que dijo ayer el compañero 
soviético frente a la dictadura del proletariado: dictadura del proletariado

147



significa, democracia del pueblo, prácticamente no existe ninguna diferencia, 
es un sinónimo en el idioma nacional. Otra es entonces la cuestión mental de 
este problema, naturalmente hay en el socialismo, también en el primer pe
ríodo de la construcción del socialismo, al lado de nuestra ideología socialis
ta del marxismo-leninismo, hay otras teorías ideológicas de otras concepciones; 
pero también en el proceso de la construcción del socialismo esa es exacta
mente una de las tareas fundamentales de la revolución socialista, por lo que 
estamos también realizando una revolución en la teoría de la ideología de la 
ciencia, de la cultura, etc. Y esta revolución también prácticamente, la hace
mos con ciencia revolucionaria, con ciencia socialista en las masas, y natural
mente. con esto también podemos avanzar paso por paso, porque práctica
mente la ideología marxista se va convirtiendo en la ideología dominante o 
va dominando, pero aun cuando el marxismo es la ideología dominante hay 
también otras ideas, no somos tan infantiles para afirmar que no hay adversa
rios en el socialismo, y sabemos muy bien que a veces hay adversarios que no 
dicen que son adversarios, por ejemplo, ¿Quién ahora abiertamente se pre
senta como adversario del socialismo? Prácticamente no hay nadie, porque 
es un “ trueque” si quieren mejorar, quieren hacer una cara humana, demo
cratizar siempre, están hablando de mejorar el socialismo.

En donde existen estas teorías, tenemos que ver con un cuidado más com
pleto, más exacto. A veces existe un núcleo nacional y otras veces hay solo 
demagogia, o también un intento real de un adversario; esos naturalmente 
tenemos que rechazarlos enérgicamente; para lo cual también puedo volver a 
mis experiencias personales; yo estuve trabajando 14 años como secretario 
político de la capital, Berlín, responsable para educación pública, cultura 
y educación, con algunos hombres que ahora aparecen en la política burgue
sa jugando cierto papel. Todos estos son hombres que yo conozco personal
mente a través del trabajo político y con los cuales muchas veces he discuti
do personalmente, ellos han podido presentarse y exponer abiertamente, en 
la unión de escritores, su opinión y entonces hemos discutido con ellos, pero 
nosotros tuvimos los mejores argumentos, las mejores posiciones y al final 
prácticamente nadie creyó en sus ideas. Queremos contestar a la pregunta 
relacionada al pluralismo. La segunda, la influencia de ideas izquierdizantes 
y trotskistas, igual que de las experiencias que tenemos en la lucha contra 
estas ideas; debo decir que realmente en la historia de los últimos 30 años, 
para nosotros no era un gran problema; nuestro partido siempre ha intentado 
en todos los años de su existencia, desde el año de 1946. de realizar un tra
bajo muy bien orientado en el sentido ideológico y político. Primeramente 
nos hemos concentrado en los problemas diarios, en representación de las 
empresas y de las masas de los trabajadores. Necesariamente, y esto ya lo 
hemos dicho en nuestra ponencia, en el primer período fueron otras cues
tiones, otros problemas así como en el segundo período. Nunca hemos in
tentado hacer digamos grandes discusiones abstractas. Eso no vale para nada 
porque siempre hemos unido el trabajo ideológico directamente con las 
tareas diarias y en contra de todas las ideas revisionistas, trotskistas y otras 
de los ultraizquierdistas. Estas exactamente para nosotros no son ideas
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reales, no sirven de ninguna manera para nuestro trabajo diario y por eso 
en el trabajo práctico no tiene validez, no han jugado nunca un gran papel. 
Nosotros siempre en todos los períodos, frente al revisionismo o al oportu
nismo de izquierda hemos luchado tenazmente contra estas ideas; pero 
pueden imaginarse que según la situación internacional ha cambiado, han 
cambiado estas actividades, pero en nuestro partido realmente nunca han 
influenciado mucho y nunca hubo fricciones o grupúsculos dentro del par
tido. Cuando tuvimos ésto, entonces en el interés de la unidad de nuestro 
partido, con base en nuestros principios, en el centralismo democrático, tu
vimos que expulsar a estos señores después de naturalmente, largas discu
siones para convencerlos de que cuando no quisieron aceptar ningún argu
mento, entonces no tenían derecho a ser militantes de nuestro partido. En 
el partido siempre tuvimos una gran paciencia, con una actitud que estuvo 
siempre libre de sectarismo; y también en el futuro vamos a tener mucha 
paciencia pero una vez que llega el momento cuando tenemos que decidir, 
también decimos hasta aquí nomás. Tercera pregunta. Sobre Polonia. Te
nemos la gran suerte de saludar entre nosotros a un compañero de Polo
nia. Entonces natural mente no queremos negarnos a contestar esta pre
gunta, pero exactamente la primera palabra la debe tener el compañero 
polaco en esta cuestión y después nosotros queremos o podemos agregar 
algo, siempre estamos dispuestos a agregar algunas palabras más, ¿De acuer
do, no? La cuarta pregunta. Las preguntas acerca de las etapas de la tran
sición al socialismo. Si yo he entendido bien la pregunta, se trata en primer 
lugar del modo como nosotros hemos incluido ciertas capas de la pequeña 
burguesía, de los empresarios, en nuestro proceso socialista. Tal vez no me 
he expresado claramente, a los latifundistas los hemos expropiado, han 
desaparecido ellos como clase, en la transición al socialismo prácticamente 
no existen más. Nosotros nos hemos referido a los campesinos ricos que 
han podido entrar en nuestras cooperativas. Y no pocos de ellos hasta hoy 
son jefes, directores o presidentes de una cooperativa agrícola; la transfor
mación en la agricultura de nuestro país desde 1952 hasta 1960, 8 años; 
esto se refiere a la producción del trabajo individual de los compañeros, 
al trabajo cooperativo; la transición cooperativista del mismo continúa por
que naturalmente al socialismo en el agro no solamente pertenece la parte 
cooperativa sino también trabajar con métodos industriales, producir y tam
bién aumentar la producción por hectárea, en otras capas y clases, podemos 
hacer diferencia entre artesanos y pequeños comerciantes, ellos en el nivel 
de la producción difieren en la práctica de los capitalistas. Los capitalistas 
que a veces consideramos como explotadores, a los que tienen más de 10 
empleados o trabajadores, en el año 45 más o menos si no me equivoco. 
Tomemos más adelante el año 49, cuando eran 70 mil empresarios. Enton
ces, ¿Cuál camino hemos tomado? Entonces hemos tomado en práctica la 
política de alianza y de la cooperación con el Partido Liberal Demócrata, 
con la Unión Democratacristiana, con el Partido Nacional Demócrata. Es
tos antes eran realmente partidos que representaban intereses capitalistas; 
entonces con esos capitalistas hemos emprendido el camino siguiente. Es
tuvimos muy interesados en el desarrollo de su producción por lo que los
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hemos apoyado pero no para ampliar más la explotación con la ayuda 
de leyes estatales; les hemos limitado la cantidad de empleados y con el 
sistema de impuestos hemos controlado muy bien sus ganancias, y a partir 
del año 56, principiamos prácticamente, a proposición de los otros parti
dos. a formar empresas mixtas, hemos fundado sociedades encomanditas 
mixtas, en donde una parte corresponde a l Estado y otra parte al dueño 
privado; así se ha elevado muy bien la producción. Según las leyes también 
se han distribuido las ganancias entre el Estado y el empresario, pero claro, 
siempre hemos trabajado con estos señores en sentido político-ideológico 
y en el año 72, cuando el desarrollo social evolucionó, existió una nueva 
forma de producción, entonces de acuerdo con estos" antiguos dueños o 
empresarios, la compra por el Estado de estas empresas mixtas pagando el 
importe al empresario o dueño de la fábrica. Naturalmente cuando el em
presario tuvo grandes ganancias, cuando tuvo una empresa grande, no le 
hemos pagado todo en el mismo momento, claro que no, pero podemos 
decir que algunos de esos capitalistas-socialistas viven bastante bien. Un 
ejemplo, en Berlín, tenemos una famosa fábrica de producción de alcohol 
mundialmente famosa, no en México probablemente, pero deseo contar 
esta historia completa: su padre era un ruso blanco que después de la Re
volución de Octubre de la Unión Soviética, entregó, después de la noche 
de octubre, vodka a los rusos blancos. Claro era un antisoviético, un enemigo 

de la Unión Soviética, pero el mundo cambia, la Unión Soviética ganó la 
guerra, venció al Estado hitleriano, nos han liberado. El ahora, en este tiem
po, es un viejo, pero tiene un hijo y él entregó como herencia a su hijo esta 
empresa de vodka, pero el hijo era un poco más inteligente que su padre, 
sabía muy bien que no podía aceptar al PSUA como partido; él entró en
tonces al partido liberal demócrata, trabajó activamente dentro de este 
partido, ayudó activamente en la desnazificación en Alemania y fue uno de 
los primeros que aceptó la participación del Estado socialista en su empresa; 
en el año 56 con la ayuda del Estado socialista recibió inversiones, su pro
ducción se amplió bastante, su vodka lo podemos recomendar a ustedes, 
estamos exportando este vodka especialmente a países occidentales. Al final 
de la historia, en el año 62 cuando principiamos a nacionalizar estas empresas, 
este señor era ya miembro de la dirección central del Partido Demócrata-libe
ral, esto claro, tiene un poco olor político; entonces él ya reconoció esta 
situación en el país y ahora, no decimos esto en broma, escribió una carta 
oficial el Comité Central de nuestro partido, en esa carta dice es tiempo de 
que ahora entremos en la fase plena del socialismo; y terminar esta fase mix
ta de una parte del Estado y otra parte del dueño; dijo estar dispuesto a en
tregar su parte privada al Estado, naturalmente con pago, quiere vender, pero 
que estaría muy de acuerdo si pudiera quedar como director de esta nueva 
fábrica socialista. En su carta ya había eliminado la sociedad anónima, ya 
escribió con su propia mano "Fabrica del pueblo”. Para entonces había 
producido un vodka especial y regaló 3 cajas para la próxima sesión de nues
tro Comité Central y el Comité Central tomó, ésta es la única vez que el Co
mité Central tomó vodka. Hoy día este señor es director de su fábrica y es un 
buen director, exactamente es un ejemplo muy positivo. Hay también expe
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riencias negativas, pero somos comunistas, socialistas revolucionarios, enton
ces educamos siempre, naturalmente a través de ejemplos positivos. Lo del 
pluralismo ya lo hemos contestado.

Otra pregunta: Las prácticas del socialismo en el desarrollo hacia el socia
lismo científico. En mi ponencia dije que a través de nuestro proceso revolu
cionario naturalmente hemos imaginado unas cosas un poco más rápido; tam
bién es de mi opinión personal, de la transición al comunismo. La construc
ción del socialismo es una cosa muy linda pero también una cosa muy dura 
y dura tiempo, mucho tiempo; yo creo que para llegar al comunismo necesi
tamos mucho, mucho tiempo. En el programa del partido menos formulado 
que ahora estamos en la fase socialista desarrollada, es un período histórica
mente muy largo, con grandes esfuerzos económicos, políticos, culturales, 
científicos. Paso por paso, poco a poco vamos a crear las condiciones para 
la transición paulatina al comunismo. Naturalmente para todos nosotros es 
un gran salto positivo dentro del marco del CAME estar colaborando y tam
bién poder ayudarnos mutuamente, en lo que es propiamente ayuda. Hubo 
mucho en contrario, por ejemplo cuando cada país socialista estaba trabajan
do cada uno por sí mismo, entonces se advirtió que podría presentarse una 
nueva situación. Precisamente Marx ya formuló la concepción de varios paí
ses llegando al socialismo. Lenin como genio, dijo que existía la posibilidad 
de la construcción del socialismo en un solo país, pero cuando ahora existe 
un país socialista, la Unión Soviética y otros países también se han agregado 
al sistema socialista, ahora nadie puede construir solo, aislado, el socialismo; 
es como el ejemplo de que se puede quebrar un dedo pero nunca un puño, 
entonces unida la fuerza de los países socialistas, siempre paso por paso, 
vamos a llegar también al comunismo; sin hacernos ilusiones y sin dar saltos, 
porque muchos se han quebrado las piernas saltando demasiado. Nosotros 
marchamos paso a paso, pero sólidamente, con optimismo. Muchas gracias.

Doctor Víctor Manuel Carrasco.— Agradecemos al Dr. Bauer su valiosa 
participación en este seminario. Con su intervención terminamos los tra
bajos del día de hoy citamos para mañana, en la continuación de este Semi
nario Internacional a las 10 de la mañana.
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Miércoles 11 de Noviembre de 1981.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — En el inicio, de los trabajos del 
día de hoy, corresponde el turno a la interesante ponencia del doctor Do Tu, 
a quien nos honramos en presentar.

El doctor Do Tu, es un gran luchador por la liberación de su patria y por 
la construcción del socialismo. Participó en las actividades revolucionarias 
desde el período de la Revolución de agosto de 1945 en Viet-Nam. Es mili
tante del Partido Comunista de su país desde hace 33 años. Profesionalmen
te, es ingeniero economista industrial, graduado en la Escuela Superior del 
Partido NGUYEN AI QUOC. 

En el período de la resistencia antifrancesa participó en la heroica campa
ña de DIEN BIEN PHU, hasta la victoria de 1954 habiendo sido también 
director de una empresa que producía los cañones de 81 mm. para servir 
a la resistencia. En el período de la lucha antiyanqui, fue especialista de 
la Comisión de Organización del Comité Central del Partido Comunista y 
después. Subdirector de la Universidad Sintética de Hanoi.

Actualmente, es Director del Departamento de Sociología del Comité 
Estatal de Ciencias Sociales de Viet-Nam. decano y Director de la Facultad 
del Socialismo Científico del Instituto Superior del Partido NGUYEN AI
QUOC.

El doctor Do Tu ha escrito muchos ensayos científicos para la Revista 
Filosófica. Revista Comunista, Revista de Información Teórica de Viet- 
Nam. Participó en la Conferencia Científica en la Escuela Superior Carlos 
Marx de Berlin, R.D.A. con motivo del 60 aniversario del triunfo de la 
Revolución de Octubre, en noviembre de 1977. Participó también en la 
Conferencia Científica sobre la Gestión de la Sociedad Socialista. Organi
zada en la Academia Stephan Georgui de Bucarest, Rumania, en octubre 
de 1978.

El doctor Do Tu. abordará el tema: IMPORTANCIA DE LA TEORIA 
REVOLUCIONARIA EN LAS LUCHAS DE LIBERACION NACIONAL.

Doctor Do Tu, tiene usted la palabra.

Doctor Do Tu.— Querida compañera Marcela Lombardo, estimados 
y queridos amigos todos: estamos muy contentos por haber podido llegar 
a participar en este Seminario Científico. En primer lugar quisiera agradecer 
sinceramente a la dirección del Centro de Estudios Filosóficos. Políticos 
y Sociales VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, agradecerles su invitación 
y la creación de condiciones para que pudiéramos atravesar 35 mil kiló
metros para llegar a participar en este importante Seminario Internacional. 
Permítanme exponer a ustedes la ponencia nuestra titulada: EL LENINISMO 
ILUMINA EL CAMINO DE LIBERACION DE LOS PUEBLOS.
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EL LENINISMO ILUMINA EL CAMINO DE LIBERACION DE LOS
PUEBLOS

Dr. Do Tu, Director del Departamento de Sociolo
gía del Instituto de Ciencias Sociales de la Repúbli
ca Socialista de Vietnam.

El leninismo es la cúspide del marxismo en la época actual -época de 
transición de la humanidad del capitalismo al socialismo y el comunismo 
en el ámbito mundial y constituye una doctrina unificada y perfeccionada 
que ilumina el camino hacia el hermoso futuro de la humanidad trabajadora 
y progresista. Al desafiar todas las maniobras tenebrosas. de las fuerzas 
imperialistas y reaccionarias internacionales, el leninismo aporta más pruebas 
de su verdad universal y su vitalidad invencible a medida que pasa el tiempo.

En toda la teoría científica y revolucionaria del gran V.I. Lenin, la parte 
que habla sobre los problemas nacionales y coloniales y de la posición, 
el rol y el camino de la liberación de los pueblos oprimidos, tiene un signi
ficado de época extraordinariamente importante. En las nuevas condiciones 
históricas, ampliando la consigna de Carlos Marx y Engels, V.I. Lenin lanzó 
el inmortal llamamiento: “proletarios de todos los países y pueblos opri
midos, unios!”

La Revolución Socialista de Octubre asestó un golpe decisivo al régimen 
de opresión de los pueblos. En primer lugar, en el país del zar. abrió el 
camino para la formación de la actual Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas compuesta de más de cien nacionalidades que viven en concor
dia igualdad y felicidad, demostrando así de manera maravillosa la política 
nacional excelente del leninismo y el carácter de superioridad del socialismo 
real.

Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de libera
ción nacional se ha desarrollado fuertemente y logrado victorias sumamente 
grandes. Según las condiciones y posibilidades diferentes de cada país, el 
movimiento de liberación nacional ha tenido formas muy variadas y contri
buido a que el colonialismo de viejo tipo se derrumbara en lo fundamental 
y que el neocolonialismo se encuentre en proceso de hundimiento. Más 
de cien nuevos estados independientes han nacido. Muchos pueblos des
pués de liberarse han seguido el camino del socialismo. Se ha formado una 
nueva composición política en el mundo, en el cual más del 30 por ciento
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de la población mundial vive en los países socialistas, 50 por ciento en los 
países recién liberados y sólo menos del 20 por ciento en los países capita
listas desarrollados.

El movimiento de liberación nacional no sólo se ha desarrollado cuantita
tivamente sino que su posición política y económica también se ha forta
lecido e incrementa cada día más. El movimiento de los No-Alineados hasta 
la fecha cuenta con 95 países miembros y se desarrollan incesantemente 
convirtiéndose en una fuerza fuertemente antimperialista cuya voz alcanza 
cada día más importancia en la solución de los problemas internacionales 
y constituye un factor de influencia en la política mundial.

Esos destacados aspectos del movimiento de liberación nacional en la 
época actual han comprobado la predicción de Lenin que dice: “En los 
decisivos combates de la Revolución Mundial, el movimiento de la mayoría 
de los pueblos del mundo por la liberación nacional, primero, tomará el 
rumbo hacia el antimperialismo, y, luego, muy posiblemente, desempeñará 
el más importante rol de lo que imaginamos” .

Si la Revolución de Octubre abrió una nueva era para el movimiento 
de liberación nacional con la gran victoria de la Unión Soviética y las demás 
fuerzas antifascistas en la Segunda Guerra Mundial, la formación del sistema 
socialista mundial, cuyo pilar es la Unión Soviética y, el movimiento de 
lucha de la clase obrera y del pueblo progresista en los países capitalistas, 
de hecho, son las condiciones históricas importantes las que impulsan fuerte
mente al movimiento de liberación nacional en nuestra época.

Sin embargo, actualmente en el movimiento de liberación nacional hay 
muchos problemas por resolver v muchas dificultades que superar. Algunas 
zonas en el globo terráqueo aún no están liberadas y siguen ocupadas de mane
ra obstinada por los imperialistas. Muchos países todavía no han alcanzado 
la total independencia en lo político y económico; la lucha por liberarse 
de la influencia ideológico-política del imperialismo se está desarrollando 
de manera compleja. Numerosos países necesitan un plazo relativamente 
largo para poder superar el estado de miseria en lo económico y en la esfera 
científico-técnica. Para recuperar las posiciones perdidas y aterrarse a las 
posiciones que les quedan, los imperialistas tratan de detener la influencia 
del socialismo y de aprovechar el subdesarrollo de los estados recién indepen
dizados para llevar a cabo sus maniobras de dividirlos, engañarlos y atraerlos. 
Se confabulan para reprimir el movimiento de liberación de algunos pueblos 
que quedan por liberarse. Sin embargo, ellos no podrán evitar su fracaso 
porque los países en desarrollo tienen una posición internacional cada día 
más grande; la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos gana cada 
día más el apoyo y ayuda activos de los países socialistas y los pueblos 
progresistas del inundo entero. Las buenas relaciones entre la Unión Soviética, 
los demás países socialistas, numerosos Estados jóvenes independientes 
y los pueblos que están luchando por su liberación, se desarrolla cada día 
más. Tales son los nuevos factores que garantizan las nuevas victorias para 
el movimiento de liberación nacional.

En Viet Nam hay un refrán que dice: “Al tomar el agua, recuerde su 
fuente”. Al recordar los amargos días en que vivían los subyugados, al recordar 
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cada paso en la lucha revolucionaria llena de sacrificios, penalidades 
y al mismo tiempo llena de victorias gloriosas, la clase obrera y el pueblo 
vietnamita están profundamente agradecidos de V.I. Lenin y la Revolución 
de Octubre. Los comunistas y nuestro pueblo han grabado para siempre 
en sus corazones esas honestas palabras del presidente Ho Chi Minh.

Antes, Viet Nam era una colonia del imperialismo francés que mantenía 
a toda la nación en la miseria, el oscurantismo y la humillación. Desde media
dos del siglo XIX hasta el principio del siglo XX, muchos movimientos 
antifranceses bajo la bandera de la ideología feudalista decadente fracasaron. 
Las corrientes reformistas o nacionalistas revolucionarias que surgieron 
posteriormente bajo la bandera de la ideología burguesa importada culmina
ron también en fracasos sucesivos.

No obstante, tal como señala el marxismo que cada época debe tener sus 
grandes hombres y si no hay tales hombres, la misma época los creará. En 
Viet Nam, cuando el destino de la nación no había encontrado todavía el 
camino para su salvación, el presidente Ho Chi Minh avanzó del patriotismo 
al leninismo y a la Revolución de Octubre. En 1920, él descubrió en “el 
primer anteproyecto de la Tesis sobre los problemas nacionales y coloniales” 
de Lenin, los puntos necesarios para el camino de la liberación de Vietnam.

Ese importante documento histórico y muchas otras obras de Lenin 
señalan con claridad que en la época actual sólo la clase obrera constituye 
el representante genuino de la nación que garantiza la verdadera independen
cia y libertad para todos los pueblos oprimidos y las condiciones de poder 
vivir en las relaciones de igualdad, paz y amistad. Sólo realizando la revo
lución proletaria, estableciendo la dictadura proletaria y constituyendo el 
socialismo y comunismo podrán liberarse totalmente las naciones oprimidas 
y el pueblo trabajador mundial del yugo de la esclavitud.

El presidente Ho Chi Minh se convierte en símbolo de las relaciones entre 
la Revolución de Octubre y la Revolución vietnamita, entre el movimiento 
de la liberación nacional de Viet Nam y el movimiento revolucionario del 
proletariado mundial. Comprender profundamente la misión histórica de 
la clase obrera para analizar los problemas nacionales, la relación entre la libe
ración nacional y la liberación de clase, entre la independencia nacional y el 
socialismo, entre el patriotismo y el internacionalismo, son los problemas 
más fundamentales que el presidente Ho Chi Minh asimiló del leninismo y los 
divulgó al movimiento obrero y movimiento patriótico en Viet Nam para 
preparar la fundación del partido de la cl ase obrera. Al mismo tiempo, sentó 
la base ideológico-política para la línea revolucionaria vietnamita, garanti
zando a la revolución vietnamita su carácter nuevo y su integración al movi
miento revolucionario proletario mundial.

Lenin escribió: “El imperialismo es el capitalismo que sale del marco de 
los estados nacionalistas, la opresión nacional que se extiende y se vuelve 
más pesada en una nueva fase histórica”, por lo tanto “es necesario ligar la 
lucha revolucionaria por el socialismo con un programa revolucionario sobre 
los problemas nacionales” .

Partiendo del pensamiento de Lenin y del contexto de la época y de las 
demandas objetivas de desarrollo de la sociedad vietnamita colonial y semi
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feudal, la línea de la Revolución vietnamita desde la fundación del partido 
leninista fue la línea de enarbordar en alto la bandera de la independencia na
cional y el socialismo.

Sobre la base de dicha línea, el Partido Comunista de Viet Nam, apenas 
nacido, tomó completamente la dirección, garantizando que el programa 
de la revolución vietnamita, desde su inicio, fuera masivamente acogido por 
el pueblo trabajador. Esa línea es la base segura para todas las cuestiones estra
tégicas y tácticas de las distintas etapas de la revolución, de toda la política 
interna y externa del partido y nuestro Estado, y condujo de manera inin
terrumpida a la revolución vietnamita a conquistar victoria tras victoria hasta 
la gloriosa victoria actual.

Con esa línea, nuestro Partido ha combinado su voluntad combativa con la 
profunda aspiración de nuestro pueblo, la fuerza de la tradición nacional 
con la de los ideales del comunismo, la fuerza de la revolución vietnamita 
con la del movimiento revolucionario mundial. Gracias a ello, nuestro par
tido ha logrado movilizar de la manera más amplia y profunda todas la fuer
zas materiales y espirituales de toda la nación, y aprovechar al máximo la 
simpatía y el apoyo de todas las fuerzas revolucionarias, progresistas, aman
tes de la paz y la justicia en el mundo entero.

Al principio, esa línea señalaba claramente la perspectiva de la revolución 
vietnamita, haciendo que nuestra revolución, aun cuando estaba en embrión, 
y llevara en sí, la tendencia de desarrollo conforme con las leyes de la época, 
y asegurando que el proceso de la misma fuera un proceso constante, siem
pre en posición de ofensiva, evitando los pasos indecisos para avanzar firme
mente a través de distintas etapas hasta el destino final que sería el socialis
mo y comunismo. Eso explica con claridad el por qué la revolución vietna
mita, a pesar de pasar por muchas tempestades peligrosas, incluso momentos 
de duras pérdidas, se recuperó rápidamente. El movimiento de nuevo cobró 
más fuerza que antes, y nuestro partido mientras más penalidades y pruebas 
enfrentaba, más firme y experimentado se hacía enarbolando más alto su 
bandera dirigente.

La línea de enarbolar en alto la bandera de la independencia nacional y el 
socialismo refleja la ley de la revolución dirigida para la clase obrera en un 
país colonial-semifeudal. Ella demuestra que la tarea histórica trascendental 
del partido no sólo es la liberación nacional sino también la liberación 
radical de la clase obrera y del pueblo trabajador. En la Revolución vietnami
ta, la independencia nacional y la democracia no sólo se separan sino que 
también llevan un carácter radical. El pueblo vietnamita, principalmente 
los obreros y campesinos, luchan contra el imperialismo, en primer lugar, 
por la independencia nacional. Pero no sólo por eso. sino también por su de
recho de ser dueño en la vida social. Por otra parte, el pueblo vietnamita lucha 
contra el feudalismo no sólo por la democracia sino también por la indepen
dencia nacional, porque el régimen f eudalista de los reyes y mandarines 
es el punto de apoyo del imperialismo para dominar al pueblo, por lo tanto, 
derrocar al régimen feudalista es liquidar el punto de apoyo del imperialismo 
y servir activamente a la tarea de lograr la independencia nacional. El carác
ter radical de la independencia nacional y la democracia consisten en que la 
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independencia debe ligarse a la soberanía nacional y la reunificación de la 
patria. La democracia debe ser, de hecho, el derecho del pueblo trabajador 
de ser dueño, y lograr la independencia nacional y la democracia no para 
detenerse ahí, sino para abrir el camino hacia el socialismo.

En la práctica de la revolución vietnamita no hay un alto temporal entre 
la etapa de la revolución nacional democrática popular y la etapa de la re
volución socialista. Imbuido de la verdad descubierta por Lenin, el Partido 
Comunista de Viet Nam en su primer programa político señaló claramente 
que cuando triunfara la revolución nacional democrática popular, pasaría 
en seguida a emprender la Revolución Socialista sin pasar por la etapa 
de desarrollo capitalista. Nuestro partido analizó en aquel momento que 
si la revolución nacional democrática popular triunfaba, furgirían condiciones 
para desarrollar fuertemente la industria, se incrementaría la clase obrera 
vietnamita, cambiaría en favor de la clase obrera la correlación de la fuerza 
en el país, dicha clase social tendría condiciones para incrementar su rol diri
gente. En aquel entonces, la Unión Soviética ya terminaría la construcción 
del socialismo, en muchos países la clase obrera tomaría el poder y a través 
de su Estado ayudaría a la clase obrera vietnamita para sin pasar por la etapa 
de desarrollo capitalista, avanzar directamente al socialismo. La certeza de 
las predicciones citadas de nuestro partido, hace medio siglo ha sido compro
bada totalmente por la realidad histórica.

De su viva realidad revolucionaria, el Partido Comunista de Viet Nam 
en su IV Congreso Nacional llegó a la conclusión de que “en la época actual 
no pueden estar separados la independencia nacional y el socialismo”, y que 
mientras la clase obrera ejerza el rol dirigente de la revolución, la victoria 
de la revolución nacional democrática popular constituye, pues, el inicio 
de la revolución socialista, o sea, el inicio del período de transición al socia
lismo, el de llevar a cabo la misión histórica de la dictadura proletaria. 
“La independencia nacional tiene como objetivo abrir el camino del pueblo 
vietnamita hacia el socialismo, y por su parte el socialismo” ; es a la vez el obje
tivo de la revolución vietnamita y la base segura y duradera para la indepen
dencia nacional.

El pueblo vietnamita ha pasado miles de años luchando contra el dominio 
y la guerra de agresión de las 8 dinastías feudalistas chinas, y más de 100 
años combatiendo contra dos grandes imperialistas: el francés y el norte
americano. En Viet Nam, la lucha por la independencia nacional se liga 
con la lucha por la unificación de la patria. Antes, el-imperialismo francés 
había dividido a Viet Nam en tres partes con tres políticas de dominación 
distintas dentro del marco de un régimen colonial unificado. Cuando el 
imperialismo norteamericano agredió al sur de Viet Nam, intentaba divi
dir a Viet Nam en dos partes, convirtiendo el sur en su neocolonia y en 
una importante base militar en el sudeste asiático. Pero Viet Nam es sólo un 
país, una sola nación.

La independencia nacional ligada a la unificación de la Patria y el socia
lismo es la ley de desarrollo objetivo de Viet Nam, la razón de ser del pueblo 
vietnamita. La historia no se equivocó en escoger a Viet Nam como terreno 
para testimoniar típicamente una verdad sencilla pero sumamente grandiosa:
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“No hay nada más precioso que la independencia y la libertad” . Por la inde
pendencia y la libertad, el pueblo vietnamita, generación tras generación, 
ha combatido incansablemente contra todos los enemigos agresores. Sin 
embargo, sólo con la luz del leninismo y la dirección de un partido leninista, 
la lucha por la independencia y la libertad ha podido lograr la victoria tan 
segura, completa y gloriosa que tenemos hoy. 

El éxito del Partido Comunista de Viet Nam en la liberación nacional 
se debe a su línea correcta basada en la conjugación creadora del marxismo- 
leninismo de acuerdo con las condiciones concretas de Viet Nam. No obs
tante, para garantizar la victoria de la revolución no basta con la línea 
correcta si no cuenta con los métodos revolucionarios correctos y efectivos 
para la realización de dicha línea. Junto a la determinación de los objetivos 
y la línea revolucionaria correctos, el descubrir y poner en práctica los mé
todos revolucionarios eficaces son cuestiones de ciencia y arte de la direc
ción revolucionaria.

¿Cómo es el desenvolvimiento de la revolución en un país? Para valorarlo, 
en lo fundamental está determinado por la línea del Partido, pero en cuanto 
a las formas y expresiones concretas, hay que ver los métodos utilizados por 
el Partido dirigente. La realidad demuestra que hay casos que por no tener 
los métodos revolucionarios correctos todo el movimiento revolucionario 
se estanca, se sitúa en una posición pasiva e incluso sufre el fracaso temporal.

En el terreno de los métodos revolucionarios, Lenin es el maestro más 
ilustre e incomparable. Señalaba que si el proletariado revolucionario desea 
cumplir su tarea, deberá saber dominar sin excepción alguna, todas las for
mas de lucha y todos los aspectos de la actividad social, y deberá estar listo 
para poder sustituir rápidamente y oportunamente una forma por otra. 
Según Lenin no hay nada más perjudicial que la absolutización de una sola 
forma determinada de lucha, imponiéndola a todas las cir cunstancias dife
rentes, con esa incapacidad de pensar dialécticamente para poder pronosticar 
los cambios rápidos durante el proceso de desarrollo de la revolución, no 
habrán tácticas flexibles conformes a cada período determinado.

La práctica demuestra que ningún terreno es tan exigente para los revolu
cionarios como poner en juego su intelecto de creación en el terreno de los 
métodos de llevar a cabo la revolución. La revolución significa creación y 
sin ella no habrá triunfo. Sólo se podrá considerar como mejor y más correc
to a un método determinado, una forma de lucha determinada, cuando 
satisfaga completamente todas las demandas de la situación correcta, cuando 
esté totalmente conforme con las condiciones en que se apliquen permitien
do movilizar al máximo las fuerzas revolucionarias y progresistas al frente 
de la lucha y al mismo tiempo, explotar radicalmente los puntos débiles 
de los enemigos. Por todo eso habrá la posibilidad de lograr una victoria 
más grande en que la situación y la correlación de fuerzas existentes en cada 
momento dado la permitan.

Una característica peculiar en todo el proceso revolucionario de Viet Nam 
es la combinación constante de muchas formas de organización, muchas 
formas de lucha, el aprovechamiento de la fuerza conjugada de todas las 
fuerzas materiales y espirituales tendientes a la ejecución de los objetivos 
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revolucionarios de cada período y al logro de la victoria total de la revo
lución.

En concreto: combinar la lucha con el fortalecimiento de las fuerzas 
revolucionarias y la construcción del núcleo dirigente. Cambiar las activi
dades clandestinas con las abiertas. Combinar la lucha de masas con la lucha 
parlamentaria. Combinar el movimiento en las ciudades con el movimiento 
rural en la llanura y en las montañas. Utilizar la violencia revolucionaria 
con las dos fuerzas: fuerza política de las masas y fuerza armada popular. 
Combinar la forma de la lucha política con la militar para realizar las insu
rrecciones. Combinar la lucha militar con la política y la diplomática. Saber 
iniciar una guerra revolucionaria, guerra de liberación nacional; y saber 
terminarla de la m anera más adecuada posible para los intereses de la paz 
y el movimiento revolucionario mundial, etc...

Tales métodos son producto de la conjugación de los principios de la 
conducción estratégica y táctica del marxismo-leninismo y las experiencias 
de la lucha de los numerosos pueblos oprimidos en el mundo, de acuerdo 
a las condiciones históricas concretas de la lucha por la independencia 
nacional en Viet Nam.

El IV Congreso de nuestro Partido concluyó: “ la victoria de la Revolución 
vietnamita ha demostrado que la época actual en que las fuerzas revoluciona
rias en el mundo se encuentran en la posición de ofensiva, una nación cuyo 
territorio no es grande y cuya población no es numerosa, pero que se une 
estrechamente y lucha resultantemente bajo la dirección de un partido 
marxista-leninista dotado de una línea y métodos revolucionarios correctos, 
enarbolando en alto las dos banderas de independencia nacional y el socia
lismo y contando con la simpatía, apoyo y ayuda a los países socialistas, 
de la fuerza revolucionaria y los pueblos progresistas del mundo, será total
mente capaz de derrotar a todas las fuerzas imperialistas agresoras, incluso 
al cabecilla imperialista.”

Actualmente, Viet Nam es verdaderamente independiente y está unifi
cado pues la independencia nacional y el socialismo se funden. Construir 
el socialismo y defender la Patria socialista independiente es la causa común 
de todo nuestro pueblo. Sólo el socialismo podrá garantizar una independen
cia sólida para nuestro país, y una unificación al nivel más alto y más com
pleto para nuestra Patria. Sólo el socialismo podrá materializar el ancestral 
sueño de nuestro revolucionario y progresista pueblo que es liberarse defi
nitivamente de la opresión y explotación y, paso a paso, esforzarse para 
liberarse de la miseria y el atraso como consecuencias dejadas por el pasado 
oscurantista. Sólo el socialismo podrá asegurar para nuestro pueblo el verda
dero derecho de ser dueño y tener legítimas condiciones para elevar gradual
mente su capacidad con miras a construir una vida cada día más próspera, 
hermosa y feliz. El socialismo es la meta que el pueblo vietnamita está 
decidido a alcanzar y ninguna fuerza reaccionaria internacional podrá dete
nerlo.

En el camino hacia su glorioso objetivo, el pueblo vietnamita no sólo 
tiene ventajas sino también grandes dificultades. La situación no sólo pro
mete buenas perspectivas sino también señala muchas penalidades y pruebas.
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En general, Viet Nam aún se encuentra en el proceso de una pequeña pro
ducción hacia el socialismo, sin pasar por la etapa de desarrollo capitalista. 
Nuestro pueblo necesita un tiempo bastante largo para poder cicatrizar las 
heridas profundamente graves ovacionadas por la guerra de agresión imperia
lista. Numerosas consecuencias y males dejados por el neocolonialismo 
norteamericano en distintos terrenos de la vida social, obligan a nuestro 
pueblo a perseverar durante muchos años más para limpiar y erradicarlos.

En los años 1978-19 79 las calamidades naturales prolongadas (inundacio
nes, sequías, plagas) causaron pérdidas de millones de toneladas de cereales. 
Al mismo tiempo, los círculos gobernantes de China utilizaron 600 000 
efectivos para agredir a nuestro país a lo largo y ancho de 6 provincias 
vietnamitas fronterizas con China: 4 cabeceras de provincias, 320 aldeas. 
600 000 m2 de viviendas, 735 escuelas (de un total de 904), 428 hospitales 
y políclinicos (de un total de 430), fueron destruidos: 41 granjas estatales, 
38 granjas forestales (de un total de 42). 81 empresas industriales y mineras 
fueron saqueadas y destruidas; 400 000 búfalos, vacas y bueyes fueron exter
minados y robados: 80 000 hectáreas de cultivo de cereales fueron de
vastadas: miles de habitantes indefensos fueron asesinados: incluso, la 
zona del museo histórico Pac Bo, el primer lugar al que llegó el Presidente 
Ho Chi Minh a su regreso del extranjero para dirigir la causa de la liberación 
nacional, un lugar histórico y sagrado para nuestro pueblo, fue destruido 
por los agresores el 15 de marzo de 1979.

Hasta la fecha, con el apoyo del imperialismo norteamericano, la direc
ción de China sigue realizando sus maniobras de sabotaje contra nuestro 
país de manera constante, multifacética y prolongada.

Ahora como antes, el Gobierno y pueblo de Viet Nam, siempre quieren 
y respetan al pueblo chino, y tienen clara conciencia en fortalecer las re
laciones de amistad entre los dos pueblos. Muchas veces, el Gobierno de 
Viet Nam ha planteado con la parte china razonables proposiciones para 
restablecer las relaciones normales entre los dos países. Sin embargo, la parte 
china ha negado toda la buena voluntad vietnamita. Hasta la fecha la situa
ción de las relaciones vietnamita-chinas siguen tensas y esto es responsabilidad 
de los círculos gobernantes de China.

Actualmente, las fuerzas imperialistas más reaccionarias y los belicitas 
en los círculos gubernamentales de China, tratan de causar disturbios en el 
ambiente político internacional. Se confabulan para crear situaciones tensas, 
sabotear la distensión internacional, actúan hostil y groseramente contra 
los países socialistas, violar flagrantemente la independencia, la soberanía 
e intervenir en los asuntos internos de muchos países. Desde la zona del 
Caribe, sudeste asiático. Océano Indico y Golfo Pérsico hasta el Medio 
Oriente y suroeste de Asia, el imperialismo norteamericano está instigando 
a los “subgendarmes” a fin de llevar a cabo su reaccionaria estrategia global. 
La paz. el socialismo real, la independencia y soberanía de muchos pueblos 
están seriamente amenazados.

Viet Nam ahora es uno de los focos candentes de enfrentamiento entre 
la voluntad de la independencia nacional y el expansionismo de gran poten
cia, entre la paz y la guerra, entre la justicia y la injusticia, entre el socia
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lismo y las fuerzas políticas reaccionarias internacionales. Los círculos gu
bernamentales chinos pretenden que Viet Nam abandone su línea indepen
diente, que nuestro país se convierta en su “satélite” de nuevo tipo. Ellos 
consideran la independencia nacional y el desarrollo de Viet Nam. Laos 
y Kampuchea hacia el socialismo, la solidaridad y ayuda mutua de los tres 
países en la península Indochina por la reconstrucción nacional y la defensa 
de la independencia y libertad de sus respectivos países, como los grandes 
obstáculos para sus pasos expansionistas hacia el sudeste asiático. Ellos 
realizan de manera frenética su política hostil contra estos tres países. 
Ellos no escatiman esfuerzos en tergiversar, calumniar y sabotear la tradi
ción de unidad y amistad entre estos tres países hermanos. Buscan formas 
de sabotear, dividir y aislar a los mismos. Ponen a nuestro país en un estado 
de paz y de posible guerra de agresión. Por lo tanto, a pesar de querer vivir 
tranquilamente, el pueblo vietnamita todavía no puede concentrar todos 
su esfuerzos e inteligencia en la pacífica empresa de construir el socialismo 
y mejorar paso a paso su nivel de vida.

La política expansionista de los círculos gubernamentales chinos obliga 
al pueblo vietnamita a fortalecer al grado necesario las fuerzas de la defensa 
nacional para defender así victoriosamente su Patria.

Sin embargo, el pueblo vietnamita no está sólo en este combate. Junto 
a nuestro pueblo, muchos otros pueblos se encuentran en la primera línea 
de la lucha contra el imperialismo y las fuerzas reaccionarias internacionales 
por los nobles objetivos de la época que son la paz, independencia nacional, 
democracia y progreso social.

Desde esta tribuna, quisiéramos reafirmar una vez más nuestro firme 
apoyo a la causa de la construcción del socialismo y defensa de la Patria 
del heroico pueblo cubano. Exigimos que el imperialismo norteameri
cano ponga fin enseguida a sus maniobras y actos de provocación y amenaza 
de agresión contra Cuba y que se devuelva para Cuba la base de Guantánamo 
ilegalmente ocupada. Apoyamos totalmente la empresa de reconstrucción 
nacional de los pueblos de Nicaragua y Granada contra toda las maniobras 
de sabotaje y amenaza de agresión imperialista yanqui y las fuerzas reaccio
narias regionales. Apoyamos resueltamente la justa lucha de los pueblos 
de El Salvador, Guatemala, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Haití... 
contra las dictaduras fascistas, alimentadas por el imperialismo yanqui, por 
los derechos democráticos y a la vida y por el progreso social. Apoyamos 
cabalmente la lucha del pueblo de Puerto Rico por su independencia nacio
nal, la lucha del pueblo panameño por la recuperación total de la sobera
nía en la zona del Canal de Panamá. Apoyamos decididamente la lucha de 
los demás pueblos de América Latina y del Caribe por la verdadera indepen
dencia económica, la soberanía nacional y la defensa de los recursos natura
les de sus respectivos países contra las compañías transnacionales y monopo
listas capitalistas extranjeras.

También desde esta tribuna, permítanos reafirmar una vez más la fidelidad 
del pueblo vietnamita a la causa de la lucha por la paz, y la justicia de todos 
los pueblos del mundo, expresar nuestra sincera gratitud a la Unión Soviética, 
a los demás países socialistas hermanos, al generoso pueblo de México,
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a todos los pueblos progresistas del mundo entero, de ellos, el pueblo norte
americano por el apoyo y la ayuda que han prestado y están prestando al 
pueblo vietnamita en su causa de la construcción del socialismo y de la 
defensa de la Patria socialista.

Muchas gracias por su atención.
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Intervenciones de los participantes

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. —Quisiéramos explicar a los parti
cipantes en este Seminario, que deseen hacer uso de la palabra, que no se tra
ta de hacer preguntas únicamente, sino que, aquéllos que deseen intervenir, 
dando una opinión acerca del tema que ha tratado el Dr. Do Tu, o hacer 
aportaciones, pero no en calidad de preguntas, porque no se trata de una 
conferencia al término de la cual se están haciendo preguntas acerca de lo 
que se expuso; el objeto es que participen todos los que forman este Semina
rio para enriquecerlo con sus opiniones, con sus aportaciones acerca del tema 
tratado. Hecha esta explicación, rogamos indicarnos las personas que deseen 
hacer uso de la palabra.

Doctor Dimitar Sirkov de Bulgaria. — Este es el tema en el que yo, que
jidos amigos y compañeros, voy a intervenir, sobre el informe de nuestro 
estimado colega de Viet-Nam, sobre todo, porque mis primeros trabajos 
científicos están con la revolución vietnamita; por ello quisiera subrayar, 
quisiera compartir con ustedes algunos resultados de los estudios que hice. 
Se trata de una revolución que desde su principio, desde su inicio y durante 
sus primeras etapas, y hasta el día de hoy, se realiza y se realizará sobre la 
base de los principios del marxismo-leninismo. Los comunistas vietnamitas 
han dado, han mostrado, un ejemplo de como es posible que en un país 
en el que la clase obrera no está tan desarrollada haya podido encabezar 
una difícil lucha revolucionaria; en un país con estructuras fuertemente 
retrasadas guiar a este pueblo por el camino, por la vía de la doctrina, de la 
independencia nacional y la libertad, en su último período hacer la cons
trucción de la sociedad socialista. A mí, como a quién se haya ocupado 
del desarrollo de la revolución vietnamita, me llamaron la atención los 
siguientes momentos: en primer lugar, que la táctica de los revolucionarios 
vietnamitas ha sido siempre muy flexible, que ellos han podido realizar una 
conjugación dinámica entre las diferentes y muy variadas formas de lucha; 
entre las formas de la lucha por la democracia y el socialismo, entre las for
mas de la lucha por la independencia nacional y el socialismo. El vincular 
las tareas internacionales a las nacionales señalaría, quisiera señalar ante 
ustedes y darles un ejemplo sobre la flexibilidad de la táctica que han utili
zado y utilizan los camaradas vietnamitas. Se trata precisamente del perío
do de los primeros años posteriores al triunfo de la Revolución, o sea 
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inmediatamente después de la Revolución en el Vietnam del Norte, existía un 
ejército de 200 mil capturados y en la parte sureña se encontraba todavía 
un cuerpo consistente de tropas inglesas, en el mismo tiempo los ex-coloni
zadores franceses aspiraban a que la situación en el sureste asiático volviera 
a ser como estaba durante la época de su dominio, en tal situación, la direc
ción revolucionaria del Partido de Viet-nam encabezado por el famoso mar
xista-leninista, el camarada Ho Chi-Min, supieron realizar en la práctica, 
el retiro del ejército de los restos del ejército de Chang Kai-Sheik y a la vez 
de las tropas inglesas, conservando al mismo tiempo las conquistas revo
lucionarias, organizando después una lucha de liberación nacional que se 
produjo  durante casi 30 años. Particular impresión me hizo la sabiduría de 
los comunistas vietnamitas, de vincular sus tareas nacionales al internaciona
lismo proletario, precisamente por esa causa, ellos han recibido la admira
ción de las fuerzas progresistas de todo el mundo, y no sólo por parte de 
los comunistas sino por parte de todas las fuerzas progresistas ya que pu
dieron dirigir la revolución de tal forma que ella fuera exitosa y que recibiera 
la ayuda internacional, sin que todo eso tuviera graves consecuencias, sino 
que todo eso agravara la situación internacional y no es casual que durante 
la última agresión de los chinos contra el hermano pueblo de Viet-Nam, 
el pueblo vietnamita y el Estado vietnamita han recibido un apoyo total e 
incondicional por parte de las fuerzas democráticas y revolucionarias del 
mundo entero. En conclusión quisiera añadir que la Revolución Vietnamita 
es una revolución original pero guiándose, a la vez, por los principios, por 
las leyes del marxismo-leninismo.

Su estudio profundo tiene importancia y actualidad política y econó
mica a la vez, y además puede servir de ejemplo, de lección a los revolu
cionarios del mundo entero. Muchísimas gracias.

Compañero Enrique Lister.— Voy a ser muy breve, para todos noso
tros están todavía latentes los largos años de lucha del pueblo vietnamita. 
Yo no voy a referirme a lo que representa, a lo que ha representado para 
todas las fuerzas progresistas del mundo la lucha heroica, durante largos 
años, del pueblo vietnamita. En la mente de todos nosotros está eso.

Durante largos años de la lucha yo he recorrido pueblos de Europa, 
de Asia, de África, recibiendo delegaciones del Consejo Mundial de la Paz 
y llevando en alto la bandera de lucha del pueblo vietnamita, la necesidad 
de apoyar, de defender esa lucha, pero yo quiero llamar la atención y yo 
me explico la emoción que ha cortado la voz de nuestro camarada aquí, me 
lo explico perfectamente porque yo quiero llamar la atención sobre esos 
hechos monstruosos, menos conocidos, un poco adormecidos por el pasado 
heroico de lucha del pueblo vietnamita, repito, ese hecho monstruoso que 
los dirigentes pequineses, insensibles a los inmensos sacrificios y a los ejem
plos que ha representado la lucha del pueblo vietnamita, se atrevan a agre
dir, si hiciera falta, si nos hiciera falta algún ejemplo de hasta donde puede 
llegar la monstruosidad de los dirigentes pequineses; ahí tenemos ese ejem
plo. Puede ver quien no crea, en nuestras denuncias de las actividades de los 
pequineses en Europa, de la labor que están realizando como la punta de lan
za del imperialismo americano, para convencer a los europeos de que hay que 
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participar en la cruzada contra la Unión Soviética; pero ahí está el ejemplo 
vivo de lo que se atreven a hacer con este pueblo que ha conquistado la ad
miración del mundo, durante años y años ha sido un ejemplo para todos 
nosotros, de como con la lucha se puede conquistar la victoria, a ese pueblo 
se atreve a agredir. Este es un problema que nosotros debemos de tener muy 
en cuenta lo mismo que en los años de la lucha heroica del pueblo vietnami
ta: era un pueblo que estaba tan cercano al de nosotros, debemos de seguir 
viendo de la misma forma, muy cerca a nosotros y debemos de estar muy 
vigilantes y dispuestos siempre a levantar la bandera de la ayuda a nuestros
hermanos vietnamitas como lo hemos hecho en otras épocas. El imperialismo 
norteamericano no renuncia a vengarse, de ese pueblo que le ha inflingido 
una de sus más formidables derrotas. En otra época se ha servido de otros, 
ahora se quiere servir de los dirigentes pequineses para conseguir, intentar 
conseguir lo que ellos no han podido conseguir. (Aplausos).

Compañero Eduardo Contreras de Chile.— Nosotros quisiéramos, en 
relación a la intervención del Doctor Do Tu, subrayar solamente dos as
pectos, en primer lugar, cómo en la teoría y en la práctica del partido viet
namita, junto a la importancia que se subraya en relación a los principios 
y a los objetivos revolucionarios, hay una constante en relación a la impor
tancia que las fuerzas revolucionarias deben asignar a los problemas de los 
métodos. Como expresa el camarada Le Duan en su obra “La Revolución 
Vietnamita” , la experiencia enseña que a veces la revolución se estanca o 
incluso se frustra, no por falta de rumbos o de objetivos claros, sino prin
cipalmente por carecer de principios y métodos revolucionarios adecuados.

El método es ciencia y es arte: sirve para vencer al enemigo contrarrevo
lucionario de forma más ventajosa y para llevar más rápidamente la revolu
ción al triunfo. El propio Le Duan enfatiza que no hay otro dominio que 
exij a del revolucionario tanta capacidad creadora como el método de llevar 
a cabo la revolución. De allí la importancia de tener claridad teórica y prác
tica para resolver adecuadamente el problema de las vías de la revolución, 
de la estrategia y la táctica. En el pasado reciente tuvo lugar una intensa 
discusión entre las fuerzas revolucionarias del continente, en torno al camino 
armado o no armado que debían transitar los pueblos en sus luchas nacional- 
liberadoras y por los cambios democráticos y revolucionarios. Se abso
lutizó, por unos la vía armada y por otros, la vía no armada o “pacífica” 
como algunos llamaron, sin comprender adecuadamente que el problema 
de los métodos, de las formas, está más relacionado, con la táctica que es 
variable, que con la estrategia y, además sin ver las vías en su interrelación 
dialéctica. En definitiva sin entender que no puede elevarse a categoría ab
soluta el método que empleen los revolucionarios en una fase determinada del 
proceso, en condiciones determinadas, en una situación nacional específica. 
Y que lo verdaderamente revolucionario es saber combinar todas las formas 
de lucha, dominarlas todas y estar preparados para que, cuando un viraje 
en la situación lo aconseje, poder pasar de una forma a otra, haciendo las 
que puedan ser accesorias o descubriendo formas nuevas que surj an de la 
práctica de las masas. En este sentido y sobre todo en el desarrollo del 
trabajo militar del partido revolucionario, en la formación del ejército
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popular, en la movilización armada de las masas, la contribución del Partido 
vietnamita, en sus aspectos teórico y práctico, son extraordinarios.

En segundo lugar, quisiéramos señalar la contribución de los revolu
cionarios vietnamitas en relación a la justa política leninista de alianzas de 
la clase obrera; en este sentido, la experiencia vietnamita es extraordinaria. 
El Frente de Liberación, la incorporación al combate de los más vastos 
sectores políticos y sociales, el aseguramiento y consolidación en la lucha 
de la hegemonía ideológica y política del proletariado, el ganar a la inmensa 
mayoría de la nación para las tareas patrióticas, liberadoras, democráticas, 
el sostener la lucha armada no sólo en detrimento de la unidad con las más 
variadas fuerzas, sino al contrario incorporando al comité frontal a sectores 
del más variado signo ideológico y social. Religiosos, empresarios, combatieron 
junto a la clase obrera y los campesinos bajo la conducción del partido pro
letario dirigido por el gran Ho Chi Min.

Hay pues sobradas razones para entender el interés con que hoy los anti
fascistas chilenos estudiamos los materiales de Ho Chi Min, de Le Duan, 
de Tron Chin, de Gren Giap.

Quisiéramos por último dejar testimonio del reconocimiento de los pa
triotas chilenos por la solidaridad del pueblo y gobierno vietnamitas, de su 
Partido, por toda la solidaridad que nos han brindado estos años. Ella se 
hermana con las múltiples jornadas que, en distintas épocas, las fuerzas 
revolucionarias chilenas han realizado en apoyo a Vietnam. Recordamos 
las grandes marchas de la juventud al finalizar la década de los 60, los mí
tines, la donación de sangre para los combatientes, etc. Aun bajo el fascismo, 
la causa vietnamita sigue expresándose en la labor de agitación y propaganda 
de los chilenos. Cuando la victoria antimperialista del 75, los muros de 
nuestro país fueron pintados con entusiastas saludos. Queríamos, por eso, 
dejar testimonio de nuestro aprecio entrañable al heroico pueblo represen
tado aquí, en este importante Seminario, por el Dr. Do Tu.—

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Tiene la palabra el Diputado 
Adolfo Mejía de México.

Diputado Adolfo Mejía.— Unas cuantas palabras para un breve comen
tario y un modesto testimonio reconocimiento a la brillante exposición 
de nuestro camarada Doctor Do. Tu. A nosotros nos correspondió el ho
nor de incursionar por las posiciones internacionalistas en el marco de 
dos grandes movimientos de solidaridad mundial: el gran movimiento de 
apoyo a la revolución primero y el gran movimiento mundial de solida
ridad con el pueblo de Vietnam después. Tuvimos el honor inmerecido y 
creo que es momento oportuno para destacarlo, de marchar por las avenidas 
de la cuidad de México del brazo con el Dr. Vicente Lombardo Toledano, 
los diputados de entonces del Partido Popular Socialista, dirigentes del Par
tido Comunista Mexicano y otras fuerzas políticas y democráticas de nuestro 
país, en la solidaridad activa y militante con el heroico pueblo de Viet-Nam. 
Participamos igualmente en donde tuvimos el honor de conocer al compa
ñero muy querido Enrique Lister, en reuniones del Consejo Mundial de la 
Paz y en congresos internacionales de solidaridad con el pueblo de Vietnam. 
Tuvimos la suerte de llevar la representación del movimiento de México de
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apoyo a Vietnam a reuniones del Consejo Mundial como la que hubo en 
Ginebra en 1966 y a la conferencia mundial de solidaridad con el pueblo de 
Vietnam de Estocolmo en 1967. Nos tocó descubrir el internacionalismo 
en la práctica viviéndolo, participando en él y fuimos muy afortunados por
que en estos eventos pudimos recibir grandes lecciones del internacionalismo 
proletariado del pueblo de Vietnam, que entonces combatía aplicando 
como principal forma de lucha, la lucha armada y al mismo tiempo fuimos 
testigos y ahí pudimos conocer lo equivocado de la tesis del maoismo y reci
bir una gran lección de los amigos vietnamitas, que nos ayudó a descubrir 
la falsedad de las tesis maoistas que entonces algunos de nosotros todavía 
respetábamos, porque en esta reunión del Consejo Mundial de la Paz de 
Ginebra que mencioné, pudimos observar dos posiciones: la de los compa
ñeros vietnamitas demostrándonos una línea internacionalista justa, demos
trando a los demás combatientes del mundo como es posible correlacionar 
y compaginar una fidelidad irrenunciable a los principios y un manejo flexi
ble de la línea táctica. Mientras los compañeros vietnamitas demostraban 
una gran flexibilidad en el manejo de la táctica para levantar unos de los 
movimientos más poderosos que ha conocido la humanidad progresista, 
de solidaridad, como fue la solidaridad, como fue la solidaridad al pueblo 
de Viet-Nam y nos sorprendían con expresiones de un gran contenido humano 

en sí mismo irrebatible, como cuando subieron al estrado de la conferen
cia, la delegación norteamericana y la delegación de Viet-Nam y en medio de 
una fervorosa exclamación de gran contenido humanitario y solidario, muchos 
llegábamos a tal nivel de entusiasmo que derramábamos lágrimas de emoción 
cuando se abrazaban en el estrado los vietnamitas y los representantes de la paz 
de las fuerzas norteamericanas y ahí los vietnamitas anunciaban la consti
tución en Viet-Nam, del comité vietnamita de solidaridad con el pueblo 
de los Estados Unidos. Para muchos de nosotros llegamos al clímax de la 
expresión material del rico continente humanista, de la consecuente apli
cación de los principios del internacionalismo proletariado en el caso concre
to de la lucha de un pueblo como el pueblo de Vietnam: este testimonio 
que es un agregado al que dió el compañero Lister, es el que yo no quería 
dejar de expresar aquí en este momento y para concluir reconocer que efec
tivamente como ya lo esbozaba el compañero Lister, Vietnam su pueblo, 
su partido, han dado a la humanidad progresista ricas y trascendentales 
lecciones en la lucha en contra del imperialismo, en la lucha por la libera
ción nacional, en la lucha por el socialismo, porque a no dudarlo, fuimos 
cientos de miles en el mundo los que asimilamos las enseñanzas que nos de
jara la heroica y gran lucha del pueblo de Viet-Nam y tal pareciera que el 
imperialismo norteamericano, en el marco de su agresiva estrategia global 
intentara ahora cobrarle las cuentas al pueblo de Viet-Nam apoyándose 
en sus propias posibilidades de agresión, pero utilizando al gobierno, a la 
camarilla que gobierna en la República Popular China. Apoyándose en ellos 
sustentándose en ellos para irradiar hacia Asia y el sudeste asiático el filo de 
la navaja de la estrategia global de agresión imperialista, pero el pueblo de 
Viet-Nam, su partido, sigue dando pruebas de una gran consecuencia en la 
aplicación de los principios en la aplicación de una línea táctica justa y 
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correcta, en las condiciones en que Viet-Nam es agredido por la potencia re
visionista encabezada por la camarilla China, en momentos en que interna
mente tiene dificultades económicas y sociales muy duras. En ese momento 
Vietnam es fiel a los principios del internacionalismo y contribuye a salvar 
el socialismo en Campuchea, aplica los principios del internacionalismo en 
Campuchea y del brazo de los combatientes campuchanos contribuye a despla
zar del poder y a derrocar a la camarilla de Pol-Pot, entregada al revisionismo 
y a la tradición del marxismo-leninismo de la camarilla China. Este es un 
reconocim iento que yo tampoco no podía dejar de hacer en este momento 
en que una vez más hemos recibido el mensaje solidario internacionalista 
de los compañeros de Viet-Nam, legítimamente representados en esta oca
sión por el camarada Do Tu. Gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. —Tiene la palabra la compañera 
Lilian Jiménez del Partido Comunista de El Salvador.

C Lilian Jiménez.— Camarada vietnamita: Quiero decirle a usted que 
la revolución en Vietnam es profundamente conmovedora y es conmo
vedora por el dolor que acumuló, por los muertos y la destrucción que 
tuvo, pero a la vez, es una revolución gloriosa en este siglo XX, que junto 
con la Revolución Cubana creó conciencia en América Latina y abrió camino 
para nuestro continente. La revolución en Viet-Nam ha creado también en 
el imperialismo norteamericano un trauma del cual no se salva todavía. 
Nada menos ayer, la prensa comentaba que se habían trocado los papeles 
entre Haig con el Departamento de Estado y el Ministerio de la Defensa 
de los Estados Unidos. Haig pedía una intervención en El Salvador, una 
intervención militar y el ministro de la defensa pedía una solución polí
tica recordando a Viet-Nam.

Los muertos que en El Salvador caen todos los días, que son 60 - 80 y 
hasta más de 100, constituyen el éxodo amargo de los que amaron la patria 
y se fueron un día hacia el polvo definitivo, pero este pueblo sigue en su lu
cha cruenta abriendo el camino que lo lleve al cambio y en este pueblo de 
El Salvador, camarada vietnamita, la revolución de Viet-Nam está presente 
en el corazón y en la conciencia de cada salvadoreño honrado. Muchas 
gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — Tiene la palabra el Dr. Anto
nio Díaz Ruíz, de Cuba.

Doctor Antonio Díaz R uíz.— Compañeros: no podía en la mañana de 
hoy, después de oír la intervención del compañero Dr. Do Tu, de Viet-Nam, 
dejar de decir unas breves palabras. Para los cubanos la revolución vietnamita 
y la lucha del pueblo vietnamita constituyó ayer y constituye hoy, el ele
mento de profunda inspiración para nuestra propia lucha frente al imperia
lismo. Decía a nombre de nuestro pueblo el compañero Fidel, en ocasión 
de celebrarse una actividad en apoyo a la lucha revolucionaria de Viet-Nam, 
que la humanidad está profundamente comprometida con el pueblo vietna
mita, porque este pueblo pequeño, sin grandes recursos materiales, sin gran
des recursos militares, dió el ejemplo al mundo de darle la derrota más hu
millante al más soberbio y preponderante de los imperialismos, el imperia
lismo norteamericano. Por eso, para nosotros los cubanos, especialmente 
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para los comunistas cubanos, la experiencia de Viet-Nam, el ejemplo de 
Viet-Nam, es motivo de inspiración para nuestra lucha; por eso como ex
presara Fidel, por los hermanos vietnamitas el pueblo cubano estaba dispues
to a dar hasta la ultima gota de sangre. Muchas gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Una última intervención, la del 
Sr. Félix Deser, de la Universidad Obrera de México.

C. Félix Deser.— SR. DR. DO TU, compañeros y amigos: cuando estu
diábamos en la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Tole
dano, sentimos un sacudimiento tremendo de nuestra conciencia por el 
triunfo que había logrado el pueblo vietnamita luchando contra el enemigo 
más grande que tienen todos los países del mundo, el imperialismo yanqui. 
Nosotros seguimos la lucha desde que se inició hasta que culminó y en cada 
uno de sus pasajes nos dábamos cuenta y sentíamos confianza por el pueblo 
vietnamita, a pesar de ser aparente y más débil desde el punto de vista militar 
desde el punto de vista económico, era muy fuerte, porque seguía los princi
pios del marxismo-leninismo, seguía los principios del materialismo di alécti
co, que son precisamente los principios que nosotros los alumnos de la más 
modesta casa de estudios que hay en México, pero que es una de las más 
importantes desde el punto de vista de la orientación al proletariado; noso
tros sabíamos perfectamente, muy bien, que esa doctrina política en la cual 
se sustenta el proletariado, no podía fallar, porque se basa en el conocimien
to que el pueblo, que el Partido Comunista tiene de la realidad y con esa vo
luntad, con esa valentía que en cada momento utilizaba, llegó a triunfar y a 
vencer al imperialismo, repi to, al imperialismo yanqui, el más poderoso de la 
tierra; el pueblo vietnamita nos ha dado el ejemplo más elocuente de que en 
la lucha de clases no hay enemigos pequeños. Lo importante es tener un par
tido de vanguardia que enarbole los principios del marxismo-leninismo.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — Con esta intervención termi
namos la primera parte de nuestro trabajo del día de hoy. Tendremos un 
muy breve receso de diez minutos.
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Maestra Marcela Lombardo. — Antes de ceder la palabra al Dr. Antonio 
Díaz Ruiz, representante del Instituto de Historia del Movimiento Obrero 
y de la Revolución Socialista de Cuba, quien abordará el tema, EL MAR
XISMO-LENINISMO EN LOS PAISES EN DESARROLLO, quisiéramos 
decir algunas palabras a manera de presentación.

El Dr. Antonio Díaz Ruiz, después de haber participado en actividades 
políticas en el movimiento estudiantil contra la tiranía de Batista, desarrolla 
su labor en el movimiento sindical, ocupando puestos de responsabilidad en 
el sector obrero del Movimiento 26 de julio.

Posteriormente es designado para el cargo de Rector de la Escuela Supe
rior del Partido Comunista de Cuba, donde desempeña esta labor por cinco 
años. En el año de 1968 es designado para trabajar también como colabora
dor científico del Instituto de Historia del Movimiento Obrero y de la Revo
lución Socialista de Cuba.

Realizó estudios sobre economía en la Universidad de la Habana; es gra
duado en Ciencias Sociales de la Escuela Superior del Partido, Ñico López; 
obtuvo el grado de Candidato a Doctor en Ciencias Filosóficas en la Acade
mia de Ciencias Sociales del Partido Comunista de la Unión Soviética.

El Dr. Antonio Díaz Ruiz en el uso de la palabra.
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EL MARXISMO-LENINISMO EN LOS PAISES EN DESARROLLO

Dr. Antonio Díaz Ruiz.
Instituto de Historia del Movimiento Obrero y 
de la Revolución Socialista de Cuba.

Introducción:

En el Instituto de Historia del Movimiento Obrero y de la Revolución 
Socialista, adjunto al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, desea
mos agradecer la invitación del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y 
Sociales, prestigiosa Institución que lleva el nombre de] gran luchador por 
los derechos democráticos y sociales Vicente Lombardo Toledano, para 
participar en este importante evento.

La estancia en la patria de Juárez y Morelos, el contacto con el pueblo 
mexicano, tan identificado con el nuestro, es motivo de profunda satis
facción para la delegación cubana.

Consideramos que tiene una gran significación la temática general escogida. 
Para todos los revolucionarios del mundo, Lenin es necesario pasado, indis
pensable presente e ineludible futuro. Su actividad revolucionaria y su obra 
teórica constituye manantial inagotable de enseñanza para los revolucio
narios de varias generaciones.

Analizar la obra y la acción del autor de El Estado y la revolución, del 
inspirador de la primera revolución socialista triunfante en el mundo, es 
siempre cuestión de primerísima atención.

La figura de Lenin -ha dicho Fidel- se agiganta ante la historia y sus ideas 
luminosas se convierte en patrimonio común de los luchadores revoluciona
rios en todos los rincones de la tierra.

En los momentos actuales en que el mundo ve seriamente amenazadas sus 
mayores aspiraciones, la paz y el desarrollo social, en que la insensatez y la 
prepotencia tratan de aplastar la razón y la justicia, es reconfortable un
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encuentro como este, donde hombres de diferentes latitudes evocan el 
legado histórico de Lenin que les posibilita proyectar un futuro mejor para 
la humanidad.

Compañeros:

Es de gran importancia el tema a desarrollar por nuestra delegación, ya que 
nos permite analizar el pensamiento del gran líder del proletariado mundial 
con relación a una cuestión que involucra a millones de hombres que viven en 
los países del llamado tercer mundo, los cuales se esfuerzan por encontrar la 
vía que solucione su atraso económico y cultural. Es nuestro interés demos
trar la vigencia de las concepciones leninistas en sus aspectos esenciales, no 
obstante los cambios económicos, sociales y políticos operados en las últimas 
seis décadas, y, a la vez, destacar la justeza de sus tesis cardinales y, sobre 
todo, de su método de análisis del problema social.

Para abordar el contenido del tema “Lenin y los países en desarrollo” 
-entendiendo este último concepto por desarrollo económico, político y cultu
ral-, tendremos necesariamente que iniciar nuestra exposición por el aná
lisis leninista del problema nacional y colonial. Y ello es así, porque en dicho 
análisis hallamos la sustentación del principio de la autodeterminación de 
los pueblos y las bases estratégicas y tácticas de la liberación nacional y social 
de los países coloniales, neocoloni ales y dependientes.

Lenin desarrolló su concepción acerca del problema nacional y colonial 
siguiendo creadoramente las ideas de Marx y Engels.

Marx y Engels estudiaron la esencia del modo de producción capitalista 
y destacaron el lugar que ocupa el colonialismo, su importante papel en 
virtud de la expansión económica del capitalismo en el siglo XIX.

Lenin enriqueció las ideas de los fundadores del socialismo científico 
con nuevas conclusiones y postulados. Desarrolló creadoramente las tesis de 
Marx y Engels, que había situado el problema nacional y colonial en la 
perspectiva histórica de las relaciones sociales y la lucha de clases a escala 
mundial, acorde con las nuevas condiciones del capitalismo: el imperialismo.

“A partir de Lenin -ha expresado Carlos Rafael Rodríguez-, la lucha por 
la liberación nacional devino una lucha antimperialista. La conquista de la 
independencia formal, de los símbolos de la soberanía se hizo irrelevante”. (1)

Lenin concibió certeramente la unidad de los procesos revolucionarios 
en las colonias y países dependientes con la revolución socialista mundial, 
al analizar correctamente el contenido de su época y valorar certeramente 
el papel de las masas populares: “sabemos que la masas populares se levanta
rán (...) como participantes independientes y creadores de una nueva vida, 
porque millones y millones pertenecen a las naciones dependientes, de 
derechos mermados, que hasta ahora han sido objeto de la política interna
cional del imperialismo...” (2)

El desarrollo histórico ha confirmado la tesis de Lenin de que el movi
miento de liberación nacional y la revolución social a escala mundial se 
vincula estrechamente, en la misma medida en que la lucha de clases de los 
trabajadores contra los imperialistas y los explotadores en todos los países
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adelantados empieza a fundirse con la guerra nacional contra el imperia
lismo internacional.

Hoy resulta una verdad irrefutable, que deviene rasgo fundamental, la 
naturaleza antimperialista de los movimientos de liberación nacional. El 
desmoronamiento del sistema colonial del imperialismo y la resistencia 
de los pueblos a las formas neocoloniales de dominación y dependencia, 
constituyen las características fundamentales del actual problema nacional y 
colonial. Este hecho ha fortalecido la lucha por el socialismo a escala mundial.

De vital importancia para el la síntesis del tema que nos ocupa, de los países 
en vías de desarrollo son las ideas de Lenin sobre el problema nacional, la au
todeterminación y especialmente su concepción sobre la táctica y la estrate
gia de los pueblos coloniales para lograr su liberación nacional y social y la 
opción socialista, expuestas en diferentes momentos sobre todo en el II Con
greso de la Internacional y que resumía más de dos décadas de análisis y dis
cusiones acerca de este importante asunto.

Las tesis expuestas por Lenin sobre el problema nacional y colonial, 
que se abrieron paso y demostraron su validez en medio de una aguda 
polémica ideológica entre los hombres de su tiempo, tienen también, según 
nuestro criterio, plena vigencia, si no las concebimos como una receta que 
sirve para curar todos los males sociales, sino con el método de análisis 
de los problemas y las recomendaciones generales que deben acomodarse 
a cada situación concreta. Las revoluciones en países como China, Vietnam, 
Corea y Cuba así lo demuestran.

En la etapa actual, el objetivo general de la lucha de los pueblos de Asia, 
África y América Latina está referido fundamentalmente a la liberación 
económico-social. En gran medida agotada la solución del primer problema 
fundamental que trazaba el movimiento nacional-liberador y que consistía, 
esencialmente, en alcanzar la independencia nacional, el problema más 
acuciante en la etapa actual radica en resolver el atraso, eliminar la depen
dencia y emprender las vías adecuadas para el desarrollo económico y social. 
La mayoría de los países, calificados convencionalmente como países en 
desarrollo, integran el mundo subdesarrollado, cuya característica esencial 
consiste en que padecen un creciente atraso heredado y profundizado por 
el grupo de países capitalistas desarrollados que los colonizaron y con 
nuevas formas hoy los neocolonializan.

En la actualidad, ha quedado demostrado que el capitalismo no puede so
lucionar el problema del atraso económico y social de los países subdesa
rrollados. Por el contrario, la explotación capitalista hace más amplia y pro
funda la brecha entre países capitalistas desarrollados y países subdesa
rrollados.  

Resulta evidente que los pueblos de Asia, África y América Latina no 
podrán alcanzar un progreso real sin que se logre desplazar del poder político 
a los representantes de la clase y sectores aliados al imperialismo. Ni siquiera 
será posible obtener cambios sustanciales en las estructuras socio-económicas 
y mucho menos avanzar con dirección al socialismo, si no se liquida el domi
nio de las trasnacionales y de los nacientes monopolios que constituyen 
sus aliados en la explotación y el saqueo.
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Los marxistas concebimos esta lucha, en su primer etapa, con un conte
nido democrático-general mediante la integración de todas las fuerzas patri
óticas en un frente antioligárquico y antimperialista, de manera que se 
conjugan las tareas de la liberación nacional con los combates clasistas.

Es necesario tener presente que el contenido de la lucha de clases que 
se percibe en los países en vías de desarrollo se extiende, por razón de las 
leyes objetivas del desarrollo histórico, más allá de la liberación nacional 
y, en este sentido, el combate por el socialismo está presente en la p e rspec
tiva revolucionaria.

En Asia, África y América Latina, el proceso de liberación nacional 
no transcurre en idénticas condiciones. Existen razones históricas, econó
micas, sociales y políticas que así lo demuestran.

Como es sabido, en América Latina la casi totalidad de sus países alcan
zaron la independencia formal en el primer tercio del siglo pasado; para 
finales del mismo siglo y principios del presente, el contexto del desarrollo 
imperialista mundial y especialmente de Estados Unidos, convertirse en 
semicolonias y otros —la mayoría— en neocolonias de este sistema de domina
ción. La mayoría de los pueblos de Asia se desprendieron del yugo colo
nial en el periodo comprendido entre el final de la primera guerra mundial 
y la culminación de la segunda guerra mundial: el surgimiento de las demo
cracias populares en China, Corea y Vietnam sería el colofón de un largo 
proceso emancipador en estos países. África despertará casi continentalmente 
a la vida de la independencia, a partir de la década del 50, y sellará el de
rrumbe del colonialismo en la primera mitad de la década del 70.

Estas razones históricas, entre otras, explican el hecho de que el capita
lismo tuvo más tiempo para penetrar y desarrollarse en América Latina, que 
presenta un relativo adelanto en el nivel de las fuerzas productivas y en 
el ritmo de crecimiento económico con relación a la mayoría de los países 
en desarrollo de Asia y África. Los países latinoamericanos constituyen 
el principal objeto de explotación de Estados Unidos, mediante las exporta
ciones y reinversiones de capital. En 1976, a esta región le correspondió 
el 80 por ciento de todas las inversiones de Estados Unidos en Asia, África 
y la propia América Latina” . (16)

En cuanto a la formación de las naciones africanas y en menor medida las 
de Asia, observamos situaciones diferenciadas. Los factores del tribalismo, el 
regionalismo y la “balcanización” étnica han traído no pocos problemas al 
continente, que el imperialismo ha utilizado para sacar ventajas políticas.

Como resultado de esta situación se presenta el hecho innegable de que 
en África aún continúa la reafirmación de la nacionalidad; es por ello que 
el espíritu del nacionalismo patriótico africano presenta, en sentido general, 
una manifestación política e ideológica de la lucha de liberación en ese 
continente.

Los países de Asia y África, en su inmensa mayoría, sigue manteniendo 
su condición de importantes proveedores de materias primas básicas para 
las potencias capitalistas; las ataduras de su economía a las corporaciones 
transnacionales les impide disponer soberanamente de sus recursos naturales; 
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el paulatino endeudamiento externo gravita sobre débiles economías, acen
tuando la dependencia.

En el orden social, los pueblos de Asia y Africa registran una crónica 
desnutrición, un elevadísimo índice de analfabetismo; la mortalidad infantil 
resulta una de las grandes calamidades de sus sociedades y la permanente 
existencia de numerosas enfermedades reduce el índice de la vida. En Asia 
y África el nivel de alimentación se sitúa por debajo del límite humanamente 
permisible, y la carencia casi absoluta de centros de enseñanza hace de nume
rosos países de estos dos continentes regiones con abismal diferencia, en 
comparación con Occidente.

Esta situación dramática, entre otras, ha determinado que numerosos 
países afroasiáticos se planteen la vía no capitalista de desarrollo, como 
la única capaz de resolver el atraso secular de sus estructuras económicas 
y sociales y de contribuir a consolidar la independencia política. No obstante 
esta opción, ellos deben vencer algunas dificultades objetivas, ya que cuentan 
con una base económica muy atrasada y su estructura social es sumamente 
compleja.

En la mayoría de los países afroasiáticos es común la fuerte presencia 
de los campesinos y las capas medias, lo que contrasta con una reducida 
clase obrera. Ciertos sectores de la burguesía local, nacida al amparo del 
capital extranjero, suelen apoyarse en un acentuado tribalismo; estos mismos 
van derivando a posiciones de conciliación y entreguismo al imperialismo, 
sirviendo de apoyo social al neocolonialismo.

No obstante estas estructuras, la vía no capitalista de desarrollo confirma 
la predicción leninista en el sentido de que resulta posible, para los pueblos 
recién liberados, soslayar la formación socioeconómica capitalista con la 
ayuda solidaria de los países socialistas y otros gobiernos revolucionarios 
y antimperialistas.

Al indicar las vías de la emancipación nacional y social en las colonias 
y países dependientes, Lenin precisaba que. “en la actualidad, no hay que 
limitarse a reconocer o proclamar simplemente el acercamiento entre los tra
bajadores de las distintas naciones, sino que es preciso aplicar una política 
que lleve a cabo la unión más estrecha entre todos los movimientos de li
beración nacional y colonial con la Rusia soviética, haciendo que las formas 
de esta unión estén en consonancia con el grado de desarrollo del movimien
to comunista en el seno del proletariado de cada país o del movimiento 
democrático-burgués de liberación de los obreros y campesinos...” (17)

El movimiento de liberación nacional en África refleja la dinámica de un 
continente que aun sostiene un denodado combate contra la política de re
colonización a que quieren someterlos las poderosas corporaciones trans
nacionales, que no se resignan a perder sus dominios sobre las materias 
primas del rico continente.

En Asia todos los pueblos comenzaron a despertar a su independencia 
política en un proceso que a partir de la década del 40 cristalizó con la Re
volución China como importante jalón de la lucha antimperialista y su trán
sito a la democracia popular. La agresión a Corea en plena guerra fría, 
culminó con derrotas del enemigo y el pueblo coreano pudo construir el
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socialismo -en el Norte-, sin dejar de batallar hasta hoy por su derecho a la 
reunificación pacífica.

El aporte de Vietnam al proceso revolucionario mundial prueba que las 
justas ideas de la liberación y la independencia encuentran su plena confir
mación, cuando se aplican a partir de posiciones de principios.

En Vietnam, el tránsito de la democracia popular a la construcción del 
socialismo demostró la capacidad y la fuerza de una revolución que no se 
paró a mitad de camino y que no se desvió a pesar de los embates de la gue
rra imperialista.

En África y Asia se aprecia como rasgo común el no agotamiento de las 
fuerzas de liberación nacional y su objetivo fundamental de culminarla eta
pa de la independencia nacional. Vinculando al proceso emancipador se mani
fiestan, con particular significación histórica, las experiencias de la vía no 
capitalista de desarrollo, hecho que confirma la posibilidad de transitar a la 
revolución socialista aun en condiciones socioeconómicas sumamente atra
sadas.

En el caso particular y más cercano de América Latina, es necesario tener 
en cuenta las sustanciales diferencias de sus países en relación con los de 
África y Asia.

No hay necesidad de demostrar que los países de América Latina, dentro 
del sistema capitalista mundial, ocupan un lugar como países subdesarrolla
dos, explotados y dependientes.

En las interesantes referencias de Lenin acerca de nuestro continente se 
precisa la situación económica de algunas naciones, a las que calificó de de
pendientes y semidependientes “que desde un punto de vista formal, político, 
gozan de independencia, pero en realidad se hallan envueltas en las redes de 
la dependencia financiera y diplomática”. 18)

De los Cuadernos sobre el imperialismo se desprende, de manera evidente, 
que precisamente el estudio de la situación en América Latina dio a Lenin 
fundamento para sacar la conclusión de que el comienzo del imperialismo 
significa, en particular, no solo al final del reparto territorial del mundo entre 
las grandes potencias, sino también al comienzo de su reparto económico en
tre los monopolios. (19)

El método y las indicaciones generales que se aprecian en el leninismo son 
un instrumento indispensable para analizar el difícil y complejo cuadro de 
América Latina.

Se ha abierto para América Latina un proceso nuevo de reivindicaciones 
nacionales y sociales, cuya base de acción en la etapa inicial viene integran
do a sectores diversos en torno al logro de avances en los cambios estructura
les, que por sus implicaciones significa un franco abordamiento de posiciones 
anticapitalistas.

Lenin planteó que el desarrollo del capitalismo proporcionaba poco a 
poco a los explotados, medios y procedimientos para su absoluta emancipa
ción y advirtió que, conforme el imperialismo recrudece la opresión nacional, 
también da armas al proletariado en su lucha contra el capital.

En América Latina la crisis estructural del neocolonialismo se hace cada
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vez más aguda, y trae implícito un recrudecimiento de la lucha de clases con 
el rasgo de una combinación original de las tareas de la liberación nacional 
con las tareas de aproximación al socialismo.

Los revolucionarios latinoamericanos se han planteado el triunfo del socia
lismo como objetivo irrenunciable. Pero ello en la mayoría de los países no 
se avizora como una posibilidad inmediata. Las tareas actuales se enmarcan en 
los intereses democráticos y de liberación nacional y social de los pueblos.

Constituiría un profundismo error -aclaraba Lenin- pensar que la lucha 
por la democracia puede apartar al proletariado de la revolución socialista o 
atenuar esta, velarla, etc. Al contrario, de la misma manera que es imposible 
un socialismo triunfante que no implante la democracia compleja, es impo
sible también que se prepare para la victoria sobre la burguesía un proleta
riado que no sostenga una lucha múltiple, consecuente y revolucionaria por 
la democracia. ( 20)

Básicamente, la revolución latinoamericana es democrática, popular y 
antimperialista, y por su tendencia se dirige potencialmente al socialismo.

La batalla por la democracia para las masas populares de América Latina, 
la lucha por los cambios estructurales urgentes y por el tránsito hacia el so
cialismo, están inseparablemente vinculadas al combate contra los monopo
lios que explotan las riquezas nacionales y sostienen a las oligarquías y sus 
regímenes.

No escapa al enfoque leninista la consideración de los diversos factores 
que interactúan, en calidad de particularidades en todo el continente. Im
porta la referencia a los problemas económicos, sociales y políticos para 
derivar algunas conclusiones sobre las perspectivas del proceso revoluciona
rio latinoamericano. Lenin sentenció que sin un estudio de “ ...las raíces eco
nómicas de los fenómenos (...) y sin alcanzar a ver su importancia política y 
social es imposible dar el menor paso hacía la estrategia revolucionaria. (21)

El esquema de desarrollo capitalista ha reforzado la dependencia y. aun
que “en un grupo de países se ha llegado a un nivel medio de desarrollo capi
talista y en ciertos casos aparecen fuertes rasgos de capitalismo monopolista, 
la dependencia económica determina, de una parte, la prolongación de las 
viejas estructuras y, de la otra, condición al propio proceso capitalista. (22). 
Los cambios que se operan internamente por la acción de los mecanismos 
del capitalismo dependiente han determinado -el desarrollo relativamente 
bajo y desigual de la industria manufacturera; -el retroceso de la industria na
cional, aun en su sector tradicional, ante el empuje de las transnacionales y 
del capitalismo monopolista de estado; -la debilidad de la industria manufac
turera media y pequeña.

Ante el impacto de tales cambios, se observa la consolidación del sector de 
la gran burguesía -diferente a la oligarquía tradicional-, que comparte la mis
ma estrategia de desarrollo y dominación con el capital imperialista y que 
impulsa su proyecto de acumulación. Las contradicciones con el imperialis
mo se basan en sus intereses por dominar determinadas estructuras del 
aparato productivo y los resortes claves del Estado.

En cuanto a la burguesía nacional, es desplazada de continuo por las trans
nacionales y la oligarquía. Su base de apoyo radica en el sector tradicional de
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la economía y su situación es débil en virtud de las condiciones desventajosas 
del mercado interno. (23)

“Aunque bajo la dominación y dependencia del imperialismo, el desarrollo 
capitalista de América Latina ha generado importantes modificaciones en la 
composición social de diferentes países, resalta el crecimiento de la clase 
obrera urbana y rural. El número de asalariados pasa hoy de 50 millones y 
representa más del 60 por ciento de la población económicamente activa del 
continente. Aproximadamente la mitad de estos asalariados está constituida 
por obreros agrícolas. También ha cambiado la estructura de la clase obrera y 
ha aumentado su concentración en las grandes fábricas. Todos estos fenóme
nos se reflejan en la elevación del papel del proletariado como principal fuer
za productiva y política”. (24)

El campesinado es. en sentido general, el sector de la sociedad latinoameri
cana que mayor sufre la explotación de los latifundistas. Los obreros agríco
las, los semiproletarios, los campesinos sin tierra, los aparceros y todos los 
sectores empobrecidos de las zonas rurales en nuestro continente aún presen
tan un cuadro de desastrosa miseria. El capitalismo ha acentuado la desigual
dad respecto a la estructura de la tenencia de la tierra, ha aumentado el de
sempleo en las zonas rurales y se ha valido de las viejas formas precapitalistas 
para incrementar sus apreciables ventajas económicas. La ausencia de una re- 
forma agraria auténtica e integral es uno de los serios problemas que aquejan 
socialmente a la mayoría de los pueblos latinoamericanos.

Vista de conjunto la situación en el continente, puede afirmarse que los 
pueblos latinoamericanos se encuentran en una fase en que las condiciones 
objetivas para las transformaciones socialistas se observan en la perspectiva 
histórica: el grado de contradicción entre las estructuras neocoloniales y el 
imperialismo, las contradicciones internas entre las masas populares y sus 
explotadores, el nivel de desarrollo y organización de la clase obrera, la expe
riencia clasista en la alianza con el campesinado y otras capas revolucionarias 
y, como un aspecto de trascendental importancia política, la existencia de los 
partidos de la vanguardia y otras organizaciones políticas de probada voca
ción antimperialista. Todos estos factores sitúan la lucha de Latinoamérica 
en un plano de franca radicalización.

En correspondencia con la actual situación histórica-concreta, muchos gru
pos de izquierda de América Latina plantean la necesidad de la alianza más 
amplia de todos los sectores de la sociedad, de las clases que integran las fuer
zas motrices que se pronuncian por la revolución, por los cambios económi
cos y políticos y por cualquier transformación de las estructuras de poder 
que reduzca o elimine el absoluto predominio de las compañías transnacio
nales y anteponga la defensa del nacionalismo patriótico y revolucionario a la 
política arrogante del imperialismo y sus aliados internos.

Las luchas democráticas en el continente no significan postergar el combate 
en los frentes clásicos en que se dirima la lucha por la toma del poder políti
co: al carácter diverso que tiene la revolución, no como un acto único, sino 
como un proceso que presupone la posibilidad de variados caminos y dife
rentes etapas de realización.

Los objetos inmediatos de la lucha sigue girando en torno a demandas 
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democrático-generales. En muchos países, las alianzas políticas contienen rei
vindicaciones tales como la liquidación de los monopolios extranjeros, el 
control de las inversiones privadas, el reforzamiento de la independencia na
cional, la realización de una profunda reforma agraria, la creación y desa
rrollo de la industria nacional, la elevación del nivel de vida de la población, 
la aplicación de medidas de democratización de la vida social y el pronuncia
miento de una política exterior independiente que elimine la subordinación 
a los intereses de la política imperialista.

En el frente democrático, antimperialista y antioligárquico intervienen di
versas fuerzas políticas, según peculiaridades propias, pero va predominando 
en ellas la conciencia de que el eslabón clasista fundamental para su desarro
llo, es la clase obrera.

El combate clasista en Latinoamérica se manifiesta en acciones de la clase 
obrera y sus aliados naturales y estratégicos, y con la particularidad de la 
vinculación de las tareas democrático-revolucionarias y los objetivos socialis
tas.

La participación de un sector radical de la burguesía nacional le añade un 
elemento importante a la lucha. Resulta una realidad histórica el surgimiento 
de “sectores de la burguesía latinoamericana que, ante la contradicción de 
sus intereses con los del imperialismo, adoptan posiciones que convergen con 
los del pueblo, con los del proletariado específicamente, con los campesinos 
y demás capas no capitalistas de la población, en la lucha antimperialista y 
por la conquista de la independencia económica y la completa soberanía 
nacional” .

Lenin orientó disipar el temor “extremista” de no establecer alianzas con 
aquellos sectores provenientes de la media y pequeña burguesía, que se mos
traban interesados en incorporarse a los cambios sociales.

Es preciso esclarecer que esta burguesía, aunque en ocasiones se incorpore 
al proletariado y otras capas revolucionarias bajo la consigna democrático- 
burguesa, ya no puede encabezar la lucha en calidad de clase principal. Histó
ricamente la burguesía latinoamericana tiene agotadas las posibilidades de di
rigir los procesos revolucionarios en nuestro continente. Sus limitaciones 
como clase, su endeblez política y su falta de iniciativa revolucionaria son 
poderosas invalidantes ante el empuje, el auge y la fuerza de la clase obrera.

Otros sectores como las capas medias se han incrementado, en virtud de la 
expansión de los servicios y la burocratización administrativa.

Resulta evidente que la participación de las capas medias en las jornadas 
democráticas y revolucionarias ha contribuido a darle un carácter más am
plio a la lucha, identificando los intereses de este importante sector con los 
de la clase obrera y el campesinado.

En la situación revolucionaria del continente se aprecia como un elemento 
nuevo el destacado papel que desempeñan sectores religiosos vinculados con 
la revolución, que han actuado junto a las masas populares al interpretar sus 
justas demandas.

El hecho de que amplios sectores de nuestros pueblos identifiquen la revo
lución con el mensaje religioso de los eclesiásticos revolucionarios y demócra
tas, evidencia que la esencia clasista de la lucha contra el enemigo común no
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varía, con independencia de su condición de creyentes. La miseria y la explo
tación no reconocen distintos religiosos en el mundo subdesarrollado.

La inserción de los religiosos en la lucha de clases y su expresa vocación por 
interpretar al marxismo, demuestra el grado de politización alcanzando en 
aquellos sectores del clero del llamado tercer mundo, que comprenden la ne
cesidad de cambiar al estado de cosas imperantes.

Por otra parte, se añade con parecida significación el papel desempeñado 
dentro del sector de las capas medias, por los militares que se han pronuncia
do por las transformaciones sociales y han encabezado movimientos popula
res de reivindicación nacional. En nuestra realidad latinoamericana, este fe
nómeno ha sido reconocido como expresión de un patriotismo revoluciona
rio que subyace en el seno de los militares progresistas y que, indudablemen
te, puede contribuir aun más a cambiar la correlación de fuerzas en favor de 
la causa común contra el imperialismo.

Precisando esta cuestión, Fidel Castro indicaba que en "América Latina 
nosotros tenemos que realizar una política de amplia unión con todas las 
fuerzas que tienen conciencia de la situación objetiva de explotación en que 
ha vivido nuestro continente. No hay que esperar -continuaba- que sea una 
conciencia avanzada (...) marxista. Hoy una conciencia nacionalista es positi
va, una conciencia progresista es positiva...” (25)

La convulsa situación revolucionaria que se evidencia a nivel continental, 
expone nuevamente la gran verdad de que las revoluciones son las locomoto
ras de la historia.

Los distintos frentes clasistas contra el fascismo que se cierne sobre países 
de Sudamérica, contra regímenes antipopulares que cierran todo vestigio 
democrático, contra los desacreditados gobiernos que se entregan a los dic
tados de la policía yanqui, van conformando un poderoso frente continental 
antifascista, antioligárquico y antimperialista.

Se asiste en América Latina a una batalla trascendental entre los pueblos y el 
imperialismo, entre Ja revolución y la contrarrevolución.

El pulso más agitado de la lucha de clases en el continente se registra en 
Centroamérica y el Caribe. Después del triunfo cubano, la extraordinaria vic
toria sandinista y la histórica batalla que libra el pueblo de El Salvador ha cla
rificado la dimensión de los procesos de cambios que se suceden, como ten
dencia general, en nuestro continente.

Quienes ignoran la acción de las leyes objetivas no alcanzarán a ver que se 
trata de la forma más alta de la lucha de clases impuesta por la duras condi
ciones de explotación y miseria que han sufrido nuestros problemas y a la 
condición de nuevos siervos de capitalismo.

Vuelve a corroborarse que la revolución contra el imperialismo y por el 
progreso social no reconoce dos procesos iguales. Su riqueza -señaló Lenin- 
está en su diversidad. La revolución nicaragüense así lo confirma.

Fidel Castro recordaba que “ ... la condiciones en que se produce nuestra 
revolución (en Cuba) no son exactamente las condiciones en que se produce 
la revolución en ellos (en Nicaragua) (...) son condiciones diferentes, las ca
racterísticas en que se gesta esa lucha, la unidad de todo el pueblo que fue 
condición indispensable del triunfo, la participación de todas las capas socia- 
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les, la organización de diferentes movimientos populares que se unieron, que 
establece ciertos compromisos, que establece ciertas circunstancias diferentes 
a las nuestras” . (26)

El cuadro político del continente se ve definido en múltiples opciones se
gún las particularidades de cada país y, en todos los casos, está presente el 
denominador común del antimperialismo. Y en todos los casos, asimismo, la 
clase obrera emerge como la fuerza clasista decisiva.

La misma diversidad ensenó Lenin- aparecerá en el camino que ha de reco
rrer la humanidad desde el imperialismo de hoy hasta la revolución socialista 
de mañana. Para luego añadir: “Todas las naciones llegarán al socialismo, eso 
es inevitable, pero no llegarán de la misma manera; cada una de ellas aportará 
su originalidad en una u otra forma de la democracia, en una u otra variante 
de la dictadura del proletariado, en uno u otro ritmo de las transformaciones 
socialistas de los diversos aspectos de la vida social.”(27)

En el contexto actual de América Latina se eleva el importante papel de la 
vanguardia revolucionaria. No basta el grado de desarrollo que han alcanzado 
las contradicciones objetivas entre el imperialismo y los pueblos de este con
tinente -que se expresan en las crisis económicas y políticas actuales- es nece
sario la dirección seria, profunda, realista y audaz, en definitiva, marxista- 
leninista de la vanguardia revolucionaria para contribuir a la creación de las 
condiciones subjetivas y convertir las posibilidades que en determinadas con
diciones históricas se presentan en realidades prácticas.

Lenin, partiendo de las ideas de Marx y Engels subrayó la importancia de
cisiva de la dirección revolucionaria. “Nosotros necesitamos -decía Lenin- par
tidos distintos. Nosotros necesitamos partidos que se encuentren constante
mente en un verdadero vínculo con las masas y que sepan dirigir a esas ma
sas” . (28)

La concepción leninista sobre el papel de la vanguardia revolucionaria tie
ne plena vigencia para América Latina hoy. El papel jugado por las vanguar
dias revolucionarias en Cuba, Nicaragua y Grenada es una prueba fehaciente 
de la vigencia del leninismo en este sentido.

En el caso de Cuba -primera revolución socialista en el continente ameri
cano, país subdesarrollado con una fuerte dependencia del imperialismo y 
una situación colonial-, sus tesis fundamentales se comprobaron una vez más 
en la práctica, gracias a que Fidel y la dirección revolucionaria supieron apli
carlas creadoramente, ajustándose muy bien a nuestras condiciones concre
tas. tomando cada aspecto de la realidad nacional, distinguiendo las clases y 
grupos sociales y teniendo cuidado de no rebasar el marco de posibilidades 
y de comprensión política que el pueblo cubano tenía en ese momento.

Cuba resultó ser un típico ejemplo de país neocolonial. Su estructura 
económico-social fue deformada por el imperialismo yanqui, que convirtió al 
país en un apéndice de su economía.

Cuba padecía las terribles consecuencias de la dependencia imperialista: 
analfabetismo, desnutrición, desempleo, desalojo campesino, prostitución, 
represión, crimen impunes contra obreros, campesinos y políticos progresis
tas; en resumen, todos los males que puede engendrar un modelo de penetra
ción extranjera apoyado por los regímenes de las burguesías nativas. La misma
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situación que hoy sufren la mayoría de nuestras repúblicas latinoamerica
nas era la que imperaba en Cuba hace más de dos décadas.

Ya en el formidable alegato La historia me absolverá. Fidel Castro había 
logrado diagnosticar la profunda crisis de la estructura dependiente y de 
toda la dramática situación social que vivía el país. La solución radical al pro
blema la habían escenificado, al 20 de julio de 1953, los jóvenes revoluciona
rios que. por la vía de las armas, intentaron no solo derribar una dictadura, 
sino establecer una revolución capaz de comenzar a superar las secuelas del 
subdesarrollo y la explotación imperialista.

La revolución no fue un milagro político, ni una situación coyuntural, si
no la lógica resultante de la conjugación de los factores objetivos y subjetivos 
que permiten los cambios revolucionarios. Lenin había expresado que cuando 
las masas se cansaban de su estado de explotación y no querían seguir siendo 
explotados, surgía la revolución. Esa fue la respuesta de nuestro pueblo co
mo solución definitiva de sus males.

Las insolubles contradicciones que se generaron entre el pueblo y la bur
guesía nativa por una parte, y entre aquel y el imperialismo, por otra parte, 
agudizaron en extremo al conflicto político. Se ponía de relieve la tesis leni
nista acerca de que “la revolución solo la pueden hacer las masas, movidas 
por profundas necesidades económicas” . Las raíces de la situación revolucio
naria arrancaban del grado inaudito de explotación económica y de las enor
mes injusticias sociales.

Fidel Castro fundió las mejores tradiciones patrióticas del siglo pasado con 
el legado universal de la ciencia revolucionaria de nuestra época: el leninismo.

Para el problema de la perspectiva revolucionaria en nuestro país. Fidel 
supo conjugar, dialécticamente, los factores de la efervescencia revoluciona
ria del pueblo, sus vitales intereses sociopolíticos; logró la unidad de todas las 
fuerzas clasistas que estaban interesadas en el cambio de la sociedad, supo 
armonizar tácticamente los métodos de lucha de la clase obrera y del campe
sinado, las capas medias y los intelectuales revolucionarios en una sola estra
tegia, que preconizaba la ruptura revolucionaria de la carcomida sociedad 
burguesa y el establecimiento de una nueva sociedad.

En este sentido, la aplicación de las enseñanzas de Lenin fueron una guía 
para la acción.

“En Cuba, como afirma Fidel Castro, si no hubiésemos partido de esos 
principios, de esas ideas, no habríamos podido hacer la revolución (...), no 
habríamos cambiado la situación social de nuestro país, no nos habríamos 
liberado del imperialismo”. (29)

La vanguardia revolucionaria analizó sabiamente la realidad concreta del 
drama cubano, escogió la alternativa de la lucha armada y en un hito t r a s 
cendentalmente histórico sintetizó la voluntad de todo un pueblo y lo llevó al 
triunfo definitivo.

Lenin, en los albores de la Revolución de Octubre, había expresado que la 
situación revolucionaria podía devenir una revolución “sólo cuando a los 
cambios objetivos se agregaban los cambios subjetivos, traducidos en la capa
cidad de la clase revolucionaria de llevar a cabo acciones revolucionarias de 
masas suficientemente fuertes para romper (o quebrar) al viejo gobierno que 
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nunca (...) caerá si no se le ‘hace caer’. ” (30)
La Revolución Cubana fue una brillante demostración de esa tesis leni

nista.
La toma del poder político, arrebatado el bloque burgués-latifundista por 

el Ejército Rebelde de obreros y campesinos, resultó el golpe demoledor al 
viejo Estado, representante de la estructura dependiente pro yanqui. Se 
había logrado -según Lenin- plasmar en realidad el principal objetivo inmediato 
de toda revolución. “En breve plazo se inició la etapa democrática-popular, 
agraria y antimperialista, que se caracterizó por la adopción de todo un con
junto de medidas que respondían a los intereses comunes de todas las clases 
y sectores populares que constituían la base de la revolución triunfante” . (31)

Todas las medidas que al inicio fueron adoptadas por la revolución -Ley de 
Reforma Agraria, nacionalización de los medios fundamentales de producción, 
ley de Reforma Urbana, sobre la enseñanza, etcétera- tenían un carácter 
democrático general, antimperialista y, en muchos casos, rebasaban los mar
cos de la liberación nacional para comprender la liberación social en su senti
do anticapitalista.

Como es bien sabido por todos, el imperialismo yanqui y la reacción inter
na pasaron al enfrentamiento directo con la revolución. A las amenazas, sa
botajes y bloqueo sucedió la invasión de Girón que, como contrapartida 
histórica, significó el irreversible carácter socialista de nuestra revolución. 
Con ello se transitaba de la etapa democrático-revolucionaria a la socialista.

“La Revolución Cubana -a la vez que presenta todo un conjunto de rasgos 
específicos derivados de las peculiaridades y condiciones nacionales concre
tas y de la situación internacional en que se desarrolla- ha tenido lugar acorde 
con las leyes fundamentales del devenir histórico descubiertos por el marxis
mo-leninismo y ha confirmado las principales tesis leninistas acerca de la re
volución y de la posibilidad de su curso ininterrumpido hasta transformarse 
en revolución socialista” .(32)

Es nuestra firme convicción que la Revolución Cubana significa una inequí
voca plasmación de la concepción táctico-estratégica del leninismo. Hemos 
sabido mantener los principios sin claudicaciones y el pueblo se ha fortaleci
do en el combare contra todos sus enemigos. No hemos renunciado a nuestro 
futuro; estamos firmemente empeñados con construir el socialismo. A pesar de 
nuestras naturales limitaciones materiales hemos seguido y seguiremos pres
tando ayuda a otros pueblos, para que puedan romper con la dependencia 
y luchar contra el subdesarrollo. Es la deuda que debemos pagar a tantos 
pueblos y hombres progresistas que nos han brindado su apoyo y ayuda soli
daria. Cuba jamás renunciará al principio del internacionalismo, porque ello 
significaría, como expresó Fidel en una ocasión, dejar de ser revolucionarios.

En estos días ante el avance de la Revolución Cubana y sobre todo la ele
vación de la lucha revolucionaria en Centroamérica, inspiradas por la victoria 
sandinista en Nicaragua y por el propio ejemplo cubano, la administración 
norteamericana actual agrede en todos los terrenos a nuestro país y lanza 
nuevas amenazas de agresiones militares contra Cuba. Levantan falsas acusa
ciones de intervencionismo cubano, ante nuestros firmes desmentidos se ca
llan, no responden y siguen elaborando y difundiendo falsedades y mentiras
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a través de sus medios de información. Con ello tratan de esconder su inter
vencionismo en Centroamérica y frenar el proceso revolucionario en toda esta 
área. Frente a tales agresiones y amenazas se levantan los pueblos de Cuba, 
Nicaragua y demás países de Centroamérica, firmes en su lucha frente al im
perialismo y la reacción. Con su consigna de PATRIA O MUERTE VENCE
REMOS.

La presencia de una Cuba Socialista, donde no obstante del bloqueo 
económico y las constantes agresiones del imperialismo, se eleva en forma 
sistemática la economía, crece el nivel cultural del pueblo y se muestra un 
magnifico plan de salud pública de alcances similares al de los países desa
rrollados, es una demostración de la idea leninista de que el socialismo es la 
única perspectiva histórica válida de los países subdesarrollados. Con Cuba 
Socialista se ha hecho realidad el pensamiento revolucionario de los grandes 
dirigentes del proletariado latinoamericano Mella, Mariátegui y Lombardo 
Toledano.

Relación de Obras Citadas

(1) Carlos R. Rodríguez: “Seminario Científico Internacional” Edit. 
Política. Pág. 481. La Habana, 1980.

(2) V.I.Lenin “Informes en el II Congreso de toda Rusia de 
las Organizaciones Comunistas de los pueblos 
de Oriente” . Publicado en “La lucha de los 
pueblos en las colonias y países dependien
tes contra el Imperialismo” . Edit. Progreso, 
Pág. 329. Moscú, URSS.

(3) V.I. Lenin: “Sobre el Folleto de Junius”. Ibidem. Pág. 
219.

(4) V.I. Lenin: “Balance de la discusión sobre la autodetermi
nación”. Ibidem. Pág. 242.

(5) V.I Lenin: Ibidem. Pág. 155.
(6) V.I. Lenin: Ibidem. Pág. 337.
(7) Carlos R. Rodríguez “Lenin y la cuestión colonial” . Pág. 17.
(8) V.I. Lenin: “La consigna de los Estados Unidos de Euro

pa”. Ibidem. Pág. 144.
(9) Carlos Rodríguez “Lenin y la cuestión colonial” . Pág. 27.
(10) Humberto Pérez Gon

zález: “El subdesarrollo y la vía del desarrollo”. Pág 
24. Edit. C. Sociales. La Habana, 1975.

(1 1) V.I. Lenin: “ Imperialismo, fase superior del capitalismo” . 
Pág. 179.

(12) Humberto Pérez Gon
zález: Obra citada. Pág. 62.

(13) Fidel Castro Ruz: Discurso “68 Conferencia de la Unión Inter
parlamentaria” Edit. Política. Pág. 10-12. La 
Habana. 1981.

184



(14) Fidel Castro Ruz: Discurso de apertura del II Congreso Mundial 
de Economistas del Tercer Mundo. Revista 
“Verde Olivo” . 10-5-81. Pág. 38-43.

(15) Mijail Kulachencov: “Seminario Científico Internacional” . Edit. 
Política. Pág. 450. La Habana, 1980.

(16) Víctor Volski: Revista América Latina No. 6 de 1980. Pág 17
(17) V.I. Lenin: “Esbozo inicial de las tesis sobre los proble

mas nacionales y colonial” . Ibidem. Pág. 374.
(18) V.I. Lenin: “Imperialismo, fase superior del capitalismo” . 

Pág. 179.
(19) Víctor Volski: Ibidem. Pág. 7.
(20) V.I. Lenin: “La revolución socialista y el derecho de las 

naciones a la autodeterminación” . Pág. 156.
(21) V.I. Lenin: Citado por V. Volski en la Revista América 

Latina No. 5 de 1980.
(22) Declaración de la Confederación de los Partidos Comunistas y Obreros 

de América Latina y el Caribe. Tomado del Folleto de la Academia Mi- 
Militar de las FAR “Máximo Gómez” . La Habana, 1976. Págs. 87-88.

(23) Germán Sánchez: “Modernización del Capitalismo y las clases 
sociales en América Latina” Memoria de la 
Confederación Teórica Internacional “La lu
cha de clases en A. Latina”. Pág. 22-36.

(24) Declaración de la Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros... 
Pág. 73.

(23) Fidel Castro Ruz: Discurso en la concentración de la localidad 
de Toma, Concepción, Chile, el 18 de noviem
bre de 1971. Publicado en “Fidel en Chile” . 
Edit. Política. Págs. 266-267. La Habana. 
1972.

(26) Fidel Castro Ruz: Discurso por el 26 Aniversario del Asalto al 
Cuartel Moneada, Holguín, 1979. Periódico 
“Granma”, La Habana.

(27) V.I. Lenin: “Sobre la caricatura del Marxismo y el Econo
mismo imperialista” . Oficina de Publicaciones 
del Consejo de Estado. Pág. 258. La Habana.

(28) V.I. Lenin: Obras Completas. Tomo 33. Pág. 191.
(29) V.I. Lenin: Citado por Fabio Grobart en “Lenin y la Re

volución Cubana”. Artículo para la Revista 
soviética “Auto-educación política” .

(30) V.I. Lenin: Obras Escogidas en Tres Tomos. Edic. espa
ñol, Pág. 465, Moscú, 1970.

(31)1 Congreso del PCC: Plataforma Programática del PCC. Pág. 39, 
Edit, DOR. La Habana, 1976.

(32) I Congreso del PCC: Plataforma Programática del PCC. Pág. 41, 
Edit. DOR. La Habana, 1976.

185



Intervenciones de los participantes

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Para comentar el importante 
trabajo del Dr. Díaz Ruiz, en primer lugar se concede la palabra al Dr. 
Do Tu.

Dr. Do Tu.— En primer lugar quisiéramos expresar nuestro total acuerdo 
con la ponencia del Dr. Antonio Díaz Ruiz. La ponencia del compañero 
nos ayuda para comprender más profundamente la semejanza entre la revo
lución cubana y la vietnamita. Estos dos países tienen bastantes cosas seme
jantes. Cuba como la avanzada del socialismo en este hemisferio occidental. 
En América Latina, Cuba es la primera bandera del socialismo en esta parte. 
Viet-Nam al igual que Cuba; nosotros los vietnamitas también somos la 
primera bandera del socialismo en el sureste asiático, en otro país que está 
avanzando al socialismo. Cuba está viviendo al lado del coloso del norte 
y está sufriendo agresiones y amenazas diariamente. Nuestro Viet-Nam 
también está viviendo al lado de un coloso del norte, en este caso el expan
sionismo y el maoismo de Pekín. Y en nuestro país, Viet-Nam, se conoce 
y respeta mucho esa consigna famosa de mi campanero Fidel Castro: “Pa
tria o Muerte, venceremos”. Sí, y creemos que también se conoce esa frase 
del compañero Ho-Chi-Min que dice: “Nada es más precioso que la Indepen
dencia y la Libertad”. Al igual que la Unión Soviética y los demás países 
socialista hermanos. Cuba nos ha brindado una ayuda muy preciosa. Antes 
como ahora, los ingenieros y los obreros cubanos nos están prestando la 
ayuda en la obra de reconstrucción nacional de nuestro país con todo el 
entusiasmo y con todo el espíritu internacional. El compañero Fidel Casto, 
líder de la Revolución Cubana, es un gran amigo de Viet-Nam, y al igual que 
Viet-Nam. creemos que Fidel Castro, el compañero Fidel Castro, es el gran 
amigo de todos los pueblos del mundo. Para el pueblo vietnamita el pueblo 
cubano es un ejemplo brillante en el trabajo creador y en la construcción 
pacífica; el pueblo cubano para nosotros también es un ejemplo en el amor 
a la patria socialista y nosotros creemos que todos ustedes están de acuerdo 
con nosotros en decir que los yankis no pueden tocar Cuba, y creemos que 
todos los pueblos del mundo no solamente tienen el deber de apoyar a Cuba, 
sino el deber también de defender a toda costa a Cuba. Muchas gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — Tiene la palabra el compañero 
Manuel Rodríguez de Chile.
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C. Manuel Rodríguez,— Estimados compañeras y compañeros: a pro
pósito de la intervención del compañero Díaz, he creído conveniente sub
rayar algunas opiniones que nosotros tenemos en relación con los aspec
tos que él abordó en la mañana de hoy: en primer lugar acerca de los conte
nidos del llamado nacionalismo latinoamericano y quisiera hacerla a partir 
del razonamiento que hacemos de la experiencia particularmente de Chile, 
pero que creemos válida en general, respecto de todos los países que hoy 
en día están siendo sometidos por gobiernos militares fascistas en el cono 
sur de América Latina. En esa zona sur del continente, desde luego sometidos 
por regímenes totalitarios, que son instrumentos de la burguesía monopó
lica vinculada especialmente el capitalismo financiero, son gobiernos espe
cialmente antinacionales y antipopulares que practican una política de 
transferencia de nuestra riqueza al gran capital internacional y que en sín
tesis se podría resumir en la idea de que practican una política de subasta 
de las riquezas nacionales, del patrimonio nacional al gran capital financiero 
internacional. Estos regímenes no se orientan, como ocurre en la historia 
de América Latina, a restablecer las viejas formas del dominio burgués, a 
restablecer las formas del dominio democrático liberal, sino que se orientan 
en la idea de reinsertar a nuestro país bajo un esquema neocolonial, de de
pendencia acentuada de los grandes, imperialistas, renuncian por tanto a 
la idea de restablecer las formas democrático-liberales de manera que para 
la naturaleza de estos regímenes, las tareas nacionales que debió haber cum
plido la llamada burguesía nacional, aparecen hoy día dialécticamente vin
culadas y forman parte del programa de liberación con vista al socialismo, 
como tareas pendientes que debe realizar la clase obrera y sus aliados en 
lucha por la transformación revolucionaria de nuestro país. Eso en primer 
lugar; en segundo lugar quisiera referirme brevemente a algunos aspectos 
relativos a la vanguardia que el compañero Díaz también abordó muy amplia
mente. Está claro y creo que la experiencia dramática de Chile lo corro
bora, que para que puedan prosperar los intereses revolucionarios, es indis
pensable contar con la vanguardia y vanguardia tiene que haber necesariamente 
una sola y eso es una afirmación corroborada por la práctica social y que con
firma una vez más la validez leninista respecto del problema de la vanguardia.

Pero yo quisiera ahondar en algunos puntos que dice en relación a como 
concebimos la construcción de la vanguardia en América Latina a la luz de la 
práctica social. Desde luego creo que éste no es un problema que esté resuelto 
por sí al margen de esta práctica social. Al revés, yo creo que la experiencia 
ha demostrado, particularmente la de Chile, que el pretender imponer desde 
el inicio un vanguardismo unipartidista no ayuda a la victoria revolucionaria, 
porque ello no garantiza el diseño de una estrategia que interpreten todos 
los sectores revolucionarios y que garantice una función única del proceso 
revolucionario y creo que es válido en lo relacionado con la respuesta del 
compañero Díaz, que una cosa es hablar de la vanguardia para el socialismo 
que podíamos sintetizar en la genial descripción de Lenin acerca del partido 
de nuevo tipo y otra cosa, aunque no desvinculada de esta afirmación, lo 
que es la vanguardia latinoamericana a la luz de la vida real, de lo que es
tamos observando a partir especialmente de la Revolución Cubana, porque 
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siendo una la vanguardia, creo que ésta tiene algunas características que son 
peculiares en América Latina. En primer lugar considero que la vanguardia 
en América Latina reconoce orígenes sociales e ideológicos pluralistas: en 
segundo lugar que esta vanguardia se constituye a través de un proceso de 
convergencia de las distintas vertientes históricas que reflejan diversos 
momentos y distintas etapas de la lucha de clases a escala continental; y en 
tercer lugar, que estas vanguardias en su proceso de conformación van asu
miendo progresivamente los rasgos fundamentales del partido leninista, 
del partido de nuevo tipo, pero que no son desde un principio partidos o 
vanguardias propiamente marxistas-leninistas. Yo quisiera desarrollar estas 
tres ideas. En primer lugar creo que debemos tener presente de que dada 
la naturaleza del desarrollo del capitalismo en América Latina, capitalismo 
deformado por el carácter dependiente que tiene respecto de las gran
des metrópolis imperialistas, es lo que explica y lo que legitima la existencia 
de diversos sectores sociales que tienen intereses antagónicos con el orden 
establecido, con el orden económico y político impuesto por las clases 
dominantes. Creo que confluyen en un frente social muy amplio diversas 
clases, diversas capas sociales, diversos estados sociales interesados en 
alterar el carácter del orden y que por lo tanto concurren como fuerza 
social componente integral de estas vanguardias. Estos diversos sectores so
ciales que liderizados por la clase obrera están interesados en la transforma
ción revolucionaria de la sociedad; en segundo lugar creo que en nuestro 
continente la expresión ideológica y política de las fuerzas sociales revolu
cionarias adquieren diversas formas y ello es lo que nos permite sostener 
que la creación de la vanguardia, se construye a través de diversos procesos 
y distintas modalidades. Quisiera subrayar cuales son en nuestra opinión 
algunos de los componentes esenciales de esta vanguardia que subrayo, 
le dan un carácter particular a la constitución de las fuerzas dirigentes de la 
revolución en América Latina, muy especial. En primer lugar, a la fuerza 
propiamente marxista-leninista que en nuestra opinión no se reduce a los 
partidos comunistas, que registran en su seno la existencia de otras fuerzas 
revolucionarias de carácter socialista, que en el proceso histórico han ido 
madurando e internacionalizando las principales tesis leninistas, hasta con
vertirse de proyectos en partidos de clara definición marxista-leninista; 
una segunda vertiente concurrente a la conformación de esta vanguardia 
son aquellas fuerzas antimperialistas que surgieron en nuestro continente 
particularmente en la década de los treintas y que al calor de la lucha antim
perialista se han ido radicalizando y madurando hasta llegar a definir como 
estrategia, como su estrategia, la lucha por el socialismo y creo que nuestro 
partido, el Partido Socialista de Chile, que naciera a la vida política en los 
años 30, en 1933, es una genuina expresión de lo que estoy afirmando.
Hay una tercera vertiente construida también por diversos movimientos y 
fuerzas revolucionarias que particularmente se desarrollan bajo el influjo 
de la revolución cubana en los años 60 y que en los últimos años, en virtud 
de su proceso de maduración, han ido abandonado esquemas vanguardistas 
estilo pequeño burgués, para ir incorporando en su práctica política una 
perspectiva de masa, cuya presencia también ha estado enriqueciendo la
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configuración de esta vanguardia de América Latina y una última, para no 
extenderme más, aunque desde luego no tiene la relevancia de las fuerzas 
que he señalado. Esta, por lo que el mismo compañero Díaz ha señalado 
en la mañana de hoy, en el sentido de que nosotros registramos en la lucha 
política de América Latina la emergencia de sectores ideológicos de inspira
ción cristiana, que también se orienta con una perspectiva de corte socia
lista; por eso sostengo que esta vanguardia así concebida, tiene obviamente 
raíces pluralistas desde el punto de vista ideológico y creo que lo que sosten
go esta corroborado ampliamente por la experiencia de la revolución cubana, 
que tuvo en sus orígenes una expresión en la conformación de la organiza
ción de revoluciones integradas, las ORI, al Partido Unido de la Revolu
ción Socialista Cubana y más tarde en la configuración de lo que hoy es el 
partido marxista-leninista. Partido Comunista de Cuba, al proceso del cual 
convergieron el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 
y el Partido Socialista Popular. Creo que es altamente relevante el tema que 
el compañero Díaz ha planteado en la medida de que coloca en el centro, 
un asunto que es crucial para las perspectivas de la revolución latinoameri
cana. porque por un lado reivindica la validez de las concepciones leninistas 
acerca de la conformación de la vanguardia proletaria, pero por otro lado 
vemos como este marxismo y este leninismo en las condiciones particulares 
de América Latina, se expresa de maneras muy diversas y de manera muy 
peculiar. Yo creo que la profundización de este tema que en nuestra opinión 
es un tema crucial para el éxito de la revolución latinoamericana, es un tema 
que adquiere especial importancia a la luz de la victoria de la revolución 
nicaragüense en donde también de manera indesmentible, se configuró 
una vanguardia que desde luego no podríamos asimilar al concepto clásico 
del partido de nuevo tipo pero que efectivamente fue la fuerza dirigente de 
la revolución en Nicaragua y creo también que la propia experiencia de los com
pañeros de El Salvador y que la propia experiencia del pueblo guatemalteco, 
que ha configurado en el último tiempo una fuerza dirigente integrada por 
sus principales componentes, dan cuenta de este carácter particular, diverso, 
pluralista, de lo que es la construcción de la vanguardia revolucionaria en 
América Latina. Muchas gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — Tiene la palabra el compañero 
Francisco Ortiz Mendoza de México.

Ingeniero Francisco Ortiz Mendoza.- No podía dar mejor fruto este 
Seminario Internacional que los planteamientos hechos la mañana de hoy 
por nuestro compañero Díaz Ruíz. porque aborda un tema que nos ubica en 
los prolegómenos de la creación de la teoría marxista-leninista en la etapa de 
la coexistencia de dos sistemas y del surgimiento de los nuevos países libera
dos que han surgido del sistema colonial, del semi-colonialismo y en desarro
llo. Marx y Engels desarrollaron la teoría del socialismo científico, pero fue 
Lenin el que desarrolló con amplitud esta teoría y la llevó a la práctica al vi
vir la etapa del imperialismo; pero Lenin al morir no vivió esta etapa que 
estamos viviendo ahora y habiendo dado Marx. Engels y Lenin mismo, las 
raíces y la teoría fundamental para el desarrollo del socialismo, este mundo 
en el que estamos viviendo tenía y tiene que dar los teóricos en lodos los
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países, que vayan enriqueciendo el marxismo para resolver los problemas de 
la etapa que estamos viviendo. En el caso que hoy trato, precisamente identi
fica la Revolución Cubana y la Revolución Vietnamita en lo esencial e identi
fica también los movimientos no socialistas todavía, de El Salvador, de Nica
ragua, de Guatemala; los identifica como movimientos revolucionarios que 
tienen coincidencias esenciales y lo mismo se habla de las luchas en América 
Latina y en México, pero en ocasiones a pesar de que insistimos en plantear 
que cada país por la ley del desarrollo desigual tendrá su propia vía. come
temos en ocasiones el error de tratar en su conjunto y no encontrar o no al
canzamos a diferenciar con precisión las características peculiares de cada 
país, y hablamos a veces en lo general de los pueblos de América Latina en 
su conjunto y a veces pretendemos imponer las cuestiones que son circuns
tanciales en lugar de apreciar las que son esenciales en el movimiento. No 
puede haber mayor diferencia y eso es lo valioso del trabajo del compañero 
Díaz Ruíz, no puede haber mayores diferencias que las que tenemos los paí
ses de América Latina, al mismo tiempo que mayores coincidencias; se nos 
trata desde Europa a veces, como un continente único con características 
iguales; efectivamente tenemos la misma lengua, la religión católica es la ma
yoritaria en el continente, pero, ¿Acaso somos realmente iguales? ¿No hay 
diferencia en todo el proceso de desarrollo, digamos concretamente, de nues
tro país, de México, con el desarrollo de Chile, Uruguay o Argentina, por 
decir, el Cono Sur? Evidentemente lo hay. Las raíces son distintas en Méxi
co, por ejemplo, cuando llegaron los españoles teníamos una gran cultura 
indígena que fue truncada en su desarrollo y le fue impuesta desde afuera 
una forma de vivir: en el Cono Sur no tuvieron esa característica esencial, fue 
la llegada de europeos a América y que dieron lugar a nuevas naciones y lo 
mismo podemos decir de Centroamérica. muy parecida al desarrollo mexica
no. pero diferente al desarrollo del Cono Sur. Si no apreciamos por ejemplo, 
la diferencia entre los ejércitos de castas en el Cono Sur de América y los 
ejércitos surgidos de las luchas populares en México, entonces equivocada
mente le damos el mismo trato al ejército de Chile, de Uruguay o de Argen
tina que al ejército mexicano. Cuando no se advierte que el Ejército Mexica
no por ejemplo, ha sido destruido en tres ocasiones y tres ocasiones ha surgido 
de la raíz popular revolucionaria, entonces, si no advertimos esas diferencias 
queremos igualar la solución de los problemas: si no advertimos la diferencia 
entre el clero político mexicano y el clero en América del Sur. entonces que
remos creer que el clero en México a similitud del clero en América del Sur 
e incluso en Centro América, es igual, si no nos damos cuenta que en México 
por ejemplo, en la Revolución de Independencia que fue dirigida por siete- 
sacerdotes, los principales de ellos: Hidalgo. Morelos y Matamoros, no pode
mos. si no advertimos que el primer decreto lanzado por el libertador de 
México. Miguel Hidalgo y Costilla fue aboliendo la esclavitud y si no adver
timos con precisión los Sentimientos de la Nación planteados por Morelos 
como bases constitucionales, todos ellos planteamientos eminentemente so
ciales. no podemos darnos cuenta entonces que hay diferencia con las luchas 
de independencia llevadas a cabo en América del Sur, que teniendo el mismo 
objetivo porque teníamos el mismo enemigo que era la corona española,
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teniendo esa igualdad de objetivos, teníamos diferencias en las luchas que sos
teníamos por ese motivo. Es importante analizar desde el punto de vista mar
xista el desarrollo de los pueblos de América Latina y poderles dar un curso 
a los países latinoamericanos para arribar al socialismo, pero encontrando las 
coincidencias esenciales y no las superficiales. Se habla por ejemplo de las 
luchas en Centro América y son distintas, por volver a insistir en el caso de 
México, a las que sostenemos en México a pesar de que somos vecinos, a 
pesar que tenemos los mismo orígenes, quizá y perdonemos los compañeros 
de América del Sur, quizá con los que tengamos una plena coincidencia o 
precoincidencia mayor sea con Mesoamérica, precisamente porque éramos 
lo mismo, la cultura maya-quiché iba hasta la parte norte de América del 
Sur, a pesar de esas coincidencias de origen, aquí ya se hizo una revolución, 
no una, tres revoluciones y siendo católico el pueblo mexicano a mediados 
del siglo pasado se hizo una reforma religiosa en la que los diputados libera
les, en el nombre de dios, le quitaron todos los derechos a la iglesia y expro
piaron a la iglesia. Que tengamos conocimiento, en ningún país de América 
se ha llevado al cabo esta lucha en la que hay una absoluta separación entre 
el Estado y la Iglesia. En México la iglesia no tiene ningún derecho, no hay 
relaciones con el Vaticano. En México se considera que los ministros de 
cultos sirven a un estado extranjero, al Vaticano. En consecuencia en México 
los ministros de los cultos no tienen ningún derecho de ciudadanía. Querer 
trasplantar a México la lucha de vanguardistas religiosos que se identifican 
con las luchas de los pueblos de Centro América y América del Sur. no las 
podemos traer a nuestro país porque sería cometer un error antidialéctico, 
porque en México, cuando nuestro país en la lucha de los liberales por abrir 
un nuevo camino económico, arrancan del clero político las fuerzas de la 
producción que estaban en sus manos y lo hicieron a pesar de ser católicos 
o a pesar de ser creyentes, excepto dos: el Nigromante y Melchor Ocampo. 
Desde Benito Juárez hasta el último de sus colaboradores se enfrentaron a 
la Iglesia. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que no podrían abrir la 
lucha liberal en nuestro país si no arrancaban a la Iglesia su poder económi
co y así se destruyó otra vez el ejército que se había creado en la Indepen
dencia. para que con base en los chinacos se creara un nuevo ejército y lo 
mismo aconteció en la Revolución del diez; los mexicanos revolucionarios 
con la Virgen de Guadalupe en el sombrero fusilaban a los sacerdotes. Por
que en México hubo ya una plena convicción de que no hay contradicción 
entre las concepciones religiosas de los mexicanos y sus luchas por conquistas 
sociales. ¿Qué es entonces lo esencial? ¿Lo que identifica a los pueblos de 
América Latina, lo que  nos conduce a ir en conjunto hacia una segunda revo
lución de independencia? Lo esencial es lo mismo que fue esencial en 1810. 
En 1810 como decía el maestro Lombardo Toledano en estudios varios que 
hizo, no hubo comunicación ni entre Hidalgo y Bolívar o Suere u O’Higgins. 
y todos luchaban por el mismo objetivo porque el enemigo era común, la 
corona española. En la actualidad lo que nos une a los latinoamericanos, 
ni es la lengua, ni es la religión, ni es el color de mestizos o ser criollos mu
chos, sino es que tenemos el mismo enemigo común: el imperialismo norte
americano. Este es el enemigo común de los latinoamericanos. Si este señor 
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Secretario de Estado o el Presidente Reagan hubiera vivido en 1810, habría 
hablado de una conspiración de la Revolución Francesa en contra de ellos 
o en su caso de los españoles. Porque es claro que Voltaire, Rousseau, todos 
los pensadores enciclopedistas eran leídos por los pensadores mexicanos y la
tinoamericanos, pero no estaban exportando hacia México, ni la revolución 
ni la lucha en España o en Francia, o la lucha en Estados Unidos por su inde
pendencia. Similar cosa acontece ahora con la torpeza de los norteamericanos. 
No advierten que la lucha en todo el Continente es antimperialista en su 
esencia, porque el imperialismo es el enemigo de América Latina y de los 
pueblos coloniales; entonces a nuestro juicio, lo valioso del documento del 
compañero Díaz Ruiz, es que plantea problemas de coincidencia de la lucha 
de los pueblos coloniales, semi-coloniales o en desarrollo, para lograr su plena 
independencia respecto del imperialismo. Yo no sé si los compañeros de Ni
caragua, de El Salvador o Guatemala se estén planteando como objetivo la 
construcción del socialismo. Están luchando ahí por liberarse de la domina
ción brutal de un grupo de poder respaldado por el imperialismo. El maestro 
Lombardo Toledano decía que si no fuera por el apoyo que el imperialismo 
le da a las fuerzas de la gran burguesía dominante en nuestros países, serían 
fácilmente vencidas por los pueblos. Entonces, ¿Qué es lo que está atrás de 
esa gran burguesía oligárquica dominante con diferentes formas de domina
ción? ¡El imperialismo norteamericano! En consecuencia, el principal ene
migo de los pueblos de América Latina es el imperialismo y en la búsqueda 
de los caminos para liberarnos de esa dominación, que querámoslo o no, por 
el desarrollo de la humanidad en nuestro tiempo, nos habrá de conducir al 
socialismo indefectiblemente, con la acción de vanguardia de la clase traba
jadora, pero no teniéndolo como objetivo inmediato en su lucha. En ese 
camino tenemos que encontrar toda la teoría marxista-leninista en la etapa 
de la coexistencia de dos sistemas, porque a nuestro juicio, ahí radica la 
diferencia, de la misma manera que la revolución burguesa en Francia por 
ejemplo, se dió frontalmente dentro de la propia Francia en contra las fuer
zas del feudalismo, sin intervención del exterior y por ese motivo, existiendo 
solo la fuerza de un capitalismo o de una burguesía pujante, revolucionaria, 
que rompía un sistema anterior. Cuando la Revolución de Octubre se produ
ce contra un sistema, fue estando sola la actual Unión Soviética, pero en 
nuestro tiempo ya no sucede así, en nuestro tiempo estamos ya en una lucha 
de dos sistemas, la lucha del capitalismo y el socialismo y en medio de eso, 
y gracias a la existencia del sistema socialista, se pudieron liberar los pueblos 
de África, de Asia y estamos luchando los de América Latina; entonces las 
consideraciones teóricas del desarrollo del socialismo no pueden ser exac
tamente las mismas que de 1917. En sus bases fundamentales son las mismas, 
en la teoría marxista-leninista es la misma, pero reviste características pecu
liares, por eso nosotros consideramos que el viejo eje de coordenadas antes 
de la revolución del 17, para ubicar a los pensadores entre marxistas y no 
marxistas, o todavía el que se produjo antes de la segunda guerra mundial, 
entre comunistas, en la etapa actual lo que califica al revolucionario de van
guardia es su actitud frente a la Unión Soviética por una razón simple, por
que si en esta lucha contribuimos, encontrando errores en la Unión Soviética,
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a debilitar al país que está en la vanguardia, querámoslo o no, estamos 
ayudando al imperialismo. Que, porque en la Unión Soviética hay tal o tal 
otra cosa negativa, ¿por ese motivo levantamos la bandera contra la Unión 
Soviética o contra el campo socialista?, estamos sirviendo al enemigo, es 
decir, en el transcurso del movimiento revolucionario las leyes objetiva
mente van variando, no es a capricho, no son modelos los que tenemos que 
imponer, porque la política no es subjetiva, es objetiva. No podemos decir 
queremos este modelo porque si nos dieran a escoger, pues escogeríamos de 
inmediato el modelo del socialismo, si nos fuera dable escoger. Tenemos 
entonces que encontrar lo esencial para combatir de esa manera. El maestro 
Lombardo Toledano por ejemplo, planteó no como una ley, él la planteó 
en una intervención: nacionalizar es descolonizar, enseñando al pueblo de 
México que debíamos nacionalizar los mejores recursos arrebatándolos de 
manos del imperialismo. ¿Pero qué ha demostrado la práctica después de 
25 años que lo dijo el maestro Lombardo Toledano? Que a nuestro juicio 
es una ley del desarrollo de los países semicoloniales. Un país semicolonial 
que no nacionaliza sus mejores recursos y las mejores fuerzas de la produc
ción, no se puede descolonizar, eso lo ha demostrado la práctica. El com
pañero Díaz Ruíz muestra que la burguesía no es homogénea, que hay varias 
formas de burguesía. Decimos proletariado contra burguesía y no hay más 
al estilo del Manifiesto Comunista de 1847. que con justa razón desde el 
punto de vista teórico plantea la contradicción francesa entre los propieta
rios de los instrumentos de la producción y el proletariado. Si a estas alturas 
de tal experiencia del marxismo no advertimos que hay contradicciones en
tre la burguesía y diferentes maneras de lucha frente al imperialismo, come
teremos errores graves; nos parece que el Centro de Estudios tiene una gran 
responsabilidad ahora después de hacer un Seminario Internacional que dura 
nada más una semana, aportar bases para que los países semicoloniales, colo
niales o en desarrollo, elaboremos en conjunto toda la teoría que nos pueda 
conducir al socialismo. Gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — Rogamos a los participantes 
al Seminario que deseen hacer alguna aportación o breve comentario a la 
intervención del Dr. Antonio Díaz Ruíz, se sirvan manifestarlo. En uso de 
la palabra el Dr. Sergio Vuskovic, de Chile.

Doctor Sergio Vuskovic.- En primer lugar yo quiero decir que estoy 
muy contento de haber escuchado este trabajo que ha preparado el Dr. 
Antonio Díaz Ruiz, y yo diría en relación a la situación de hoy en América 
Latina, es un gran ejemplo de lo que podemos llamar el marxismo creador, 
de lo que podemos llamar el leninismo creador. Como la realidad nuestra es 
fecundada por las ideas de Lenin, por las ideas de Marx, a mí me parece muy 
importante la distinción de clase que se hace en América Latina entre la 
oligarquía tradicional, digamos los terratenientes de muchos países de Amé
rica Latina por ejemplo y la burguesía compradora o exportadora que vive 
solamente del comercio internacional. La diferencia que se hace con la gran 
burguesía, porque incluso entre los enemigos grandes nuestros, tenemos que 
distinguir y aquí se distinguen y después de ésto, estos dos tipos se distin
guen de la burguesía nacional que podemos llamar la burguesía nacional no 
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monopolista; a mí me parece que esto es un buen aporte y así como se distin
gue entre las clases sociales que desde el punto de vista de dase son, podemos 
decir así, enemigas, tienen intereses encontrados con los intereses de la clase 
obrera y de las demás clases progresistas de América Latina de hoy. También 
es importante así, cómo especificar bien las diferencias que hay en las clases 
enemigas o en las clases que tienen intereses de clase encontrados con los del 
pueblo en general; es importante distinguir dentro del pueblo y aquí yo creo 
que hay otro aporte muy importante, cuando reconociendo el rol hegemónico 

que le corresponde a la clase obrera hoy día en América Latina, en todo el 
proceso revolucionario, sea en la etapa democrática revolucionaria como en 
la etapa ya de conquista del socialismo, se mete a fondo el compañero Díaz 
Ruíz en ir viendo las cosas nuevas que surgen en el proceso del desarrollo 
latinoamericano, porque eso es verdaderamente ser leninista en la práctica, 
porque yo creo que lo que más tenemos que aprender de Lenin es como él 
analizaba desde el punto de vista marxista las cosas nuevas que iban surgien
do, sea cuando el vivía todavía bajo el imperio zarista y después en la Revo
lución de Octubre y en los primeros años de la Revolución de Octubre; p_ero 
sabemos que Lenin no solamente veía las cosas nuevas en Rusia sino en el 
mundo. Aquí por ejemplo se plantea el problema de las capas medias, se 
plantea el problema de lo que el compañero llama, yo creo muy bien, el 
nacionalismo patriótico; por ejemplo, que surj an tendencias nacionalistas en 
un país socialista es negativo evidentemente y por lo demás así lo demuestra 
la práctica histórica, pero puede haber un nacionalismo patriótico efectiva
mente, a mí me parece que es un concepto que está muy bien acuñado en la 
América Latina de hoy; puede haber este nacionalismo patriótico como con
siderar por ejemplo el rol de las capas medias, el rol que juegan los hombres, 
mujeres y jóvenes de ideas religiosas que se integran a la revolución. En resu
men, es por ahora lo que yo quisiera decir a una primera lectura de este tra
bajo, que auguro que tendrá una gran difusión en América Latina, porque 
creo que será una ayuda verdadera al desarrollo de la liberación nacional y a 
la lucha por el socialismo en nuestras patrias. Gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Otorgamos la palabra al doctor 
Michael P. Mchedlov de la Unión Soviética para que exprese su comentario.

Doctor Michael P. Mchedlov.— Yo considero que nuestro Seminario ha 
tenido un gran éxito. Aquí han participado, participan, representantes de 
países, de partidos, de organizaciones revolucionarias que se encuentran en 
un papel de vanguardia, Acabamos nosotros de saludar a un representante 
del heroico pueblo de Viet-Nam. Ahora acabamos de escuchar un informe, 
con una base teórica muy profunda, de un representante del primer terri
torio libre de América y esto evidentemente enriquece la teoría y la práctica; 
el informe del compañero Díaz Ruiz aporta una serie de momentos teóricos 
que vienen a enriquecer nuestro concepto de los pueblos de América Latina; 
él, de manera abundante nos ha planteado en su informe, aspectos del desa
rrollo económico y social e ideológico en América Latina, y en realidad para 
poder nosotros entender la situación en América Latina, no podemos hacerlo 
sin tomar en consideración los planteamientos que ha hecho el compañero 
Díaz Ruíz. En esta región tiene lugar una específica cosa, ésto es correcto.
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Pero yo quisiera detenerme en ésto. Se trata evidentemente, como lo ha seña
lado el compañero Ruiz, de que los pueblos de América Latina tienen mu
chas cuestiones en común, pero a la vez hay una serie de elementos en que 
quisiera insistir, y es que en América Latina hay distintos países, hay gobier
nos muy astutos, muy preparados en el plano de la demagogia social y hay 
círculos gobernantes que prefieren el terror, gobernar por medio del terror, 
y hay países donde hay tradiciones muy ricas de movimientos revoluciona
rios, y hay países que apenas se empiezan a acercar al movimiento revolucio
nario. básicamente en los medios campesinos, y por eso yo apoyo la tesis 
planteada por el compañero Díaz Ruiz, de todas estas particularidades, en 
esta misma América Latina. Por eso me permitiré presentar esta fórmula: no 
habrá en América Latina una revolución igual, independientemente, de que 
va a desarrollarse a la vez de acuerdo al marxismo-leninismo e incluso la de
rrota de la revolución, como ya hemos visto, se ha producido por motivos 
distintos y variadas dificultades. Esto podríamos analizarlo tanto en Chile 
como en Nicaragua. Lo que obliga a los marxistas-leninistas al momento 
de analizar los problemas, verlos de manera general, pero también el trata
miento particular que demandan los procesos y estos aspectos están correc
tamente planteados por el compañero Díaz Ruiz. Yo invito a pensar deteni
damente en estos conceptos y quisiera también referirme en este caso al 
internacionalismo proletario. Esto no es una cuestión abstracta. En el siglo 
pasado Marx y Engels agruparon, reunieron a todos los obreros en torno 
a la defensa de los comuneros de París. En el año 17 los trabajadores presen
taron la demanda de “Manos fuera de Rusia” . No hace mucho actuamos 
a favor de la defensa del pueblo de Viet-Nam. contribuimos y ayudamos a 
la victoria del pueblo de Viet-Nam. Esa misma campaña se ha dado y se da en 
torno a la defensa de Cuba. En las condiciones actuales de solidaridad, el 
internacionalismo proletario deberá expresarse en una firme defensa de la re
volución salvadoreña y de la defensa en contra de la amenaza de invasión 
contra Cuba. Por eso yo apoyo todos los planteamientos de la última parte 
de la intervención que fue expresada por el compañero Díaz y propondría, 
no se aún en que forma, que en las conclusiones de nuestro trabajo fueran 
tomadas en cuenta, que fuera claramente señalada la naturaleza agresiva 
del imperialismo, particularmente en lo que toca a su política con respecto 
a estos países y hacer un llamado a todas las fuerzas progresistas, antim
perialistas, a la lucha en torno al apoyo de los planteamientos que hizo el 
compañero Díaz Ruíz. Gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — Se concede el uso de la palabra 
al Licenciado Héctor Ramírez Cuéllar, de México.

Licenciado Héctor Ramírez Cuéllar.— Solo quisiera referirme al punto 
de la importante intervención del compañero Díaz Ruiz, que me parece que 
es en lo cual todos los marxistas de América debemos reflexionar. El plantea 
el proletariado en algunos países de América Latina tiene muchos aliados, 
no solamente entre el campesinado, sino también entre la pequeña y mediana 
burguesía, y distingue, a mi juicio en forma acertada, la existencia de un sec
tor que el llama de la burguesía nacional no comprometida con el gran capi
tal interno, ni con el imperialismo; creo que este sector de la burguesía nacional
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es un aliado del proletariado en la lucha por la independencia económica 
del país, pero ocurre que en América Latina, en algunos partidos marxistas, 
existe un gran sectarismo respecto a la apreciación de este fenómeno; secta
rismo que ha imposibilitado la concentración de un frente antimperialista 
realmente amplio. Por distintas razones que no viene al caso analizar, existe 
en el marxismo-leninismo latinoamericano una tendencia a menospreciar 
como aliados a sectores de la burguesía pequeña y media, y a circunscribirse 
a la alianza con los aliados naturales del proletariado y esto ha provocado el 
enjutamiento de muchos partidos comunistas que desde el punto de vista 
cuantitativo no tienen una representación importante en el seno de la clase 
obrera; creo que aquí conviene recordar una tesis de Lenin, de que el prole
tariado debe tratar de ganar el mayor número de aliados posibles, tratando 
de conquistar objetivos a mediano y a largo plazo, pero además del secta
rismo que debemos ir erradicando, hay que cuidar no caer en otro peligro 
en este frente antimperialista con sectores socialistas tan diversos y este pe
ligro es el hecho de desnaturalizar la presencia del partido del proletariado a 
tal grado que se pierde como partido de vanguardia en este frente antimpe
rialista y que olvide sus objetivos históricos. Ocurre en algunos planteamien
tos de algunos elementos de izquierda en América Latina, que prácticamente 
ya no conceden al proletariado ningún papel dirigente sino conciben un par
tido extremadamente amplio más que un partido proletario, un partido li
beral moderno en el que ellos plantean una incorporación de diversas clases 
sociales no necesariamente marxistas. Creo que si nosotros detenemos estas 
apreciaciones, podremos contribuir a que algunos partidos que diciéndose 
comunistas, en realidad con esas interpretaciones excesivamente amplias 
están desnaturalizando la esencia del partido proletario y al desnaturalizarlo 
están haciendo que su presencia en el frente antimperialista se disminuya o se 
pierda y no debemos olvidar que esos sectores de la burguesía nacionalista 
a que hacía alusión el compañero Díaz, no pueden desarrollarse por sí solos 
y que siempre debe estar presente un planteamiento que el maestro Lombar
do Toledano hacía para la revolución democrática-burguesa en México, él 
decía; que este movimiento no podía ser llevado hasta sus últimas conse
cuencias por la burguesía nacional o nacionalista, que se requería de una 
manera obligada la presencia y el papel dirigente de la clase obrera, es decir, 
por más avanzado que sea este sector de la burguesía, indiscutiblemente que 
no podrá plantearse ir más allá de las reglas de la democracia burguesa o ca
pitalista tradicional y el otro punto que también deseo resaltar es el naciona
lismo. Nosotros pensamos que en términos generales el nacionalismo en los 
países de América Latina es una forma de resistencia al imperialismo, que no 
puede compararse con el nacionalismo de los países altamente desarrollados 
de Europa. Pero también esta concepción del nacionalismo ha sido muy cen
surada por algunos elementos de izquierda que consideran nociva la posibili
dad de manejar las concepciones del nacionalismo, pretextando que de ésta 
manera se fortalece la burguesía que esgrime el nacionalismo con fines de do
minación; en México y creo que en la mayor parte de los países de América 
Latina el nacionalismo se expresa muchas veces más que como una ideología, 
como un sentimiento popular o colectivo, como un sentimiento producto de
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las agresiones del imperialismo y nosotros creo yo. que es una condición bá
sica el que el partido sea un partido profundamente nacional, arraigado en 
la historia, en las tradiciones nacionales, que esgrima los valores de naciona
lismo y que no teme a que esos valores puedan ser manejados por la burgue
sía, ya que repito, el nacionalismo debe ser utilizado en la lucha antimperia
lista. Yo felicito al compañero Díaz por su trabajo, porque creo que en este 
momento estos planteamientos de alguna manera se inscribirían tanto contra 
el sectarismo que prevalece en el movimiento comunista latinoamericano 
como contra ciertas tendencias revisionistas modernas que pretenden trasla
dar a América Latina, concepciones y categorías europeas, a una realidad to
talmente distinta y el trabajo del compañero Díaz entonces tiene esas dos 
funciones.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. -  Para hacer otro comentario 
tiene la palabra el compañero Francisco José Quiroga de Bolivia.

C. Francisco José Quiroga. — Así como la Revolución Socialista de Octu
bre de 1917, que conmovió al mundo, sirvió de ejemplo a todos los tra
bajadores y a todos los pueblos del mundo para el combate contra el po
der capitalista; así como el triunfo del heroico pueblo vietnamita sirvió en 
forma decisiva para elevar la lucha de los países oprimidos del tercer mundo, 
la Revolución Cubana indudablemente jugó y juega un papel decisivo en la 
lucha por la liberación de los países de Latinoamérica. Y Cuba no se quedó 
ahí, instaurada su revolución triunfante, pues volcó todo su esfuerzo solida
rio a la lucha por la liberación de los demás países de Latinoamérica y los de
más países oprimidos del mundo. Las expresiones del gobierno genocida de 
Reagan, en el sentido de que hará pagar caro al heroico pueblo cubano su so
lidaridad con la lucha liberadora de otros pueblos, ha concitado, como con
trapartida, el que todos los pueblos del mundo se alinien junto a la Cuba So
cialista. Pero nosotros consideramos que el mayor apoyo, la mayor demostra
ción de gratitud hacia la solidaridad de la revolución y el pueblo cubano, es 
hacer la revolución en nuestros propios países y en este sentido consideramos 
que como revolucionarios, antes que vanagloriarnos de nuestros propios éxi
tos, debemos considerar fundamentalmente los motivos de nuestros fracasos 
y para eso las expresiones, la exposición del Dr. Do Tu de Viet-Nam. como 
también la brillante exposición del Dr. Díaz, son para nosotros una cátedra 
sobre la obligación práctica del marxismo-leninismo y en ese sentido debe
mos considerar seriamente que muchas veces, ante la combatividad de nues
tros pueblos, ante el dinamismo de nuestras masas obreras, los dirigentes en 
muchos casos no hemos estado a la altura de esa combatividad ni de esa 
capacidad de las masas, porque no es una casualidad, no es por casualidad, 
que el pueblo vietnamita haya triunfado y que el pueblo cubano haya derro
tado a sus opresores; ellos supieron aplicar creadoramente el marxismo-leni
nismo y ese ejemplo, esas lecciones son las que nosotros tenemos que estu
diar para superar nuestros errores y también llegar al triunfo. En ese sentido 
nosotros consideramos que el triunfo de la Revolución Cubana es la primera 
parte, el inicio de un proceso que en este momento está continuando por el 
triunfo de la revolución en Nicaragua, por el establecimiento de un gobierno 
revolucionario en Granada, y sobre todo, por la lucha actual del heroico pueblo 
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salvadoreño y sabemos que ese proceso terminará cuando todos los pue
blos de Latinoamérica se liberen del yugo imperialista.

Maestra Marcela Lombardo de G u t ié r r e z .— Ahora concedemos la palabra 
al Arq. Alfredo Valladares, de Argentina.

Arquitecto Alfredo Valladares.— Yo considero que el camarada Díaz 
realmente ha hecho un aporte muy importante para América Latina en su 
exposición; me atrevo a decir que en la práctica su intervención es un aporte 
específico a la declaración de los partidos comunistas de América Latina 
del año de 1965.- En realidad él ha tocado una serie de aspectos que resu
miendo coinciden con lo que dijo el camarada soviético, en cuanto a que el 
proceso del socialismo en América Latina es un hecho que pasará por situa
ciones muy específicas y particularidades concretas para cada uno de los paí
ses de América Latina. Su exposición en cuanto expuso la diferencia del pro
ceso cubano con respecto a la situación de Nicaragua, creo también que es 
un aporte exacto y veraz e incluso la especificidad que le da al proceso cuba
no. en cuanto a diferenciar una primera etapa en donde la Revolución Cuba
na transita por los caminos de la revolución democrático-burguesa hasta lle
gar a la definición de la vía del socialismo; yo creo que el documento del ca
marada Díaz es un documento que puede servir y debe servir de gran utili
dad para el desarrollo del marxismo-leninismo en América Latina. Yo como 
comunista argentino quiero reafirmar estos aspectos que en la práctica coin
ciden en la diferenciación de una serie de situaciones particulares que se 
están dando en el caso de Argentina. En primer lugar por ejemplo, el partido 
ha definido en cuanto a su perspectiva estratégica a la revolución agraria y 
antimperialista en vías al socialismo, que es lo que debe ser tomado como po
sición de desarrollo en la Argentina, incluso, esto ha sido ajustado, dado que 
en años anteriores se manejaba el concepto de la revolución democrática-bur
guesa, es decir, que en la práctica se ha ajustado porque se considera que ya 
el planteo del socialismo es un planteo que se debe de volcar hacia la con
ciencia de las masas. Otro aspecto que creo que es muy importante es el de 
reivindicar, que si bien los sectores de la burguesía nacional no ligados al im
perialismo deben de participar en estos procesos, ha terminado el período de 
que ellos deban llevar la hegemonía. La hegemonía debe de estar en manos 
del proletariado, y el partido Argentino en el XII Congreso, de Frondizi des
pués de la experiencia del gobierno en el año 72, plantea que la dirección del 
proceso de la revolución agraria antimperialista debe de estar en manos del 
proletariado y no en manos incluso de burguesías nacionales, que si bien de
ben de participar en el proceso, no pueden ser ya los dirigentes de este proce
so; creo que también está muy clara la definición en cuanto a objetivizar cuál 
es el enemigo fundamental en los países de América Latina, es decir, en esta 
amplia gama de sectores, clases de diferentes características; el enemigo fun
damental es la oligarquía y el imperialismo, y pasa esto por reformas agrarias 
realmente profundas, si bien en Argentina ya el campesino pobre se ha trasla
dado a la ciudad y en el campo se quedan campesinos medios, el problema 
estructural fundamental de Argentina, es el problema de la dependencia de la 
tierra en relación de la oligarquía ganadera y agraria, y este es el enemigo 
fundamental. El otro problema que se ha planteado es realmente importante
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y en el caso de Argentina es el problema central en la lucha por la democra
cia, pero no una democracia cualquiera, el partido en Argentina plantea una 
democracia renovada, es decir, hay conciencia ya en las masas de todos los 
sectores que se necesita una democracia renovada, es decir una democracia 
que impide que sucedan los diferentes golpes de estado que se han dado his
tóricamente desde el año 30, y este concepto de la democracia pasa por una 
movilización que comienza con la constitución de la Asamblea por los dere
chos humanos que se organizó anterior al golpe de estado de 1976 y que en 
este momento es uno de los movimientos de masas que dirige todo el movi
miento por los derechos humanos, junto con la Liga por los Derechos del 
Hombre, la Comisión de Familiares y la Plaza de Madres de Mayo; pero esta 
democracia renovada debe de establecer una serie de compromisos con sec
tores que han demostrado en la experiencia de estos últimos cinco, seis años, 
que están en condiciones de participar en un amplio movimiento de masas, 
por ejemplo: el problema de la Iglesia. Este es un problema crucial en Amé
rica Latina considerando muy claramente que incluso la jerarquía eclesiástica 
en Argentina es una jerarquía profundamente reaccionaria: sin embargo, la 
experiencia en estos últimos años es un proceso de acumulación de fuerzas, 
porque tenemos que decir autocríticamente que la unidad en el momento 
del golpe de estado no fue lo suficientemente fuerte como para impedir el 
golpe de estado, así como que se habían levantado algunas consignas en ese 
caso, no por el partido de la Argentina Socialista. Así también se manejó este 
concepto: las condiciones objetivas no estaban al mismo nivel que las condi
ciones subjetivas para plantear una Argentina Socialista, y ésto hizo mucho 
daño incluso en el desarrollo de las ideas del propio marxismo leninismo, 
porque esto lució con mucha consecuencia a la reacción para manejar diría
mos, una serie de políticas contra el desarrollo de una conciencia marxista- 
leninista, en el conjunto de las masas y esta concentración de 50 mil perso
nas que ustedes acaban de ver en estos últimos días, que es nada más una de 
las tantas concentraciones, porque en el mes de octubre se han hecho con
centraciones en otros años, se han agrupado cerca de quinientas mil personas 
que marcharon 80 kms., desde Buenos Aires, con la consigna de “no guerra 
contra Chile” , tierra manipulada por los sectores fascistas y pinochetistas de 
las fuerzas armadas. Es un fenómeno realmente de masas, nuevo en el con
junto del desarrollo de movimiento de masas en Argentina. Esta, diríamos 
aparición de nuevos sectores, debe ser capitalizada en este concepto de la lu
cha por la democracia junto con el concepto de la unidad más amplia o sea 
la unidad más amplia que comienza con la movilización del proletariado, es 
decir, en Argentina no habrá un cambio profundo si no se pone en marcha, 
en primer lugar, el proletariado. Esto como condición, pero no solamente 
como la única condición es importante, por eso la conjunción multiparti
daria en donde participan todos los partidos políticos actualmente en las 
condiciones limitadas que funcionan en Argentina, para pasar al estado supe
rior de una multisectorial donde participen los partidos políticos, la  C.G.T., 
los movimientos estudiantiles, los movimientos culturales, etc., etc. Y un 
último aspecto que yo quiero señalar que es el problema de las capas medias 
en el caso particular de Argentina. Las capas medias en Argentina están 
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jugando un papel muy relevante. Se acaba de hacer en Córdoba un congreso 
con representaciones que diríamos que agrupan a 500 mil profesionales de 
todo el país en la Confederación General de Profesionales y por último, un 
aspecto que también señaló el camarada Díaz, que es muy importante de 
analizar, pero no con el criterio de establecer un dogna. sino el partido en 
Argentina plantea que se debe de, diríamos, desplazar algunos sectores mili
tares del conjunto de las fuerzas armadas, que están en una permanente lu
cha entre los sectores, no hablemos de democráticos, apenas de centro, y los 
sectores fascistas y pinochetistas para que no se vuelva de nuevo a los cuarte
les, sin establecer un compromiso o sea, las fuerzas armadas o un grupo de las 
fuerzas armadas, deben de establecer un compromiso con el proceso de desa
rrollo del país, un proceso nacionalista y ustedes pueden ver las diferencias, 
que existen en nuestros países, que a veces no son tan semánticas, hasta en la 
palabra nacionalista, nosotros tenemos diferencias conceptuales, que deben 
ser tomadas en cuenta cuando se analiza el panorama de las luchas revolucio
narias en Latinoamérica. Muchas gracias.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — Con esta intervención damos 
por terminados nuestros trabajos de la sesión matutina, y continuaremos por 
la tarde hoy, a las 17 horas en punto.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Toca el turno al Doctor 
Dimitar Sirkov quién abordará el tema “ LA POLITICA LENINISTA DE 
PAZ, SEGURIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL EQUITATIVA”. 
El Dr. Dimitar Sirkov es Vice Director del Instituto de Historia de la Repú
blica Popular de Bulgaria y de quien en breves palabras, hará una semblanza 
biográfica el Compañero Vogomich.

C.S.R. Vogomich. — El camarada Dimitar Sirkov, profesor y Doctor en 
Ciencias Históricas y Sociopolíticas, es Vicedirector, como se dijo, del 
Instituto de Historia del Partido Comunista Búlgaro, fundando éste hace 
25 años y adjunto al Comité Central del Partido, y como Instituto adjunto 
tiene estatutos de Departamento del Comité Central; así que el camarada 
Sirkov aparece ante ustedes, no solamente como Vicedirector del Instituto 
sino también como Vice Jefe del Departamento del Comité Central, la tarea 
fundamental del Instituto es el estudio de la Historia de nuestro Partido y a 
la vez se ocupa de estudios dedicados a los Movimientos Obreros Comunistas 
Internacionales. Si la compañera Marcela Lombardo me permite, podemos 
darle la palabra al Compañero Sirkov.
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LA POLITICA LENINISTA DE PAZ. SEGURIDAD Y COOPERACION
EQUITATIVA

Dr. Dimitar Sirkov.
Vice Director del Instituto de Historia 
de la República Popular de Bulgaria.

El inicio de los años 80 nos trajo una situación internacional agudizada. 
Sobre la distensión, lograda con enormes esfuerzos, se cierne una seria 
amenaza. Fuerzas poderosas e influyentes del imperialismo empujan de 
nuevo al mundo a “la guerra fría” , socavan la paz mundial. Esta situación 
plantea ante los pueblos el problema candente de salvaguardar la paz.

La experiencia histórica demuestra que la lucha por la paz ha sido más 
fructífera, cuando la han librado fuerzas que tenían por guía ideológica 
el marxismo-leninismo y. en especial, la teoría y el concepto de Lenin 
del imperialismo y la revolución socialista, del proceso revolucionario mun
dial, de las relaciones internacionales y la política exterior del Estado socia
lista, de conjugar la lucha por la paz con la lucha por el progreso social. 
Por eso, con plena razón, la política exterior de la URSS y los demás países 
socialistas, así como la lucha de los partidos marxistas-leninistas contra la 
guerra y por afianzar la paz, se determina como una política leninista de paz, 
seguridad y cooperación equitativa.

La realización práctica de esta política y sus resultados indiscutibles son ya 
parte considerable de las relaciones internacionales. Algo más: las fuerzas 
que la realizan desempeñan un papel decisivo en la lucha por la paz, ocupan 
un lugar de vanguardia en el progreso mundial. Ello determina también 
nuestro interés por los planteamientos teóricos de V.I. Lenin y su importancia 
metodológica y práctica para la lucha actual por la paz en el mundo.

¿Qué significa, en realidad, el concepto de Lenin de la paz y la coexis
tencia pacífica?

Lenin, al igual que Marx, consideraban la lucha por la paz como parte 
de la lucha de la clase obrera por la liberación social. Este concepto suyo 
fue aprobado por el Congreso internacional de la II Internacional en 1907. 
Durante la I Guerra Mundial los bolcheviques, al frente con Lenin, fueron 
los que en el movimiento obrero internacional lucharon más activamente 
contra la guerra imperialista. Lenin vinculó esa lucha con la lucha por el 
socialismo a través de la consigna de convertir la guerra imperialista en una
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guerra civil, con el objetivo de establecer un poder obrero-campesino. En 
vísperas del Gran Octubre V.I. Lenin formuló de la siguiente manera las 
principales tareas políticas de la revolución incipiente: “Después de que el 
poder pase a manos de las clases oprimidas, Rusia podría dirigirse a las 
clases oprimidas de los demás países no con palabras y llamamientos vanos, 
sino a mostrar su ejemplo y a presentar inmediata y concretamente condi
ciones explícitas para una paz general” , (1)

El primer acto del poder soviético que acababa de triunfar fue el Decreto 
de Paz d e Lenin: una prueba brillante de que el socialismo y la paz son in
separables. De hecho, ese decreto sentó el inicio de la política de coexis
tencia pacífica entre los Estados de diferente régimen social. Marcó una 
nueva etapa en las relaciones internacionales. Cambiaron radicalmente 
también las condiciones de la lucha por la paz.

La política de coexistencia pacífica se hizo posible gracias, ante todo, 
de la existencia de un Estado socialista interesado por realizar una política 
de paz. V.I. Lenin descubrió la sólida base social de la política exterior 
amante de la paz del Estado soviético. “Las raíces más profundas de la 
política, tanto interna, como exterior, de nuestro Estado se determinan 
por los intereses económicos y la situación económica de las clases guber
namentales en nuestro Estado” (2), escribió V.I. Lenin poco después del triunfo 
de la Revolución de Octubre. El factor más importante que determina la 
paz como principio y objetivo de la política exterior del socialismo es 
liquidar la dominación de la propiedad privada sobre los medios de produc
ción. Al liquidar la propiedad privada desaparecen las fuerzas sociales que 
tienen interés de saquear y explotar a otros pueblos. La ley económica 
fundamental del socialismo es la elevación constante del bienestar material 
y espiritual de los trabajadores. Un objetivo supremo de la sociedad socia
lista es el desarrollo y perfeccionamiento multifacético del hombre. Es 
evidente que para realizar este objetivo y la ley económica fundamental 
se necesitan condiciones externas respectivas. Por eso los partidos marxista- 
leninista elevan la paz como un importante principio y objetivo de la política 
exterior socialista, como una principal condición externa para la prospe
rid ad  de la nueva formación. Precisamente la paz da a los Estados socia
listas la posibilidad de concentrar sus esfuerzos sobre las tareas construc
tivas y creadoras de la edificación social, económica y cultural. Precisa
mente la paz es la que crea condiciones para la amplia cooperación económica 
y cultural internacional, para aprovechar las ventajas de la división internacio
nal del trabajo en interés del proletariado victorioso, organizado en un Estado.

La política de la coexistencia pacífica está relacionada directamente 
con la teoría leninista de la revolución socialista. Como es sabido, Lenin 
sacó la conclusión de que a causa del desarrollo desigual del imperialismo, 
la revolución socialista no puede madurar en todo el sistema capitalista al 
mismo tiempo; de que al principio ésta puede triunfar en uno o en varios 
países, y en los demás: cuando se han creadas las premisas objetivas y subje
tivas necesarias. De este modo, surge un período en el que coexistirán 
Estados de régimen social capitalista y socialista. Puesto que ambos sistemas 
sociales, el capitalismo y el socialismo, son contradictorios y antagónicos, 
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su coexistencia estará acompañada por una lucha aguda. La contradic
ción principal en el capitalismo -la contradicción entre el trabajo y el capital 
en los diferentes países- sale a la arena internacional y comienza a entre
lazarse estrechamente con la contradicción entre los dos sistemas mun
diales. Las formas de la lucha entre estos sistemas pueden ser pacíficas y 
no pacíficas. Al imperialismo le es intrínseco el afán a la agresión y la expan
sión que lo empujan inminentemente a una guerra con el socialismo. Los 
Estados socialistas no están interesados y no aspiran a una guerra contra 
los capitalistas no sólo debido a las causas ya destacadas. Ellos no necesitan 
una guerra para ampliar las fronteras geográficas del sistema socialista. 
Lenin destacaba que “la revolución no se encomienda; la revolución es 
resultado de la explosión del descontento de las masas populares” ( 3 )  en el 
país respectivo.

El sistema socialista estimula la revolución en los demás países, pero 
no mediante la guerra o “la exportación de la revolución” , sino con su propia 
existencia y con su ejemplo positivo.

Si se realizará y cómo se realizará la coexistencia pacífica depende tam
bién del otro partenaire: los Estados capitalistas. Lenin destacaba que éstos, 
no obstante del odio hacia el país de los Soviets, por razones económicas 
tienen interés de mantener relaciones con él. Si la posibilidad de una agre
sión contra el socialismo se realizara, depende de la correlación de las fuerzas 
en la arena mundial, de la lucha de las fuerzas progresistas contra el imperia
lismo.

Pero al realizar la política exterior amante de la paz del socialismo, Lenin 
destacaba que los comunistas luchan no por una paz cualquiera, sino por 
una paz democrática, por una paz que no va a obstruir, sino que faci
litará la aspiración legítima de las masas y pueblos oprimidos a la libertad 
y la justicia social. Señalaba que los bolcheviques “crean relaciones inter
nacionales absolutamente diferentes que dan la posibilidad a todos los 
sojuzgados se salvarse del yugo imperialista” . (4) Por consiguiente, la lucha 
por la paz no excluye la solidaridad internacionalista del socialismo tri
unfante con los luchadores por la justicia social, por la liberación nacional, 
sobre todo, cuando éstos son objeto de agresión, y a sus países se exporta la 
contrarrevolución.

La coexistencia pacífica no excluye y no puede excluir la lucha de clases 
entre los dos sistemas sociales. Sólo significa que se debe librar sin armas. La 
coexistencia pacífica es, al mismo tiempo, colaboración y lucha.

Esta dialéctica, precisamente, entre los elementos lucha y cooperación 
es ajena al oportunismo contemporáneo. Mientras que los ataques burgue
ses contra el concepto de la coexistencia pacífica eran frontales, negando 
en absoluto la intención de V.l. Lenin de llevar a cabo la coexistencia pací
fica porque quería realizar una revolución mundial, los oportunistas contem
poráneos adoptan, en palabras, el principio y la política de coexistencia 
pacífica. Sin embargo, absolutizan o bien el elemento lucha, como lo hacen 
los oportunistas de izquierda, o bien el elemento cooperación, lo cual es 
típico de las posiciones de la derecha.

Los ideólogos del oportunismo de izquierda han declarado en más de una
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ocasión que no son adversarios de la coexistencia pacífica. Pero al mismo 
tiempo dicen a menudo que es imposible la coexistencia pacífica prolongada 
entre Estados de distinto régimen social. Y si es imposible, entonces en la 
actividad práctica no es necesaria una orientación a la coexistencia pací
fica. La base teórica de esta revisión del marxismo-leninismo es el concepto 
de la “revolución mundial” que se reduce a lo siguiente: sería muy bueno si, 
como resultado de la lucha del proletariado mundial, el imperialismo inter
nacional desiste de responder con lucha al utilizar la violencia armada. 
En tal caso, no se puede dejar de felicitar la coexistencia pacífica. Sin em
bargo, a la lucha activa del proletariado, el imperialismo responderá tarde 
o temprano con la violencia armada, y la coexistencia pacífica será des
truida. Por consiguiente, el principio de la coexistencia pacífica es irreal 
como un principio estratégico y debe ser rechazado. La contradicción 
interna de reflexiones similares es obvia. El peligro de tales conceptos radica 
en el que empujan a los Estados socialistas por el camino del aventurismo.

No menos peligrosa es la interpretación de los oportunistas de derecha 
de la coexistencia pacífica. La lógica de los oportunistas de derecha es 
la siguiente: si la guerra mundial ya no constituye el medio para lograr 
objetivos políticos; si su alternativa es la coexistencia pacífica, entonces 
ésta debería ser una coexistencia “activa” . Esto último excluye la lucha 
activa contra el imperialismo, porque podría empujarlo al empleo de la 
violencia armada y conduciría a la destrucción de la coexistencia pacífica.

Los oportunistas de derecha no tienen en cuenta el hecho de que las 
posibilidades de cooperación con el capitalismo en cada período histórico 
concreto quedan determinadas por numerosos factores v, ante todo, por 
la correlación de las fuerzas en la arena internacional, por el nivel de la 
lucha antimperialista y por la decisión de las fuerzas democráticas a librar 
esta lucha.

La idea de la coexistencia pacífica entre los Estados de distinto régimen 
social comprobó su vitalidad con fuerza particular en la década del 70. 
Ello fue posible gracias al considerable cambio de la correlación de las fuer
zas a favor del socialismo en la esfera económica, militar, política e ideoló
gica. En el dominio militar fue logrado un equilibrio militar y estratégico.

Los procesos internacionales positivos en la séptima década de nuestro 
siglo, llamados merecidamente un viraje a la distensión, demostraron que 
la paz y la cooperación pacífica pueden darle mucho a la humanidad. Si 
debemos hacer un análisis general de los años 70, lo principal que caracte
rizaba las relaciones internacionales era no sólo la paz y la ausencia de una 
guerra nuclear mundial, sino también el diapasón amplio de cooperación 
interestatal en la esfera económica, científico-técnica y cultural. Pero, ante 
todo, la década del 70 es un ejemplo de contactos políticos y cooperación 
fructíferos entre los Estados de diferente régimen social sobre problemas 
cardinales de nuestro tiempo: el problema de la salvaguardia y el afianza
miento de la paz mundial. Una prueba de la necesidad y la posibilidad 
de la distensión es la celebración de 1a Conferencia Europea de Seguridad 
y Cooperación y la firma de la conocida Acta Final de Helsinki.

De la distensión sacaron provecho todos los países: tanto los capitalistas, 
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como los socialistas y los países en vía de desarrollo. La política y el clima 
de la coexistencia pacífica le trajeron al socialismo una mayor seguridad 
internacional y un intercambio económico, científico y cultural más activo. 
En las condiciones de la distensión los países capitalistas desarrollados llega
ron a relaciones económicas, científico-técnicas y culturales amplias y pro
vechosas con los Estados socialistas. Dichas relaciones aminoraron la agudeza 
de los procesos de crisis en la economía capitalista en los años 70, sobre todo 
en Europa Occidental. De la distensión ganó mucho también el tercer mun
do. Una serie de países conquistaron su independencia nacional, los jóvenes 
países en desarrollo recibieron posibilidades considerables para superar el 
atraso colonial, fueron establecidas amplias relaciones económicas entre los 
Estados socialistas y capitalistas.

Al destacar todo ello, no debemos olvidar ni por un solo momento tan 
importante planteamiento teórico, formulado por V.I. Lenin del contenido 
clasista, de la esencia clasista de la política de la coexistencia pacífica.

Desde el punto de vista del socialismo real, del movimiento comunista 
y obrero internacional, la paz y la coexistencia pacífica son una condición 
para el progreso social, para el desarrollo y el perfeccionamiento del hombre 
y la sociedad. Precisamente la creación, en condiciones de paz, de premisas 
que permitan el desarrollo pleno y maduro del hombre, es el criterio prin
cipal del progreso social.

Desde el punto de vista de las fuerzas de la guerra y la agresión, la coexis
tencia pacífica es un estado temporal y reversible de las relaciones interna
cionales. La correlación de las fuerzas en la arena internacional, cambiada 
a favor del socialismo, obliga abjetivamente al imperialismo a coexistir 
“pacíficamente” con el socialismo real. Por su puesto, ello no significa 
que el imperialismo haya cambiado su esencia reaccionaria, que haya inte
rrumpido sus intentos de volver atrás la rueda de la historia, de utilizar 
las posibilidades que brinda la coexistencia pacífica para sus fines clasistas 
reaccionarios.

Si a principios de la década del 80 los círculos imperialistas de los EEUU 
emprendieron un intento de cambiar la marcha de los acontecimientos mun
diales, de volver al mundo a la época de la “guerra fría” , ésta es una prueba 
de que los planes de aprovechar la política de distensión para conservar 
y afianzar las posiciones del imperialismo fracasaron. La distensión no sólo 
que no obstaculizó el desarrollo del movimiento revolucionario, sino que 
contribuyó a la aceleración del triunfo de la revolución en una serie de pa
íses. Triunfaron las revoluciones en Vietnam, Angola, Mozambique, Etiopía, 
Nicaragua, Afganistán, Portugal e Irán, cayeron bajo los golpes del descon
tento popular los regímenes fascistas de Grecia y España; están desapare
ciendo las últimas secuelas coloniales en África, etc.

En estas condiciones, el imperialismo internacional trata de aplicar de 
nuevo los viejos métodos de exportación de la contrarrevolución, de llevar 
a cabo una política que conduce inminentemente a la complicación de la 
situación en el mundo. Esta reacción de la burguesía imperialista frente al 
movimiento revolucionario no es algo nuevo y no se manifiesta por primera 
vez. Ya V.I. Lenin había notado este rasgo de la política de los Estados
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capitalistas. “La reacción frente a la creciente lucha del proletariado, escribió, 
es inevitable en todos los países capitalistas; esta reacción une a los gobiernos 
burgueses del mundo entero contra cada movimiento popular, contra cada 
revolución en Asia y sobre todo en Europa.”( 5)

¿Cuáles son los factores que se oponen hoy a la distensión; cuáles son 
las fuerzas de la guerra y la agresión?

Es, ante todo, la política imperialista de los círculos más derechistas 
de la burguesía monopolista. Esta política es la principal fuerza de opo
sición y tiene un carácter a largo plazo, ya que proviene de la esencia interna 
de régimen social capitalista. Un elemento particularmente peligroso de la 
política del imperialismo es la carrera armamentista sin precedentes que 
ha emprendido. Su objetivo es cambiar el equilibrio militar y estratégico 
existente, obtener la supremacía militar del imperialismo y especialmente de 
los EEUU a fin de poder dictar su voluntad al socialismo y los países en desa
rrollo.

Se hacen también intentos de cambiar la correlación global de las fuerzas 
al utilizar los conflictos periféricos. Se trata de los conflictos regionales 
en los que Estados de ambos sistemas sociales no están directamente com
prometidos: por ejemplo en el Oriente Medio, África y Asia. El objetivo 
principal de la política imperialista en dichos conflictos es eliminar la influ
encia del socialismo real en la región respectiva.

La política hegemónica y agresiva de la dirección china constituye una 
amenaza muy seria para la paz. No hay otro país con pretensiones territo
riales tan grandes respecto a sus vecinos. Estas pretensiones se refieren a 
un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados y afectan a 19 Estados 
soberanos. Todas las proposiciones de distensión y desarme dan con la resisten
cia tenaz de China. Se propaga la teoría de que la guerra mundial es ine
vitable, que ésta puede ser en el mejor de los casos sólo postergada. La direc
ción china pasó incluso a un enfrentamiento militar abierto con los países 
socialistas, un testimonio de lo cual es la agresión contra la RS de Vietnam 
a principios de 1979.

Esta complicada situación internacional que continúa agravándose exige 
la plena movilización de todas las fuerzas interesadas de salvaguardar la paz. 
Estas fuerzas son suficientes para defender la paz y salvar al mundo del holo
causto termonuclear. Se trata, ante todo, de la URSS y los demás países so
cialistas, de los países recién liberados y el movimiento de liberación nacio
nal, los movimientos democráticos en los países capitalistas, así como medios 
y políticos burgueses de pensar realista.

Estas fuerzas incluyen a Estados de diferentes sistemas sociales y po
líticos, movimientos partidistas y masivos de orientación y cosmovisión 
distinta, incluso contradictoria. Pero surge un problema de cuya solución 
están interesados objetivamente todos, sobre el cual es absolutamente 
posible lograr el acuerdo y la unidad de acción. Es el problema de frenar la 
carrera armamentista y liquidar el peligro de una catástrofe termonuclear. 
A nuestro juicio, una buena base para el entendimiento sobre este problema 
candente de nuestra actualidad son las proporciones soviéticas a la XXXVI 
sesión de la Asamblea General de la ONU. Se trata de la igualdad y la segu
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ridad equitativa de todos; de la ratificación de SALT-2 para pasar luego a una 
disminución más radical de los armamentos estratégicos, conservando el 
equilibrio a un nivel inferior. La URSS y los países socialistas están dispues
tos a negociaciones sobre todos los aspectos del problema de poner fin a la 
carrera armamentista, sobre todos los problemas internacionales litigiosos, a 
un diálogo bilateral y multilateral.

Este enfoque es real y fructífero. Pese a las afirmaciones de algunos polí
ticos e ideólogos de los países capitalistas, la carrera armamentista nunca 
ha traído ni traerá paz a los pueblos. De ello nos persuade la historia secu
lar de la humanidad. Según datos de un folleto, publicado recientemente en 
Nuremberg (RFA), desde el año 650 de nuestra era hasta hoy día han 
sido registrados 1656 intentos de asegurar la paz mediante una carrera 
armamentista; 1640 de ellos han conducido a una guerra, los casos res
tantes, a la ruina económica. (6)

Hoy, al igual que antes, la lucha exitosa por la paz supone denunciar 
a los verdaderos culpables por la tensión actual: los círculos imperialistas 
y, en especial, los de los EEUU. El complejo militar-industrial norteameri
cano y el capital monopolista norteamericano, promotor de la política 
del gobierno de EEUU, fueron y continúan siendo, sobre todo ahora, el 
culpable principal por la carrera armamentista. Según los cálculos del Ins
tituto Brugings de los EEUU, después de 1945 los EEUU han utilizado 
215 veces a sus fuerzas armadas o bien han recurrido a amenazas de uti
lizarlas. En 33 de dichos casos se han aproximado al límite de emplear 
el arma nuclear. Los EEUU y la OTAN no presentaron ninguna proposición 
constructiva para el desarme. En el mismo período la URSS ha presentado 
más de 100 proposiciones para garantizar la paz. En este sentido, queda 
claro de dónde provienen las iniciativas pacíficas y de dónde, la amenaza 
militar.

En relación con todo ello, cabe subrayar la necesidad de desmentir el mito 
de “la amenaza soviética” . Desde el primer día de la existencia del Estado 
soviético la calumnia de la amenaza soviética ha sido invariablemente ban
dera de las fuerzas agresivas que encubrían con ella sus objetivos que están 
lejos de estar de acuerdo con los intereses de la paz y la cooperación equi
tativa. De la misma manera procedió, como es sabido, también Hitler. 
Actualmente, algunos medios militares e industriales interesados utilizan 
esta calumnia para justificar sus iniciativas en el terreno del rearme. He 
aquí uno de los numerosos ejemplos elocuentes: en 1960 en los EEUU 
se armó un gran ruido entorno al “atraso coheteril” de los EEUU en com
paración con la URSS. Fueron aprobados programas de gran alcance pa
ra el armamento coheteril. ¡Pronto resultó que la amenaza coheteril so
viética había sido exagerada... 30 veces! Sin embargo, el cumplimiento 
de los programas no fue interrumpido. ( 7) ¿Por qué interrumpirlo? La guerra, 
según dice Lenin, no es sólo una cosa terrible, sino también una cosa terri
blemente provechosa.

Los intereses de la lucha por la paz requieren demostrar lo infundamen
tada que es la tesis de la “responsabilidad igual” de los dos bloques para 
la tensión en el mundo, que está en desacuerdo completo con los hechos
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reales. Dicha tesis, propagada por los ideológicos burgueses, halla eco a 
veces incluso en medio del movimiento democrático, así como en algunos 
sectores del movimiento de los países no aliados. No es un secreto el que, 
según algunos medios comunistas, la propia existencia de los bloques mili
tares, indistintamente de su naturaleza social, constituye una amenaza 
real para la paz. De donde se saca la conclusión de que se deben distanciar 
de los dos bloques. Es evidente la falta de una valoración clasista de la polí
tica de la OTAN y el Pacto de Varsovia. En realidad, los partidarios del 
concepto mencionado igualan la política agresiva de la OTAN y su lucha 
por esferas de influencia a la ayuda económica y militar de la comunidad 
socialista. Tal concepto, indistintamente de los deseos objetivos, significa 
de hecho abandonar las posiciones de la clase obrera en la lucha contra 
los enemigos de la distensión y el progreso social. Puede desorientar a los 
luchadores por la paz, empujar a algunos sectores del movimiento por la 
paz a la inacción, a una neutralidad absurda entre la paz y la guerra.

Si la vanguardia revolucionaria del movimiento de liberación nacional 
se hubiera atendido al concepto de “la igual distancia” de los dos bloques, 
no habrían sido posible los grandes éxitos en la lucha contra el colonialismo 
y el noecolonialismo; apenas habría surgido y sobrevivido hasta ahora algún 
país de orientación socialista. Además, si se nubla la verdad del socialismo 
como la fuerza rectora para la salvaguardia de la paz, se debilita uno de los 
argumentos más convincentes en la lucha por el socialismo.

Hoy las numerosas falsificaciones de la propaganda burguesa acerca de 
la política exterior soviético, las calumnias contra el régimen soviética, 
acosan, entre lo demás, el objetivo de superar más fácilmente la resistencia 
de las masas contra la guerra que el Occidente no ha desistido de utilizar 
como medio para resolver el litigio entre los dos sistemas sociales. Nuestro 
partido considera que “incluso si éste fuera el único objetivo del antiso
vietismo, contra él se debe luchar a vida y muerte, porque una guerra haría 
inútiles tanto las discusiones ideológicas y los reproches, como las auto
críticas atrasadas”. (8) La lucha consecuente contra el peligro de una guerra 
exige tener en cuenta este aspecto importante de la lucha ideológica, cuando 
se habla de una u otras imperfecciones del socialismo.

Merece especial atención la política de hegemonismo y agresión que está 
llevando a cabo la actual dirección china. La tarea de desmentirla constante
mente es parte inseparable de la lucha consecuente por salvaguardar la paz. 
La actitud menospreciativa respecto a dicha política no promete buenos 
resultados. No podríamos decir, como lo hacen algunos, de que se trata 
sólo de un conflicto entre la URSS y China; colocar a los dos países en un 
mismo plano y declarar que el litigio no nos afecta, pues “nuestra casa está al 
margen”.

Al subrayar el aumento del peligro de una guerra y la impostergable ne
cesidad de luchar por impedirla, no significa, sin embargo, que los pueblos 
deben estar de acuerdo con una paz cualquiera, que la lucha de las fuerzas 
progresistas por transformaciones sociales debe ser postergada o dejada 
atrás. De acuerdo con Lenin podemos repetir que los comunistas luchan 
no por una paz cualquiera, sino por una paz democrática en cuyas condiciones
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el progreso social se desarrollará también en el futuro; que no permi
tirán que sean “sofocados mortalmente en nombre de la paz”. (9) Por eso 
los países socialistas, los comunistas y los revolucionarios de los demás paí
ses no han admitido y no pueden admitir, bajo el propósito de conservar la 
paz, que se niegue el derecho de los pueblos de luchar por su liberación na
cional o social. Por esta razón no se pueden aprobar acuerdos como los de 
Campo David para el Oriente Medio.

En la nueva situación internacional también está en vigor el planteamiento 
de la solidaridad con la lucha liberadora de los pueblos. Los países socialistas 
no aspiran a la exportación de la revolución, pero no puede estar de acuerdo 
tampoco con la explotación de la contrarrevolución. Esto fue subrayado 
explícitamente por L.E Brezhnev al XXVI congreso del PCUS a principios 
de este año. Mientras que la posición del PCB sobre este problema en la 
situación actual, fue expresada por su secretario general de la siguiente ma
nera:
“Estamos resueltamente contra la exportación de la revolución y no nos 
ocupamos de actividad semejante. Sabemos muy bien que las revoluciones 
son un resultado del desarrollo social de un país. Al mismo tiempo, sin em
bargo, somos adversarios decididos también de la exportación de la contra
rrevolución a países y regiones que han emprendido el camino a las trans
formaciones sociales y  la renovación radical de la economía de todo el 
régimen social. En ningunas condiciones colaboraremos con los que sofocan 
a los pueblos. Eso debe estar claro. Si se exporta la contrarrevolución y el 
país amenazado pide nuestra ayuda, nosotros le ayudaremos con las posi
bilidades y los medios disponibles. En esto no hay nada de extraño, nada 
de sobrenatural. Al revés, sobrenatural sería lo contrario” . ( 10)

La salvaguardia de la paz y, al mismo tiempo, el desarrollo ulterior del 
progreso social en el mundo suponen la coordinación de las acciones de 
todas las fuerzas revolucionarias, democráticas y amantes de la paz, para 
hacer fracasar los planes de los enemigos de la paz.

En su política exterior la RP de Bulgaria, como país socialista, también 
es guiada por el concepto leninista de la política exterior del socialismo. 
Sin extendernos a la manifestación integral de esta política, destacaremos 
aquí aquellos aspectos suyos que tienen una relación directa con el problema 
que abordamos: la lucha por la paz.

No obstante de ser un país pequeño, Bulgaria tiene la posibilidad de brindar 
un considerable aporte a la causa de la paz. Bulgaria está ubicada en los 
Balcanes -una región donde hay Estados de los dos sistemas sociales. Algunos 
de ellos son miembros de uno de los dos principales bloques político-militares: 
la OTAN y el Pacto de Varsovia. Otros son miembros del Movimiento de 
los Países No Alineados. Algunos países tienen conceptos particularmente 
extraños sobre una serie de importantes problemas de la política interna
cional. Se puede decir que, en gran medida, en los Balcanes se manifiestan 
en miniatura la mayoría de las tendencias socio-políticas principales en la 
política mundial.

Sin embargo, Bulgaria no es sólo un país balcánico, es también país 
europeo, y en este continente hay, como es sabido, muchos problemas
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graves. La RP de Bulgaria se interesa vivamente no sólo por los asuntos 
balcánicos y europeos, sino también por los problemas globales del mundo. 
Lo evidencia, por ejemplo, el hecho de que mantiene relaciones diplomáticas 
con 116 Estados, relaciones económicas con 112, y culturales con 132.

Nuestro país participa cada vez más activamente en la vida internacional, 
en la lucha por salvaguardar la paz mundial, como miembro de iguales dere
chos del Pacto de Varsovia defensivo y un socio equitativo de la comunidad 
socialista. Este hecho aumenta considerablemente sus posibilidades de 
manifestaciones políticas exteriores, sobre todo en defensa de la paz. El 
gobierno búlgaro apoyó activamente todas las iniciativas pacíficas del Pacto de 
Varsovia y, ante todo, de la URSS, dio su aporte a las resoluciones sobre 
la distensión en Helsinki. Nuestro país fue promotor y anfitrión de importan
tes foros internacionales de los luchadores por la paz, como los encuentros 
tradicionales de los escritores por la paz, la Asamblea Internacional Bandera 
de la Paz, los tradicionales encuentros-diálogos con representantes de parti
dos agrarios y otros. De la gran importancia que se atribuye a estas inicia
tivas habla el hecho de que en ellas participa activamente el jefe del Partido 
y el Estado Todor Yivkov, conocido a escala internacional por su amplia 
actividad en aras de la paz.

Siendo un país balcánico, la RP de Bulgaria atribuye, como es natural, 
una extraordinaria importancia a la situación de los Balcanes y  al desarrollo 
de las relaciones con los Estados vecinos. Su política constructiva, tendiente 
a afianzar la paz y el entendimiento en esta región, gana un reconocimiento 
siempre mayor. Teniendo en cuenta el considerable avance en las relaciones 
entre los países balcánicos, el PCB y el gobierno se esfuerzan incesante
mente por su desarrollo ulterior positivo. El XII congreso del PCB, celebran- 
de este año, elaboró un amplio programa para el financiamiento de la disten
sión y la paz en los Balcanes. La RP de B ulgaria está dispuesta a firmar 
con los países vecinos acuerdos bilaterales que incluyen un código de rela
ciones de buena vecindad, la renuncia a pretensiones territoriales, la no 
admisión de utilizar el territorio de los países firmantes del acuerdo para 
fines hostiles y para acciones el uno frente al otro. Se proclama por la pro
fundización de la cooperación bilateral y por el desarrollo de la cooperación 
multilateral en los Balcanes sobre problemas de interés mutuo en los do
minios en que se haya logrado un acuerdo.

Al considerar que el peligro de una guerra podría ser disminuido seria
mente por medio del cese de la carrera armamentista y el desarme a nivel 
regional, nuestro país, junto con la URSS, presentó, en agosto del año en 
curso, la proposición de que los Balcanes sean proclamados una zona desnu
clearizada. Esta proposición fue recibida con gran atención por los gobiernos 
de los países vecinos y tuvo una resonancia- positiva en medio de las amplias 
capas sociales en países próximos y lejanos.

Desde hace más de seis decenios la política exterior del socialismo real 
es leninista, una política clasista de paz, seguridad y cooperación equitativa 
entre los pueblos. La estrategia del socialismo real es una estrategia de la 
paz. Está orientada a conservar y profundizar la distensión, a la coexistencia 
pacífica con los Estados capitalistas, al cese de la carrera armamentista y
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el desarme en las condiciones de paridad y seguridad igual del Este y el 
Occidente, a un diálogo abierto y sincero sobre todos los problemas liti
giosos de las relaciones internacionales.

Si desde hace 36 años nuestro planeta vive sin una conflagración mundial, 
el mérito les corresponde principalmente a la URSS y los países de la comu
nidad socialista. El éxito en el despliegue de la lucha por la paz supone afian
zar el socialismo, defenderlo de las calumnias y los ataques a sus conquistas 
y su política exterior amante de la paz. Eso supone, además, de defensa ideo
lógica de las bases teóricas de las conquistas históricas: e l marximo-leninismo. 
El que concibe la lucha por la paz y la distensión sin la acción unitaria y 
la solidaridad con la URSS y los demás países socialistas, sin una clara po
sición leninista, quiera o no, de hecho desarma ideológica y políticamente 
a la clase obrera, a los luchadores sinceros por la paz y el progreso social.

Octubre de 1981
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Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. —
Si alguno de los participantes desea ser algún comentario, alguna aportación 

al tema presentado por el Dr. Sirkov, le rogamos que sirva indicárnoslo.
No habiendo ningún comentario, hemos terminado las labores del día de 

hoy los esperamos mañana a las 10 de la mañana en punto. Muchas. Gracias.
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Jueves 12 de Noviembre.

Dr. Víctor Manuel Carrasco G.
Deseamos dar una información. Hoy por la tarde, va a realizarse una mar

cha en el centro de la ciudad, de solidaridad con la República Socialista de 
Cuba y como indudablemente hay interés por asistir a esta manifestación, 
puesto que la convocan todas las organizaciones revolucionarias de México, 
haremos una alteración en el orden de los trabajos. Esta consiste en lo si
guiente: que los dos trabajos que están programados para la sesión matutina 
y que son el trabajo presentado por el Centro de Estudios y la Conferencia 
del Doctor Dobieszewsky, se realicen sin comentarios, para que en la parte 
final de la mañana se desarrolle el trabajo que tenemos programado para la 
tarde, que es la intervención del Doctor Vuskovic y quede la tarde libre 
para asistir a la marcha; y mañana, antes de la conferencia programada para 
el turno de la mañana, se dará tiempo para hacer los comentarios correspon
dientes a éstos tres trabajos. Para ello habremos de iniciar mañana un poco 
antes los trabajos o sea a las 9:30, y después de los comentarios pasaremos 
al trabajo programado. Después de esa información, el trabajo que correspon
de al día de hoy es relativo al tema: LAS TESIS MARXISTAS LENINISTAS 
EN LA HISTORIA POLITICA DE MEXICO EN EL SIGLO XX. Este trabajo 
será presentado, a nombre del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos 
y Sociales “Vicente Lombardo Toledano” por la Mtra. Marcela Lombardo 
de Gutiérrez, Coordinadora General del propio Centro de Estudios. La 
Maestra tiene la palabra.
Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. —

Antes de iniciar la lectura de éste trabajo, quisiera decir que éste es resul
tado del primer trabajo que realiza el Centro de Estudios, en este tema; no 
es completo, no con la profundidad que pudiera ser, por tratarse de un trabajo 
que debe leerse en poco tiempo; forma parte de uno más profundo y ha sido 
realizado por el grupo de investigadores y auxiliares de investigación que tra
bajan en el propio Centro de Estudios.
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LAS TESIS MARXISTAS LENINISTAS EN LA HISTORIA POLITICA 
DE MEXICO EN EL SIGLO XX.

Ponencia del Centro de Estudios Filosóficos 
Políticos y Sociales.
Vicente Lombardo Toledano*.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — La etapa histórica que vivimos 
fue caracterizada por Vladimir Ilich Lenin como la del tránsito general del 
capitalismo al socialismo, y la justeza de esta caracterización está comproba
da por todo el desarrollo de la historia contemporánea.

La necesidad de no abandonar, de no ceder terreno en la lucha ideológica 
la demostró V.I. Lenin al indicarnos ya desde su obra, “ ¿Qué hacer?”, que 
el planteamiento correcto es: Ideología burguesa o ideología socialista. No 
hay término medio —categóricamente señalaba Lenin—. Por esto, todo lo que 
no sea la ideología socialista, todo lo que sea alejarse de ella, equivale a forta
lecer la ideología burguesa” .

Este llamado de atención del gran maestro del proletariado debe motivar y 
estimular a los marxistas-leninistas de nuestro país, para enfrentar las tareas 
que en este terreno les corresponden.

Nuestro Centro de Estudios tiene dentro de su plan de trabajo la realiza
ción de un ambicioso proyecto que se propone esclarecer la manera como 
llega y después, como se va desarrollando en nuestro país el Marxismo-leni
nismo.

A mediados del año en curso algunas de las líneas de investigación de este 
proyecto fueron iniciadas y hoy de manera resumida y como avances inicia
les son presentados en este Seminario. Aunque consideramos que no es lo 
completo que desearíamos que fuera porque no es posible, en tan breve tiem
po, abarcar el tema con la profundidad necesaria.

Debemos destacar como momento clave de nuestra estrategia de investiga
ción, la realización del presente Seminario que por el elevado nivel de sus 
participantes, contribuirá a dotarnos de un valioso instrumental teórico y 
metodológico para el avance sistemático de nuestro proyecto.

La Revolución de Octubre impulsó la discusión del Marxismo-leninismo en 
América Latina, incluido por supuesto nuestro país, donde el nombre de 
Lenin era desconocido hasta el momento en que las agencias noticiosas inter
nacionales lo llevaron hasta los lugares más recónditos del planeta con la
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noticia del triunfo de la primera revolución socialista. El nombre de Vladimir 
Ilich Lenin, junto a los de Carlos Marx y Federico Engels, quedó desde en
tonces indisolublemente ligado a la historia universal.

En los últimos años, en México, han aparecido investigaciones y se ha pro
ducido una actividad editorial que ha rescatado obras y una rica hemerografía 
del último tercio del siglo pasado, por las que, documentalmente se conoce 
la difusión que recibieron en nuestro país las tesis de las distintas escuelas 
socialistas y anarquistas que en el siglo pasado surgieron en Europa.

El Manifiesto Comunista por ejemplo, tuvo difusión a mediados de la dé
cada de los ochenta en un tiraje de diez mil ejemplares. Sin embargo, los in
tentos por materializar en términos orgánicos el ideario revolucionario que 
de allende el océano nos llegaba, se vieron frustrados, la dictadura porfirista 
desde su instauración se distinguió por la persecución y represión violenta a 
todas las ideas avanzadas de la época, pero fué sobre todo el incipiente desa
rrollo del proletariado mexicano el principal impedimento.

A este proletariado en formación, al principio le fueron mucho más atrac
tivas y de mayor acceso las ideas utópicas de Fourier y Owen, pues en ellas 
encontraba algunas respuestas a sus inquietudes, aunque por corto tiempo.

La dictadura se preocupó siempre por mantener divididos a los trabajado
res tratando de impedir su organización, para ello echaba mano de todo tipo 
de recursos. En este orden de cosas vale la pena recordar, por ilustrativa, la 
denuncia que en su “Manifiesto a los Trabajadores, de todos los países" , fuera 
hecha por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano: “La situación 
de los trabajadores mexicanos, —se explica en este documento—, es distinta 
de la de otros países, diferente, porque Porfirio Díaz ha estado durante años 
conspirando con los capitalistas extranjeros para edificar un sistema que im
plicase disensión entre los asalariados mexicanos y los de otros países. Otor
gó grandes concesiones de tierras, minas y ferrocarriles a capitalistas extran
jeros quienes a su vez, contrataron gerentes y capataces mexicanos para diri
gir los trabajos, en los cuales los trabajadores de fuera percibían salarios do
bles de los pagados a los nacionales por la misma clase de trabajo. Este dolo
roso sistema de provocar discordia entre los operarios hacía imposible para 
los mexicanos en los talleres, factorías y ferrocarriles, organizar poderosas 
uniones como ocurre en otras partes” .

Cuando en Europa el movimiento obrero se planteaba la unidad del prole
tariado mundial sobre la base del marxismo, que había logrado imponerse 
y avasallaba a las corrientes del revolucionarismo pequeño burgués, en Méxi
co se vivía un período de acumulación de indignación. La Segunda Inter
nacional organizaba en toda Europa los partidos social demócratas (por en
tonces revolucionarios) más, siendo el México de aquellos años, un país 
agrario, atrasado, de débil desarrollo industrial, en creciente dependencia del 
capital extranjero, no podía identificarse con el proletariado europeo. De 
esta manera, nuestro país, fue siendo campo fértil para ideologías pequeño 
burguesas que por esos años con los emigrantes, saltaban de Europa a Amé
rica: el mutualismo, el sindicalismo y el anarquismo.

En efecto, las condiciones socio-culturales del país, con una clase obrera 
embrionaria, que como en los países menos desarrollados de Europa, había
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hecho suya la doctrina anarquista de Kropotkin y Bakunin, no permitieron 
que “el fantasma que recorría al mundo”, —el marxismo—, fuera el arma de 
combate de las fuerzas revolucionarias.

La aspiración anarquista incendió la esperanza en una vida nueva y movió 
a la acción a toda una generación que evolucionó pronto, empujada por la 
dictadura, a las posiciones radicales que conformaron lo que conocemos 
como el “magonismo”, corriente que abreva en las mencionadas fuentes 
ideológicas. Rasgo interesante de señalar en el magonismo es que jamás se ve 
tentado, por ejemplo, a la aplicación del terrorismo individual en contra 
del tirano o miembros prominentes de la tiranía como forma de buscar y 
producir el cambio. El magonismo no pasa por ese estadio, propio del anar
quismo, cuando llega a la incapacidad de encontrar respuestas ante la repre
sión violenta que sobre él se vuelca; el magonismo es categórico en su recha
zo: “para destruir la tiranía —escribía Praxedis Guerrero, uno de los más 
prominentes magonistas—, es ineficaz la muerte aislada de un hombre, por 
más que él sea Zar, Sultán, Dictador o Presidente, que equivale a procurar 
la desecación de un pantano matando de cuando en cuando las sabandijas 
que en él nacen” .

Sin embargo, salta a la vista la inspiración bakuninista de la concepción 
de la lucha armada de “Cerco a las ciudades desde el campo”, que fué prac
ticada por el movimiento revolucionario en cuestión y que Praxedis Guerrero 
ilustra en el siguiente párrafo del artículo donde analiza las causas de la de
rrota del grupo de Viesca: “hacia la serranía, hacia las montañas amigas 
encaminaron sus pasos. Allí el núcleo se quebró obedeciendo a un nuevo 
pian; la cantidad se descompuso en unidades proyectadas en todas direccio
nes, a donde irán a crear nuevas organizaciones rebeldes, repitiendo el 
fenómeno biológico de ciertas especies zoológicas que se reproducen en sus 
fragmentos” .

Este esquema de lucha colocó a los magonistas de espaldas al actor prin
cipal del cambio: el pueblo.

En los albores del siglo XX se produce un ascenso en el movimiento revo
lucionario, la lucha armada se va perfilando como la única solución y adqui
riendo un carácter cada vez más organizado, más masivo. El pueblo pasa 
de ser simple simpatizante a actor. Se creó en México una situación aná
loga a la señalada por Marx; “al llegar a una determinada fase de desarrollo, 
las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones 
de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de 
esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto 
hasta ahí, de forma de desarrollo y de las fuerzas productivas, estas relacio
nes se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución 
social”. Esta época se abre para México, produciéndose uno de los aconte
cimientos más trascendentales de nuestra historia: La Revolución Mexicana.

La lucha armada se cerró formalmente el 5 de febrero de 1917 con la 
aprobación de la Constitución de la República.

Casi al mismo tiempo triunfaba en Rusia la Revolución Socialista. La 
nuestra, aunque muy avanzada y progresista, había sido una revolución 
democrático-burguesa, antifeudal y antimperialista.

219



La revolución socialista inauguraba una nueva era en la historia de la hu
manidad, iniciaba el tránsito general del capitalismo al socialismo.

Si en algún lugar del mundo convulsionado de aquellos días había condi
ciones para recibir con júbilo el triunfo del proletariado ruso, este era Méxi
co, el México de Zapata y Villa; de Carrillo Puerto que fundó el Partido 
Socialista del Sureste y sostuvo correspondencia con Lenin; que saluda con 
respeto y admiración a la Revolución de Octubre.

Las enormes confusiones que la difusión de la literatura anarquista había 
creado, empezarían a ser clarificadas con las nuevas ideas que irradiaban de 
la Revolución y que venían a fortalecer a los revolucionarios Mexicanos.

Una de las expresiones de la influencia de la Revolución Socialista en 
México, lo constituyó la formación, en el curso de 1918 y principios de 
1919, de partidos socialistas, movimientos y grupos obreros que se declara
ban partidarios de la revolución proletaria, que convocaron al Congreso 
Nacional Socialista de México, en septiembre de 1919, el cual se dividió en 
tres corrientes: la corriente “reformista” encabezada por Luis N. Mirones 
que tres meses después forma el Partido Laborista Mexicano con base en la 
CROM, a semejanza del Partido Laborista Inglés; la corriente “personalista” 
del aventurero norteamericano Linn A. Cale el cual formó un grupo con el 
nombre de “comunista” ; y la corriente de “ izquierda”, encabezada por 
Nath Roy, José Alien y Frank Seaman, constituida por la mayoría, que 
creó el PCM, con las tesis y el programa de la III Internacional, acordando 
adherirse a ella. Dadas las condiciones en las que se desarrollaron estos he
chos, es explicable la gran debilidad teórica, doctrinaria que tuvo, y que 
originó contradicciones y confusión, por el desconocimiento de la Litera
tura marxista y por el lastre anarco-sindicalista de muchos de sus miembros.

Sería un error exagerar la importancia de un evento corno el referido 
interpretándolo como el triunfo de las ideas marxistas-leninistas en nuestro 
país, pero grave sería también negar su importancia. A lo que asistimos 
es al punto de partida del deterioro de la ideología anarquista y anarco-sin
dicalista.

Muy larga sería la lucha, pues se iniciaba el camino del movimiento hacia 
el socialismo de manera práctica y no como mera utopía. El magonismo 
ya había sido derrotado por la vida pero su intervención como uno de los 
factores de detonación de la Revolución del 910-1917 le permitía sobre
vivencia e influencia sensible en la lucha ideológica de México. Puntualizan
do aspectos de esta lucha Rafael Carrillo, Secretario General del PCM a 
mediados de los años veinte, ha dicho: “Es interesante saber que los hom
bres que jugaron un papel destacado en el principio de la vida del partido 
no eran comunistas de ninguna manera, eran anarquistas por los cuatro 
costados” . Precisa Carrillo además, que tres fueron los momentos que los 
impulsaron a buscar la organización proletaria:
1) Apoyo a la Revolución rusa. 2) Pronunciamiento a favor del poder so
viético y 3) Deber de los revolucionarios mexicanos de ingresar a la Inter
nacional Comunista. 

Evidentemente, sería estrechar mucho el impacto de la Gran Revolución 
leninista si circunscribimos el hecho exclusivamente al surgimiento de la
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organización que suscribe las famosas 21 condiciones que señalaba la 111 
Internacional Comunista. Los elementos más inquietos se lanzaron en pos 
de las ideas que orientaron el triunfo de la Revolución Rusa y la conducía 
por el camino de la construcción de la vida nueva. Pero en el México de los 
años 20 era ésta, tarea muy difícil, el marxismo era casi desconocido. Quie
nes algo leían de él, lo hacían a través de referencias de segunda mano, 
con serias tergiversaciones de la esencia de la doctrina. De vez en cuando 
circulaba algún libro clásico mal traducido que contribuía más a la deso
rientación que al conocimiento auténtico de las tesis filosóficas de la dase 
obrera. Por eso quienes tenían oportunidad de referirse al marxismo desde 
la cátedra universitaria lo hacía con “docta ignorancia” aún cuando tuvie
ran fama de sabios y, esto que era justo para el marco universitario, lo fué 
aún más válido para el debate ideológico que transcurría en las Cámaras de 
Diputados y Senadores. Ahí, la confusión en esta materia alcanzaba niveles 
verdaderamente dramáticos.

La prensa obrera y democrática no refleja, ya no digamos un dominio del 
marxismo-leninismo sino que se muestra poco enterada, con escasos cono
cimientos de los problemas teóricos.

El órgano de prensa del joven Partido Comunista de México, Sección de 
la Tercera Internacional, tanto en su período legal como en el ilegal (1924
1929), (1929-1934), muestra un proceso tan incipiente en la asimilación 
de las tesis marxistas-leninistas y un proceso aún más lento de la aplicación 
y manejo de la teoría, que prácticamente no se encuentran cuadros marxis
tas-leninistas, ni en éste ni en períodos posteriores.

Estamos hablando del período de tránsito, del período durante el cual 
pese a lo precario del conocimiento de la nueva ideología, pese a encontrar
se ésta en su primera etapa de formación, se va imponiendo al anarquismo 
y anarcosindicalismo o como Lenin señalara en su obra “ ¿Qué hacer?” , se 
va operando el ajuste de cuentas de la nueva a la vieja ideología.

No fué sencillo para esta generación seguir conquistando las ideas del so
cialismo, desembarazarse del pesado lastre de las corrientes ideológicas 
pequeño-burguesas de honda tradición en los movimientos de masas, como 
lo fuera por ejemplo el anarcosindicalismo y para los intelectuales revolu
cionarios, romper y superar la filosofía idealista que la Universidad les había 
formado.

Ciertamente, al buscar el marxismo-leninismo en todo este período tan 
definitorio para la vida política y social de nuestro país, no lo  encontramos 
en los análisis del Estado que la Revolución Mexicana crea y no lo vemos 
aplicado como método clarificador del rumbo revolucionario. La tesis fuerte
mente arraigada entre muchos de los representantes de esa generación de 
revolucionarios era la del desarrollo democrático e independiente del país 
con el objetivo fundamental de impedir la presión e influencia del imperialis
mo norteamericano, que desde el siglo pasado penetraba segundo a segundo 
en nuestra economía y sistema de relaciones de producción.

El marxismo-leninismo en este período se encuentra presente en las luchas 
de las masas, marchando por las calles con sus banderas y sus reivindicacio
nes. Lo vemos en las jornadas de solidaridad combatiente con los trabajadores
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del mundo, principalmente con el naciente Estado Socialista; en los loca
les obreros presidiendo las reuniones; en las múltiples acciones del campesi
nado revolucionario.

Un esbozo del marxismo-leninismo en este período se encuentra en Nath 
Roy, en Sen Katayama, en Alfredo Stiner, en Julio Gómez, todos ellos ex
tranjeros, transmitiendo el ABC de la organización revolucionaria. En Julio 
Antonio Mella -cubano-, que dirige la primera escuela de cuadros en donde 
transmitió algunos elementos del socialismo, le vemos incluso temporalmente, 
a cargo de la dirección del Partido Comunista Mexicano.

En este período se desarrolla una obra de difusión de las ideas elementales 
de la revolución y el socialismo, volcadas creadoramente en un poderoso 
movimiento cultural-artístico de repercusión internacional.

Es la misma década, las ideas marxistas principian a influir en el seno de la 
GROM, impulsada por Lombardo Toledano, quien como miembro de su  
dirección, se enfrenta al reformismo del grupo moronista y poco después, en 
el año de 1932, renuncia a pertenecer a esa Central, elaborando un análisis 
crítico que se titula El Camino está a la Izquierda. Este y el programa de la 
CROM Depurada refleja una franca orientación marxista-leninista.

Al mismo tiempo, revolucionarios mexicanos participan en la formación 
de las vanguardias de los pueblos hermanos como el cubano, el guatemalteco, 
el salvadoreño, el ecuatoriano, y más adelante peleando con Sandino en Nica
ragua, y enfrentando, con la República Española, al fascismo.

Es en el período cardenista cuando se produce un vigoroso ascenso en la 
lucha antimperialista de los trabajadores organizados en la C.T.M., que con 
una certera dirección, impulsa el estudio de los clásicos del marxismo-leninis
mo y lo que es más importante, se elaboran proyectos serios para aplicarla 
teoría a la realidad mexicana. Entonces el marxismo-leninismo empieza a ga
nar adeptos con gran rapidez.

La acción de la Confederación de Trabajadores de México, entonces 
dirigida por Lombardo Toledano, correspondía por igual a las tareas de una 
central sindical y a la acción de un partido político de clase.

No había entonces, como antes no lo hubo, un verdadero partido de las 
masas obreras. Existía el P.C.M., que como hemos constatado, no había 
logrado influir de manera seria en la orientación y en las luchas de la clase 
trabajadora. Por eso la CTM actuaba como organización sindical y hacía 
las veces del partido de la clase obrera. Pero era evidente que esta dualidad de 
actividades, impuestas por las circunstancias, tenía todos los inconvenientes 
para conducir la acción política del proletariado. Por otra parte, en el seno 
de los partidos de masas, manejados por el gobierno —el P.N.R. y después 
el P.R.M.—, se daban las condiciones naturales entre los elementos de las 
clases sociales antágonicas que los integraban.

Para 1935, Lombardo Toledano había adoptado como propia la teoría 
marxista. Esto se observa claramente en la polémica filosófica entre el Dr. 
Antonio Caso, su maestro, que era el exponente más elocuente y prestigiado 
defensor de la filosofía irracionalista, el idealismo-espiritualista, que era la 
filosofía dominante en la Universidad y el Dr. Vicente Lombardo Toledano, 
brillante defensor y profundo conocedor de la filosofía del materialismo dia
léctico.



Ahí esta, para los estudiosos de la materia, el texto de una polémica que 
pertenece a la historia del pensamiento de México, batalla ideológica de tal 
altura, de tal envergadura, que no se ha vuelto a dar en nuestro país, y que 
hoy cobra tanto o más interés que cuando se produjo, porque actualmente 
continúa con mayor pasión que entonces ese debate, que es el fundamento 
de las dos maneras diferentes de concebir la historia, porque señala los dos 
caminos distintos para los pueblos del mundo.

En un artículo que llamó “Evolución y revolución, creación y dogma”, 
Lombardo Toledano escribe: “ tomar a la letra las palabras de Marx para expli
car los fenómenos políticos de nuestra época, es substituir como dice De
borin, el marxismo creador por el marxismo dogmático... el marxismo no es 
ni una teoría de la ciencia acabada, ni un recetario para catecúmenos. Es un 
método de investigación y de creación del porvenir. Es el instrumento para 
hacer el camino que conduce a un mundo nuevo; pero no es el camino ya 
hecho. Marx no pensó por las generaciones futuras ni asumió jamás el papel 
de profeta, que predice los acontecimientos a plazo fijo para que alguien se 
considere autorizado a encontrar en sus escritos la fórmula que pueda resol
ver un problema concreto. El Marxismo ha de crear su propia conducta 
frente a la realidad de la vida. Ha de asegurar el advenimiento de una socie
dad de calidad diversa a la de hoy, sin despreciar el valor de la fuerza que aún 
la sostiene y sin exagerar el que poseen las fuerzas que han de reemplazarla. 
El papel del marxista consiste en desarrollar y en enriquecer la teoría mar
xista” .

En diciembre de 1933, con el muy significativo nombre de “FUTURO”, 
inicia su aparición una revista de análisis teórico y político que funda y dirige 
Lombardo Toledano. FUTURO fué concebida y cumplió con su papel de 
trinchera, presente y comprometida siempre con las luchas nacionales y 
antimperialistas del país.

FUTURO fue una revista en la que participaron revolucionarios cuya 
reconocida capacidad intelectual había sido puesta al servicio de los traba
jadores y que además tenían la característica de estar en el centro de las 
principales luchas obreras que se libraban en el panorama nacional con la 
CTM y en el ámbito del continente con la CTAL.

El debate de las ideas fué en “Futuro”, una constante. La lucha antifascista, 
la solidaridad combatiente a favor de las mejores causas de los pueblos, la 
atención a toda la problemática de la construcción del socialismo en la URSS, 
la presencia comprometida con la España en armas y con el heroico pueblo 
soviético en la “Gran Guerra Patria” , la lucha permanente a favor de la paz, 
la difusión y uso del materialismo histórico para interpretar la realidad en la 
cual actuaba el movimiento obrero mexicano, son las grandes temáticas que 
nos dan los perfiles de un campo de lucha política donde la ideología mar
xista-leninista se va imponiendo como concepción del mundo y de la vida, 
como herramienta del trabajo teórico y político.

Hacia 1946 cesa de editarse esta revista. Las posiciones marxistas-leninistas 
del grupo que encabeza Lombardo Toledano son definitivas, y la expresión 
concreta de ello la encontramos en la Mesa Redonda de los Marxistas realiza
da un año más tarde en la ciudad de México.
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El primero, y hasta hoy encuentro más serio y representativo que entre 
los marxistas mexicanos se haya producido, fué sin duda “la Mesa Redonda 
de los Marxistas Mexicanos” que convocada y organizada por el Dr. V. Lom
bardo Toledano se realizará del 13 al 22 de enero de 1947 en la ciudad de 
México, bajo el título de: Objetivos y tácticas del proletariado y del sector 
revolucionario de México en la actual etapa histórica del país” .

Los objetivos que dicho evento perseguía eran del dominio público. 
Sobre la base de una amplia y profunda discusión de las concepciones que de 
la teoría marxista se tenían, unificar criterios, clarificar las perspectivas de 
lucha y con la riqueza del intercambio y discusión propiciadas por el evento, 
salir a organizar un partido popular que por sus características estuviera en 
posibilidades de ocupar un espacio político que el Partido Comunista no po
día cubrir.

Los invitados a participar fueron los representantes de las organizaciones 
que reconocían al marxismo como la corriente filosófica y revolucionaria de 
su identificación y militancia, así como personalidades que se conocían por 
su declarada filiación marxista, quienes concurrieron y participaron en este 
histórico foro de discusión y análisis.

El momento histórico en que se realizó el evento, por el conjunto de fac
tores de índole internacional y nacional, fue el más adecuado para precisar 
la orientación científica que debería guiar al movimiento revolucionario de 
México.

El imperialismo norteamericano desplegaba ostentosamente a través de 
la doctrina Tuman, los preparativos de una Tercera Guerra. Internamente, 
las fuerzas todavía incipientes del marxismo-leninismo en México se encon
traban divididas en el momento en que se iniciaba el régimen de Miguel 
Alemán.

Con base en el informe central presentado por Lombardo Toledano, los 
participantes prepararon sus ponencias y polemizaron, la mayoría de ellos y 
las más de las veces, de manera constructiva.

Al evaluar este evento, lo primero que hay que poner de relieve es que su 
realización evidencia ya de manera material la presencia del marxismo-leni
nismo en México. Al margen de los naturales desniveles en la información y 
manejo del instrumental teórico, son manifiestos, la solidez de muchos de los 
planteamientos de problemas y sus análisis, la altura del debate, la seriedad 
en los intentos por interpretar científicamente la compleja realidad y ajustar 
criterios que permitiesen arribar a una acción organizada y programada.

En la intervención central, Lombardo Toledano, puso especial atención en 
el carácter esencialmente creativo de la ciencia marxista, en la que alertó 
contra los depredadores, a la vez que señaló los peligros que conlleva la apli
cación mecánica de la teoría. “No se pueden tomar a la letra los textos del 
marxismo, —insistía Lombardo Toledano—, sin comprender el método, sin 
comprender la teoría, sin entender las normas de orden general que explican 
la naturaleza de la vida humana y de la vida social” . Pareció ser general la 
apreciación de que la teoría, enriquecida permanentemente por las experien
cias del movimiento revolucionario, no es un todo acabado y que la tarea 
estribaba en saber desarrollarla, impulsarla y enriquecerla con nuevas tesis
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y conclusiones, sabiendo archivar en su momento preciso, lo obsoleto y de 
manera creadora, incorporando lo nuevo, es decir, todo aquello que habien
do pasado por el rasero de la vida, debe, por justo, permanecer. La rica dis
cusión en torno a este punto contuvo correctos señalamientos críticos hacia 
la actitud del manifiesto desprecio por la teoría observada en la mayoría 
de los dirigentes revolucionarios del país, que por “practicismo, enfrentaban 
con soluciones simplistas los problemas más delicados de la clase obrera y 
de la Revolución Mexicana, incurriendo por ello, con facilidad, en errores 
políticos que con frecuencia significaban graves derrotas para la clase 
obrera”.

La discusión arribó a la necesidad de insistir en señalar la importancia del 
estudio de los problemas a la luz de la teoría, manifestándose además contra 
la tendencia a convertir cualquier cita en fórmula acabada a la cual, la vida, 
obligadamente había de ceñirse.

En el trascurso de los debates quedó claramente establecida, como una 
necesidad del movimiento revolucionario, el apoyarse permanentemente 
en el conocimiento del proceso mexicano ya que las deformaciones intro
ducidas por la historiografía burguesa propiciaban con facilidad la peligro
sa subestimación de las propias luchas del pueblo, se trataba de rescatar 
para la lucha por el futuro, el pasado heroico del pueblo mexicano, y se 
comprendía como uno de los deberes fundamentales de cada marxista.

A escaso año y medio de la epopeya del ejército rojo que sepultaba en su 
propio cuartel general al fascismo; con sus países en ruinas, pero liberados 
y con el apoyo siempre puntal del pueblo soviético, los países de la llamada 
Europa centro-oriental, hubieron de encarar una realidad: construir una 
vida nueva sin explotadores ni explotados, el debate fraternal se daba en 
torno a como levantar el nuevo edificio; surgieron por entonces las tesis 
de Dimitrov sobre las democracias populares.

En este marco, el Marxismo-Leninismo se mostraba como la única teo
ría revolucionaria capaz de enseñar pero también de aprender de la vida. 
Las nuevas tesis se enriquecían y mostraban la vitalidad del marxismo-le
ninismo, esto encontró reflejo en los debates de la Mesa Redonda de los 
Marxistas Mexicanos. La conclusión que se extraía de lo que llegaba de 
Europa, entonces tan solo como noticia, era correcto; significaba en la 
apreciación de los marxistas mexicanos, que en lo específico de su lucha, 
aquellos pueblos habían encontrado soluciones apropiadas a sus realidades 
y que a los mexicanos correspondería hacer lo propio.

Los caminos a través de los cuales se llega en México al Marxismo ocupó 
obligadamente la atención de algunos participantes; sus opiniones confir
man lo que hemos visto ya con respecto a lo tardío y accidentado de este 
proceso. Narciso Bassols, con especial énfasis presentó su caso personal 
como caso típico de una generación que en 1925 no sólo no era sino que no 
podía ser, ni se planteaba el marxismo como salida, por la sencilla razón 
de que le era desconocido. Sin embargo, señala ese año como la frontera 
a partir de la cual se inicia un paulatino acercamiento hasta llegar a la 
adopción de la filosofía revolucionaria del marxismo. “No era yo el único 
—expresó — ni soy ni seré el único que, en el proceso de rehacer una educación
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universitaria de las cosas sociales y políticas, ha tenido que pasar por 
largos, difíciles procesos de rectificación y perfeccionamiento de una cultura 
falsa” .

Rafael Carrillo, mostró la ausencia en México de una tradición socialis
ta, más aún, mostró cómo, a diferencia de países como Estados Unidos 
o Chile o Argentina, o Cuba. “La pequeña isla que está al lado nuestro 
—explicaba—, pero que cuenta con organizaciones sociales ya cuando Martí 
postulaba la liberación de Cuba, cuando Baliño, el primer socialista de 
Cuba, es el primer hombre que lucha con Martí por la liberación de Cuba 
del dominio español, nosotros en México no teníamos sombra de organi
zación socialista” .

“Esto no es un accidente, —explicaba quien fuera Secretario General 
a mediados de los años 20, del PCM—, es el resultado de nuestro atraso, 
el marxismo no podía surgir aquí de una manera milagrosa sino que tenía 
que ser resultado de la evolución tanto económica como política de las 
clases sociales de nuestro país” .

La aparición del tema del oportunismo y las desviaciones, irremisible
mente llevó a los delegados a un tema obligado: el “browderismo”.

La definición de que el marxismo no es un dogma, sino una guía para 
la acción, fue aprovechada por Earl Browder; esta definición fué para él 
escudo y coraza. Su estatus de Secretario General del Partido Comunista de 
Estados Unidos y prominente miembro de la Internacional Comunista, le 
permitía con relativa facilidad agitar con la izquierda una bandera, a la vez 
que con la derecha introducía al marxismo “innovaciones teóricas” cuyas 
negativas consecuencias bien pronto se hicieron sentir. El Browderismo causó 
daño, principalmente en su partido, pero logró sentar una influencia real en 
varios P.C. de América Latina (México y Cuba, son dos ejemplos de los más 
claros).

Los principiantes —miembros del PC—, tácita y explícitamente acepta
ron haber participado de una u otra manera del browderismo; igualmente 
se coincidió en señalar la ausencia de una sólida base marxista-leninista 
como la causa fundamental que permitía a corrientes como el browderis
mo incursionar dentro de las filas revolucionarias e influir a los dirigentes.

El rechazo del browderismo como corriente ajena al marxismo fué ge
neral. Valentín Campa recordó cómo Lombardo Toledano ya en agosto 
de 1945, en un discurso pronunciado en el teatro Iris había señalado al 
browderismo como “el peligro más grave, el de la derecha, el del oportunis
mo en el movimiento obrero y revolucionario en nuestro país” .

Pero, la discusión del tema central: la formación de un nuevo partido, 
puso de relieve diferencias entre algunos de los asistentes. Lombardo Toleda
no detalló su concepción del tipo de organización partidaria que en su opi
nión se requería para la lucha del momento, señalaba como rasgos distintivos 
de éste, su carácter independiente del Estado, pero también el hecho de que 
este no sería un partido marxista, ni tampoco un bloque de sectores sociales. 
El nuevo partido no debería ser tampoco un instrumento meramente elec
toral. Desde el punto de vista de la composición social, el nuevo partido no 
podía estar integrado sólo por obreros sino que sería extendido al campesi
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modo democrático y a las llamadas capas medias urbanas. Es decir, el diseño 
distintivo del nuevo partido en la concepción lombardista sería el claro y 
definido carácter de “Frente Revolucionario”, con una dirección representa
tiva, prestigiada y electa democráticamente.

Las características generales de su programa deberían ser, en lo nacional: 
luchar por la emancipación de la nación, por el desarrollo económico del 
país, por la revolución industrial de México, por la elevación del nivel de 
vida del pueblo, por el perfeccionamiento de las instituciones democráticas; 
en lo internacional; la lucha por la paz, la liquidación del fascismo, la inde
pendencia de los países coloniales, la emancipación de los semicoloniales, 
a favor de una política de buena vecindad y por la unidad de América La
tina.

Estos eran los rasgos generales que delineaban la fisonomía del Partido 
Popular que en opinión de Lombardo Toledano debería surgir, y hacía una 
precisión que vale la pena transcribir porque es reveladora de una intención 
unitaria de fondo: “El partido nuevo —decía Lombardo Toledano—, no 
puede ser un partido marxista, porque ya existe el Partido Comunista Mexi
cano, y crear otro semejante, equivaldría, aunque se diga lo contrario, a 
inaugurar una lucha infecunda entre partidos marxistas, que podría tener 
graves repercusiones en la vida política general” .

La concepción lombardista sobre el Partido de Frente Democrático y 
Antimperialista, inspirado sobre los principios del marxismo-leninismo, 
debe ser objeto de un estudio más profundo, pues significa no sólo una 
estrategia de lucha sino una aportación a la teoría marxista-leninista para los 
países semicoloniales y en desarrollo como el nuestro.

A partir de los resultados prácticos que produjo la Mesa Redonda de los 
Marxistas Mexicanos, nuestro país, inicia otra etapa política, inicia su madu
rez ideológica y se incorpora con gallardía a la lucha de las ideas contempo
ráneas.

Habrá que analizar con rigor los momentos críticos del desarrollo del Mé
xico que de aquí surge: las luchas en el terreno ideológico y político que se 
producen en los años posteriores; los avances y retrocesos del movimiento 
revolucionario del México moderno; y el papel que jugaron los hombres 
y las instituciones que de aquí nacieron.

Algunos de estos momentos, aunque sólo apuntados como temas a desa
rrollar son los siguientes:

-La lucha ideológica sobre la filosofía que debe normar la educación en 
México.
Aquí cabe señalar la polémica que sustentara Lombardo Toledano sobre la 
Encíclica Mater et Magistra en 1961, con los principales exponentes de 
la Iglesia Católica.
-El conflicto estudiantil de 1968.
Este crítico período puso nuevamente en evidencia las discrepancias entre 
los representantes de la izquierda mexicana en donde Lombardo Toledano 
precisó una vez más su posición a la luz de la filosofía del materialismo 
dialéctico.
-Las Reformas Políticas que dan cabida a los diputados de Partido y por

227



tanto a la participación política de la izquierda en la discusión y lucha
parlamentaria.
Consideramos que en la actual etapa de trabajo de nuestro proyecto, es 

importante determinar, fundamentando, quien en el México de hoy está y 
quien no, en posiciones consecuentemente marxistas-leninistas, tomado 
como criterios de análisis teórico-metodológico una serie de problemas de 
principios que a nuestro juicio definen inequívocamente la posición ideológi
ca real de los individuos, de los movimientos y de los partidos frente al mar
xismo-leninismo.

Cinco grandes problemas nos parecen fundamentales por el particular 
encono con que son criticados:

1) Sobre el propio término Marxismo-Leninismo.
2) Sobre la dictadura del proletariado.
3) Sobre el internacionalismo proletario.
4) Sobre el Socialismo real.
5) Sobre la lucha por la paz.
En el intenso debate ideológico contra el revisionismo y el oportunismo, 

Lenin revela los caminos del desarrollo de la revolución socialista precisa
mente en la época del imperialismo. Apoyado en la persistencia y tenaci
dad de lucha del proletariado ruso, Lenin organiza, conduce y forja su 
vanguardia: El Partido de la Clase Obrera. Dota al movimiento obrero revo
lucionario de una línea estratégica y táctica que lo condujo a la revolución 
victoriosa.

Con Lenin, la predicción teórica marxista del tránsito revolucionario del 
capitalismo al socialismo, Lei Motiv de toda esta doctrina, quedó demostra
da de manera contundente y definitiva.

Este solo hecho histórico, legitima que se le haya llamado al Leninismo: 
Marxismo del siglo XX o lo que es igual: marxismo-leninismo.

Es este un problema de fondo y por lo tanto en el debate de las ideas debe 
ser defendido con profundidad. Son inaceptables por anticientíficas y ten
denciosas todas aquellas formulaciones, que reducen a un simple problema 
lingüístico o semántico la denominación de la teoría revolucionaria del prole
tariado como marxismo-leninismo.

En el México de hoy es evidente que el oportunismo subyace bajo la can
dorosa “táctica” de quienes creen que eludiendo la definición de marxismo- 
leninismo podría avanzarse e incluso dar a la burguesía y al imperialismo un 
golpe sorpresa.

Y también confrontamos el hecho de que bajo el pretexto de la lucha con
tra el estalinismo, pero con la brújula de la libertad de crítica perfectamente 
dirigida, una serie de publicaciones periódicas llevan a cabo una sistemática 
campaña contra el leninismo, que en el fondo, la están dirigiendo contra la 
universalidad de esta teoría y por tanto, a la viabilidad de su aplicación en 
todo el mundo.

Son cada vez más las voces que nos quieren mostrar a un Lenin que no 
aporta nada a la teoría, por haber sido, argumentan, esencialmente un “prác
tico de la Revolución” , un “ideólogo fanático”. Se insiste en que el Leninis
mo, es en el mejor de los casos “un fenómeno típicamente ruso” , o que es
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un “simple dogma” o “corriente voluntarista” que pone todo el acento en 
la violencia.

La ofensiva ideológica que representa la negación del leninismo como 
marxismo del siglo XX tiene su origen en los señalamientos que nulifican 
a Lenin y ponderan a Marx, que no sólo separan a Lenin de Marx, sino que 
los contraponen.

Frente a estas tendencias de profundo revisionismo, afirmamos que la 
creatividad de Lenin en el trabajo con la teoría, se puso de relieve prácti
camente en todas sus áreas. Particularmente su teoría del imperialismo que 
toma como punto de partida la teoría económica de Marx y donde el genio 
se revela al localizar los nuevos fenómenos que se producían en la fase mo
nopolista del capitalismo, de la crisis general del sistema capitalista mundial 
y del capitalismo monopolista de Estado.

Toda la tarea que Lenin desarrolla en este campo de la ciencia era condi
ción teórica fundamental, sin cuya solución no hubiese habido respuesta en 
el terreno de la teoría de la revolución, estancada por los esquemas revolu
cionarios y reformistas que como verdaderos diques habían levantado las 
cumbres del revisionismo para cerrarle el paso a la Revolución Socialista.

Refiriéndose a la fuerza transformadora del leninismo que en poco más 
de seis decenios ha modificado la raíz de la faz del planeta, el ideólogo sovié
tico Boris Ponomariov ha señalado que:

“Sin Lenin y el leninismo no es posible discernir desde las posiciones 
del socialismo científico los acontecimientos y las leyes objetivas de nuestro 
tiempo. La gran fuerza y el carácter creador del marxismo no residen de nin
guna manera en haber dado de buenas a primeras y con carácter definitivo 
respuestas exhaustivas a todas las preguntas que surgen y surgirán en el 
futuro. Marx y Engeles se oponían a esta comprensión dogmática del mar
xismo. La fuerza y el carácter creador del marxismo consisten en que se 
desarrollan junto con la práctica social y sobre la base de ésta” .

“La cuestión relativa a la inevitabilidad de la instauración de la dictadura 
del proletariado, como condición histórica que viabiliza el tránsito a la so
ciedad superior, el socialismo, constituye una de las partes medulares del 
marxismo-leninismo y, será la actitud que ante este problema se tenga, lo que 
permitirá establecer sin ambigüedad la posición real del marxista.

“Limitar al marxismo a la teoría de la lucha de clases —indicaba Lenin en 
su crítica a Kautsky— significa cercenarlo, tergiversarlo, reducirlo a algo 
aceptable para la burguesía. Marxista sólo es quien hace extensivo el recono
cimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del prole
tariado. En ello estriba la profunda diferencia entre un marxista y un peque
ño (o gran) burgués ordinario. Esta es la piedra de toque con la que debe 
comprobarse la comprensión del conocimiento real del marxismo” .

“Los autores que sostienen la “novedosa” tesis de la “inexistencia históri
ca” del socialismo real, en lo tocante a la Dictadura del Proletariado, se han 
metido en el embrollo de hacer decir a Marx lo que no dijo. Aquí se recurre 
con frecuencia a las fórmulas absurdas de “Marx quiso decir” . Marx guardó 
silencio en contraposición a Engels que vió con entusiasmo en la Comuna 
de París un ejemplo de “dictadura del proletariado”.

229



“El estudioso del marxismo sabe que uno de los más grandiosos aconteci
mientos políticos de los que Marx fuera contemporáneo y que más contribu
yera a enriquecer su teoría sobre el Estado, fué precisamente “el asalto al 
cielo” intentado por los comuneros parisinos.

“En los cauces del revisionismo, los intentos por desfigurar la doctrina revo
lucionaria de Marx han sido muchos. A los defensores velados del sistema 
capitalista siempre ha convenido un Marx que se reduce al método cientí
fico para interpretar la realidad y no un Marx que pone la filosofía al servicio 
del hombre, que extiende su teoría hasta la sociedad sin clases y que inequí
vocamente señala que hacia ese sistema se llega luego de transitar revolucio
nariamente por un período que se denomina dictadura del proletariado.

“Hoy en día, abundan las opiniones que golpean en dirección contraria a 
esta tesis central del marxismo-leninismo. Una variedad del oportunismo lati
noamericano postula la llegada al socialismo por un camino “sembrado de 
flores” , que en su opinión evitaría caer en “totalitarismos”. Sería algo así, 
dicen, como un desplazamiento paulatino del capitalismo al socialismo, des
plazamiento prácticamente imperceptible (para todos) y que podríamos 
denominar perfectamente como la “vía utópica al socialismo” .

Toda la experiencia del movimiento revolucionario mundial desde la 
Comuna de París hasta nuestros días, descalifica el esquema que el llamado 
“socialismo democrático” plantea. Tradicionalmente la burguesía, por una 
ley de la lucha de clases, cuando ve amenazado su poder recurre a la repre
sión, a la violencia, al sabotaje, a la guerra civil y frecuentemente con la ayu
da exterior del imperialismo puede llegar al grado de la intervención directa, 
armada.

Los distintos esquemas, que el revisionismo contrapone al marxismo-leni
nismo esencialmente coinciden en que tergiversan y vulgarizan el contenido 
real de la dictadura del proletariado; resuelven el problema del tránsito de 
manera idealista.

El revolucionarismo pequeño-burgués opone a la tesis motivaciones de 
orden “táctico”, pues el término, al no insistir “ en el problema de la demo
cracia como uno de los componentes de la concepción marxista de la revo
lución obrera y coloca en la apreciación de esta corriente, el mayor énfasis 
en la violencia y la represión contra los capitalistas” .

Veamos como V.I. Lenin planteaba este problema en esa obra clásica: 
“La enfermedad infantil del “Izquierdismo” en el comunismo”.

“La dictadura del proletariado es la guerra más abnegada y más implaca
ble de la nueva clase contra un enemigo más poderoso, contra la burguesía, 
cuya resistencia se ve duplicada por su derrocamiento (aunque no sea más 
que en su país) y cuya potencia consiste no sólo en la fuerza del capital 
internacional, en la fuerza y la solidez de los vínculos internacionales de la 
burguesía, sino, además, en la fuerza de la costumbre, en la fuerza de la pe
queña producción. Porque, por desgracia queda en el mundo mucha, mu
chísima pequeña producción, y la pequeña producción engendra capitalis
mo y burguesía constantemente, cada día, cada hora, de modo espontáneo 
y en masa. Por todos estos motivos, la dictadura del proletariado es nece
saria, y la victoria sobre la burguesía es imposible sin una guerra prolongada,
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tenaz, audaz, a muerte; una guerra que exige serenidad, disciplina, firmeza, 
inflexibilidad y una voluntad única”.

He aquí planteado el problema de fondo y la respuesta de fondo. Allí 
donde se han hecho concesiones y esta orientación no se ha observado, los 
problemas se han multiplicado.

Lombardo Toledano con toda claridad indicaba que había que entender 
“por dictadura del proletariado la supresión de la propiedad privada de los 
medios de producción y no la tiranía política, sino la dirección de la socie
dad a través de los diversos órganos del Estado, de acuerdo con la concep
ción que la clase trabajadora tiene de la vida social, reemplazando las rela
ciones de producción creadas por el capitalismo, las relaciones sociales basa
das en la explotación del hombre por el hombre, por vínculos y estímulos 
de fraternidad al desaparecer las clases antagónicas”.

No es el culto a la violencia la esencia de la dictadura del proletariado. 
Si un régimen de democracia nacional se robustece y se transforma en una de
mocracia más avanzada, de democracia del pueblo, se llegaría a la antesala 
del socialismo, sin la violencia, pues como en todos los casos del avance his
tórico, depende de la correlación de las fuerzas sociales en un momento 
concreto: si las fuerzas adversarias del progreso ofrecen resistencia al frente 
de las fuerzas revolucionarias (el Partido de la clase obrera y sus aliados), los 
objetivos se alcanzarán mediante la violencia: pero si las fuerzas de la reac
ción son débiles frente a la movilización de las masas populares guiadas por 
el Partido de proletariado, el cambio puede ocurrir sin el empleo de la 
violencia.

Así vemos pues, que el revolucionarismo pequeño-burgués se entrampa 
entre su deseo sincero por el socialismo y las trabas que sus limitaciones 
de clase le imponen. La adoración y culto a las libertades individuales se 
sobreponen a los intereses históricos de la colectividad trabajadora. El 
egoísmo, el individualismo que es factor de culto en el capitalismo lo ha 
penetrado completamente, y es el elemento objetivo el que le impulsa 
y hace llegar a prometer el “socialismo democrático”, “socialismo de liber
tades” . Como si en sí, no fuera el socialismo el sistema que por haber li
quidado las causas objetivas de la explotación del hombre por el hombre, 
creara por primera vez en la historia de la humanidad condiciones reales, 
bases materiales para que florezcan la verdadera libertad y la democracia.

Históricamente, el gran mérito de la dictadura del proletariado es la pre
sencia del mundo del socialismo. En la Unión Soviética, permitió a los 
trabajadores resistir y vencer en la guerra civil, derrotar a los intervencionistas; 
superar la tremenda ruina, comenzar a construir la nueva vida y, en medio 
de las dificultades del cerco capitalista hostil, consolidar el régimen socialista.

Con la construcción de la sociedad socialista madura en la Unión Sovié
tica el paso de todas las capas de la población a las posiciones ideopolíticas 
de la clase obrera, la dictadura del proletariado agotó su misión histórica 
en el Estado Soviético, el cual ha entrado en una nueva fase de su desarrollo 
convirtiéndose en Estado Socialista de todo el pueblo. Por lo tanto, la 
experiencia histórica de la URSS, confirma la previsión científica de los
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fundadores del marxismo-leninismo sobre el carácter transitorio de la dictadura 
del proletariado.

A partir del histórico llamamiento: “Proletarios de todos los países, 
unios”, los trabajadores y pueblos del mundo tendrían una poderosa consig
na que contraponer a la vieja divisa burguesa de “Divide y vencerás”, misma 
que tuvo y aún tiene una puntual aplicación por parte de las potencias capi
talistas, orillando a los pueblos a pagar un precio altamente costoso por su 
liberación.

El triunfo de la Revolución Socialista de Octubre significó la coronación 
de una victoria más de Lenin, esta vez definitiva, sobre el revisionismo inter
nacional, al mostrar materialmente que la esencia internacionalista del mar
xismo había sido rescatada. Testimonio palpitante de ello era el propio triun
fo de la Revolución y la efervescencia y ascenso del Movimiento Revolucio
nario Mundial que fi rme sostenía, como una de las principales banderas de 
lucha, la defensa de esta revolución.

El abandono de los principios del Internacionalismo Proletario ocurrido 
intempestivamente en las cúpulas dirigentes de los partidos social-demócra
tas europeos a partir de agosto de 1914, significó y Lenin lo demostró teó
rica y prácticamente, una flagrante traición al socialismo y “La bancarrota 
de la II Internacional” .

Refiriéndose al Lenin batallador de este período, Fidel Castro ha destaca
do esa proeza en estos términos: “Defendió la doctrina de Marx frente a 
todas las mistificaciones, tergiversaciones y deformaciones. La defendió 
y demostró cuanta razón tenía. Los hechos históricos demostraron cómo 
todas aquellas corrientes contra las cuales combatió Lenin condujeron, en 
los distintos países de Europa, a la crisis del movimiento revolucionario, al 
fracaso del movimiento revolucionario, a la traición del movimiento revo
lucionario”.

No es el caso, el relatar las páginas heroicas que a nombre del Internacio
nalismo Proletario han sido escritas por la clase obrera mundial; del Octubre 
Leninista a la gloriosa defensa de la República Española y la Gran Guerra 
Patria; el surgimiento de las Democracias Populares fincadas sobre el sacrifi
cio generoso de miles y miles de héroes del Ejército Rojo inmolados en aras 
de la liberación de los pueblos del fascismo; de la multilateral ayuda pres
tada por el pueblo soviético al pueblo chino y su revolución, a la que cerce
na la intención intervencionista del yanqui en la Cuba revolucionaria durante 
la crisis del Caribe; del cobijo a la lucha del indómito pueblo de Ho Chi Min, 
a la que este pueblo victorioso proyecta sobre los pueblos de la región des
pués de infringirle al imperialismo la derrota militar y moral más grande y 
alentadora que nuestra generación haya presenciado; de la acción internacio
nalista del revolucionario cubano luchando por la libertad de Angola y Etio
pía, a la enérgica, masiva y multilateral solidaridad que nos demanda ya, la 
amenaza y peligro intervencionista que se cierne sobre el primer territorio 
libre de América. A la acción directa, firme y decidida de la Unión Soviética 
y los países del pacto de Varsovia, recordándole al imperialismo y a  la reac
ción mundial, primero en el 1956 Húngaro y en el 1968 Checoslovaco des
pués, que el proceso de construcción del socialismo, con todas sus dificulta
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des, es un proceso irreversible, y que en ese sentido, la Polonia de hoy no 
será tampoco una excepción.

El movimiento revolucionario se ve obligado a pagar un alto precio como 
resultado del abandono del principio del internacionalismo proletario, en 
cambio, cuando éstas banderas no son arriadas y se mantienen en el fragor 
de la batalla en todo lo alto, vemos avanzar el reloj de la historia con marcha 
acelerada a favor de los pueblos.

Si por los extremos de la lucha ideológica vemos buques de gran calado, 
en nuestro país, son muchas y visibles las barcazas que al garete y a fuerza 
de bandazos muestran claramente su alejamiento de los principios, particu
larmente del internacionalismo proletario que, formalmente se acepta en 
lo general, incluso se llega a defender, pero que en lo particular se niega y 
se abandona ante los hechos políticos concretos que son los que cuentan 
y definen a los revolucionarios marxistas-leninistas, de los que no los son.

De Checoslovaquia a Afganistán, las distintas corrientes han mostrado 
su claro definitorio alejamiento de los deberes internacionalistas en la lucha 
contra el imperialismo, por la libertad de los pueblos y el socialismo.

No se podrá ser un luchador consecuente contra el imperialismo y la 
reacción, si no se parte de la consideración del hecho histórico más rele
vante: el sistema socialista mundial constituye hoy la fuerza de avanzada de 
la lucha revolucionaria de los pueblos por la liquidación de la explotación 
y la conquista del socialismo.

La construcción del socialismo ha sido un proceso difícil, complejo, que 
ha exigido enormes sacrificios, sólo posibles de abordar y ser resueltos con 
la participación amplia del pueblo, bajo la acertada conducción de su 
partido.

La fuerza moral arrolladora del Socialismo se explica por los logros que 
en tan breve lapso histórico ha conquistado y ello explica también por 
qué ésta problemática permanece en el centro del debate de las ideas.

El socialismo real tiene hoy en nuestro medio intelectual muchos ene
migos. De manera especial se han incrementado los ataques al socialismo 
real por parte de la vieja fuerza diversionista del trotskismo que no cesa 
de convocar a la lucha contra lo que ellos llaman “Burocracias gobernan
tes de los mal llamados países socialistas”.

Al socialismo real se ha llegado en un lapso histórico además de breve, 
extremadamente costoso y por lo tanto, extraordinariamente más heroico. 
Veinte millones de sus mejores hijos quedaron para salvar-no solamente 
al socialismo sino para salvar al sistema burgués y las libertades democrá
ticas en aquellos países que en Europa supieron concreta y directamente lo 
que significa el fascismo.

La nota más disonante en el concierto general de infundios al socialismo 
real las produce el maoísmo con su pseudo científica teoría que toma la 
esencia prestada de la teoría burguesa de la “convergencia” para equiparar al 
capitalismo y al socialismo, con la tesis de los dos imperialismos.

Con la agudización de la situación internacional ha sobrevenido un natural 
incremento de la lucha de las ideas, lo “novedoso” hoy es consignar el evi
dente desplazamiento de fuerzas y personalidades, otrora internacionalistas,
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a posiciones de un estrecho nacionalismo cuya característica principal, son 
las concesiones, cuando no, el abierto o velado antisovietismo. La peligrosa 
coincidencia con los enemigos del socialismo deberían cuando menos llamar 
a la reflexión.

Cuando un destacamento nacional que afirma luchar por el socialismo, 
para la elaboración de su propia línea política, empieza a coincidir y a rei
terar sus coincidencias con los enemigos de la revolución y el socialismo, 
con los jefes de la contrarrevolución mundial, ha tomado el camino de la 
desviación y debe revisar autocríticamente el rumbo.

En ef aspecto de la batalla de las ideas de nuestro tiempo, por encima 
de dificultades de todo orden, y previendo incluso el agravamiento de al
gunas de ellas, sobresale el triunfo arrollador del marxismo-leninismo como 
la única doctrina científica del proletariado capaz de instaurar el socialismo.

El 64 Aniversario de la Revolución Socialista de Octubre se produce en 
un contexto internacional que contiene rasgos de extrema gravedad, en tanto 
que promueve la marcha hacia atrás en el camino probado de la coexistencia 
pacífica. El aventurerismo de los sectores ultra-reaccionarios de los Estados 
Unidos, instalados en la Casa Blanca, galopa desenfrenando por el sendero 
del armamentismo el cual lleva el peligro de desembocar en el precipicio 
insalvable de la guerra.

A nadie se puede engañar en esta hora definitoria que ante sí tienen los 
pueblos.

La lucha sin cuartel se libra entre el socialismo y el capitalismo, y los 
problemas de la guerra y la paz se colocan en el centro de la confrontación 
ideológica.

Hoy en día, la intensificación del anticomunismo en occidente se conjuga 
estrechamente con la doctrina imperialista de la “antidistensión”. El anti
comunismo y la mítica “amenaza soviética” , son ahora la fundamentación 
ideológica principal de esa doctrina.

Al observador atento no pasa inadvertido el hecho de que no hay un día sin 
que algún alto personaje de la Casa Blanca o del Pentágono haga algún 
pronunciamiento empleando hacia la URSS la terminología injuriosa de los 
tiempos nefastos de la guerra fría. El objetivo que persigue esta táctica es 
más que evidente: envenenar la atmósfera internacional.

La coexistencia pacífica, política que derrota en su momento al aventu
rerismo de la guerra fría y que logra darle a la humanidad 36 años de paz, 
es desfigurada y presentada como la trampa del comunismo internacional 
para atrapar a los “pueblos democráticos”.

El problema de la paz está planteado en términos de lucha sin cuartel 
por los principios en el terreno ideológico. Sería grave rehuir el combate por 
la verdad, no clarificando las cosas, los hechos, su contenido, sus causas 
e implicaciones, sus motivaciones y objetivos ante la opinión pública, ante 
las grandes masas trabajadoras de nuestro país, sometidas como están al 
bombardeo de mentiras de la nueva “cruzada ideológica” que el imperialismo 
ha lanzado para justificar sus planes guerreristas. No podemos limitarnos a 
decir que no se quiere la guerra, que se está por la paz.

Se debe demostrar quien está por la guerra y quien por la paz. Se debe
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desenmascarar a quienes, ya en su modalidad del pacifismo pequeño burgués 
europeo, ya en su modalidad del maoísmo provocador, propagan la tesis 
que coloca en un mismo plano a la Unión Soviética y al Pentágono.

Al luchar por la paz es necesario demostrar que son los cambios progresistas 
operados en el mundo, la aspiración creciente de los pueblos a los ideales 
socialistas y comunistas los que no dejan tranquila a la cúspide explotadora.

Preservar la paz, impedir la guerra y que avance la revolución social, he 
aquí el problema teórico fundamental, propio de esta etapa del tránsito 
general y que muchos, principalmente el maoísmo, jamás pudieron entender.

Podemos concluir que, la concepción y la consecuente implementación 
práctica de la lucha por la paz en esta fase del tránsito general, no sólo no 
cancela la lucha de los pueblos por la libertad, sino que la complementa 
y es ésta una tesis que el marxismo-leninismo contemporáneo ha desarro
llado y la vida ha comprobado como justa.

En el gran debate que se libra entre las corrientes filosóficas de nuestro 
tiempo, el marxismo-leninismo sobresale en el campo del materialismo his
tórico como la doctrina que, habiendo orientado a las fuerzas motrices de 
la transformación social en la Rusia de los zares, conduce y estimula la cons
trucción del nuevo sistema social: el socialismo; comprobando de esta ma
nera ser teórica y prácticamente, la corriente continuadora del marxismo en 
las nuevas condiciones del siglo XX.

Indiscutiblemente, el marxismo-leninismo ha dejado su huella en todo el 
mundo, su influencia ha sido extraordinaria. Es este, un hecho histórico que 
puede observarse a lo largo de más de seis décadas transcurridas después del 
triunfo de la Revolución Socialista de Octubre.

Bajo el impacto de la construcción del socialismo y de la influencia del 
ideario filosófico del marxismo-leninismo, importantes sectores de la intelec
tualidad mexicana han manifestado a lo largo de sesenta años, posiciones que 
van desde la abierta simpatía, hasta la adhesión y militancia, la aplicación 
certera y enriquecedora de esta corriente del pensamiento contemporáneo, 
como es el caso reconocido nacional e internacionalmente, de Vicente Lom
bardo Toledano.

En el debate ideológico, la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos, 
constituye uno de los hechos políticos más trascendentes.

En México, en el pensar y en el hacer de algunos destacamentos de la iz
quierda, en la obra, en la metodología, la investigación y análisis de sectores 
importantes de la intelectualidad, existe el marxismo-leninismo como co
rriente histórica del pensamiento.

Pero también encubierta bajo el antifaz de la lucha contra el “estali
nismo” , se produce en ciertos sectores y personalidades, un alejamiento y 
en algunos casos, rompimientos definitivos con el marxismo-leninismo.

El desarrollo del marxismo-leninismo en México ha sido un proceso ac
cidentado. Las desfiguraciones que ha sufrido, vía aplicación mecánica de 
tesis, así como el abandono de los principios del marxismo-leninismo, han 
proporcionado confusiones y reveses serios al movimiento revolucionario 
de masas en el país.

Sin embargo, enarbolado con firmeza por quienes en México consti
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tuímos la vanguardia ideológica de las luchas revolucionarias, el marxismo- 
leninismo constituye la guía para impulsar a nuestro pueblo en el tránsito 
hacia una etapa superior de su desarrollo histórico.

*Hubemberto Montéon González 
Raúl Gutiérrez Lombardo 
Víctor Manuel Carrasco Gutiérrez 
Marcela Lombardo de Gutiérrez

Dr. Víctor Manuel Carrasco G.—
Para continuar el desarrollo de los trabajos de esta mañana, vamos a invitar 

al Dr. Adolf Dobieszewsky. Para que nos haga conocer su trabajo, con el 
título, “EL METODO LENINISTA DE ANALISIS DEL DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD SOCIALISTA”. Él Dr. Dobieszewsky, es Vicedirector 
del Instituto de Problemas Fundamentales del Marxismo-Leninismo del 
CC. del POUP de la República Popular de Polonia. Pedimos al Dr. Dobiesze
wsky se sirve pasar a la mesa.

Dr. A dolf Dobieszewsky. -  Estimados compañeros: como ya anunció 
el coordinador de nuestro Seminario Internacional, mi potencia se tí tula: 
“METODO LENINISTA DE ANALISIS DEL DESARROLLO DE UNA 
SOCIEDAD SOCIALISTA”. Casi de principio, el método Leninista de aná
lisis del proceso de desarrollo de la sociedad socialista basada en la teoría del 
materialismo dialéctico e histórico, tiene un carácter universal. Así entiendo 
el análisis Leninista, libre del pensamiento liberal, permite a la vez descubrir, 
dentro del proceso del desarrollo social, lo que es concreto históricamente y 
válido para la realidad de un país, para la estrategia del movimiento comunis
ta. De esta manera el movimiento obrero se convierte en un creador activo de 
la realidad en su continuo desarrollo y movimiento; de este punto de vista mi 
ponencia seguramente es una intención, no perfecta, de un análisis aún no 
bien definido de la sociedad socialista, con base en las condiciones históricas 
y económicas concretas de Polonia. Independientemente de eso, como se va 
desarrollando la situación en Polonia. Esta situación es como ustedes saben 
muy compleja, las fuerzas de la reacción interna ayudadas por las fuerzas im
perialistas, han empezado la lucha por el cambio del régimen. Nadie puede 
hacerse ilusiones, los comunistas polacos, el poder no lo entregarán. Estas 
palabras las expongo como una introducción al tema fundamental que prepa
ré para este Seminario.
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EL METODO LENINISTA DE ANALISIS DEL DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD SOCIALISTA

Dr. Adolf Dovieszewski.
Vicedirector del Instituto de Problemas 
Fundamentales del Marxismo-Leninis
mo de la República Popular de Polo
nia.

La tarea fundamental del partido marxista-leninista durante el proceso de 
la construcción socialista consiste en llevar a cabo un constante análisis de la 
dialéctica del desarrollo de la nueva sociedad. Una evaluación objetiva y rea
lista del grado de la integración de la sociedad socialista en tanto que el resul
tado de un trabajo activo y premeditado del partido en pro de la unificación 
y la armoniosidad de las actividades, aspiraciones e intereses de las clases, es
tratos, grupos sociales y personas individuales, así como una consecuente 
materialización de los intereses históricos de la clase obrera revisten una gran 
trascendencia tanto teórica como práctica.

La literatura marxista polaca carece, por lo menos hasta hoy día, de las 
labores que contengan un análisis integral de los factores y mecanismos de 
la integración de una sociedad socialista; la integración concebida, conforme 
a la concepción materialista de la historia, como un constante proceso de la 
consolidación de los trabajadores en torno a las tareas realizadas durante 
distintas etapas de la construcción socialista, la cual se está llevando a cabo 
en el medio de un proceso de descubrimiento y de superación de los elemen
tos desintegradores que son el motor natural e inseparable de la integración. 
Las causas de este estado de cosas son diversas y fundamentalmente poseen 
el carácter ideológico y metodológico.

Entre las causas ideológicas hay que señalar, ante todo, la influencia que 
sobre las múltiples ciencias sociales en Polonia ejercieron las concepciones 
revisionistas del desarrollo de una sociedad socialista, las que presentan una 
visión apocalíptica de la alienación del poder de la clase obrera, y que, al 
mismo tiempo, constituyen una plataforma de una lucha, o bien abierta, o 
bien enmascarada, contra el partido. Todo ello, a su vez, tuvo que contri
buir al reforzamiento de las concepciones dogmáticas, que no contempla
ban los resultados de los concretos análisis históricos del desarrollo de la so
ciedad polaca con sus inmanentes contradicciones, viendo su desarrollo a tra
vés de las categorías utópicas e idealistas.
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A las causas de carácter metodológico pertenecen, sobre todo, las tenden
cias a concebir estáticamente el proceso de la formación de la sociedad socia
lista en Polonia, y de su integración, viendo en ello un resultado casi automá
tico del funcionamiento de las leyes objetivas de la época de la construcción 
socialista. Por otra parte, es sabido que los crecientes factores objetivos que 
integran una sociedad socialista requieren, y siempre requerirán, una adecua
da actividad por parte de un factor objetivo, o sea el partido y el estado so
cialista.

Los cambios en las relaciones sociales no se producen automáticamente; 
son más bien el resultado de una actividad consciente y organizada de los 
seres humanos.

Vale la pena subrayar el hecho de que en el proceso de las investigaciones 
concernientes a esta problemática (problemática que en Polonia es objeto de 
la labor investigativa llevada a cabo dentro de diferentes disciplinas y cien
cias sociales) siempre aparecen dos orientaciones fundamentales, que fre
cuentemente conllevan contradicciones, o sea la orientación que analiza los 
fenómenos sociales en la escala macro y a través de las categorías estructura
les, por una parte, y la orientación que más bien se concentra en torno a las 
microestructuras, por la otra. Falta todavía una elaboración que contenga la 
síntesis de estas dos orientaciones.

Debido al límite de tiempo, así como a consecuencia de un desarrollo rela
tivamente reducido de las investigaciones empíricas y de las reflexiones teó
ricas sobre los procesos de la integración de la sociedad polaca así como so
bre los factores que perturban aquellos procesos, mis observaciones acerca 
de estas cuestiones tienen que tener un carácter bastante general. Sin embar
go, es consolador el hecho de que las ciencias sociales en Polonia entraron en 
el camino hacia la eliminación de las concepciones idealistas, abstractas y 
utópicas sobre el socialismo concebido como “el reino de la armonía” y se 
inclinan a un análisis realista y concreto del desarrollo de la s o c i e d ad. Tam
bién es importante el hecho de que nos hemos opuesto a las concepciones 
revisionistas que vulgarizan y demonizan las contradicciones sociales, viéndo
las de modo fatalista y unilateral y negando, al mismo tiempo, los factores 
y hechos objetivos en la vía de la constante integración de la sociedad polaca.

En el momento actual las relaciones sociales en Polonia se caracterizan por 
un elevado grado de integración de las fundamentales clases y estratos socia
les. La eliminación, a consecuencia de la revolución, de clases explotadoras 
puso fin al crecimiento de las contradicciones antagónicas y los conflictos 
tan típicos en una sociedad burguesa. Surgió la posibilidad de dirigir y ma
nejar conscientemente los procesos sociales, cuya materialización es unidad 
orgánica del conocimiento científico y la actividad revolucionaria.

Una premisa objetiva y duradera para la integración social (la cual posibilita 
al partido formular y materializar los intereses nacionales, sociales, de los es
tratos, grupos y personas individuales) es el régimen socio-económico basado 
sobre el principio de la propiedad social de los medios de producción así co
mo la cada vez más amplia base social del poder político ejercido por la clase 
obrera y sus aliados. El rápido proceso del desarrollo de la economía socialis
ta, iniciado a consecuencia de la revolución, la repartición de los bienes y 
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valores producidos según la cantidad y la calidad del trabajo, el crecimiento del 
nivel de la vida material y cultural de los trabajadores, así como su participa
ción en la vida estatal y social, constituyen el interés común de la clase obre
ra, los campesinos y los intelectuales.

Sin embargo, el sistema de propiedad existente en Polonia en la actual 
etapa del desarrollo del socialismo, sistema que se deriva de la división social 
del trabajo, como también la actual estructura de clases y estratos producto 
de aquel sistema no son homogéneos. Al lado de las clases y estratos relacio
nados con el sistema de propiedad (la clase obrera, los campesinos-coope
rativistas y los intelectuales) existen grupos sociales en los cuales la base exis
tencial se apoya en la propiedad individual (campesinos individuales, cierta 
parte de la población urbana, cuyo trabajo se basa en la posesión de un taller 
o una tienda). En fin, existen todavía los reductos de la burguesía: peque
ños capitalistas urbanos y rurales. Dicha estructura es el reflejo de la actual 
etapa de la construcción socialista en Polinia, es decir, que las relaciones so
cialistas no se extienden a la totalidad de la economía.

El proceso de la formación de una sociedad sin clases es, como se sabe, 
largo. Requiere la eliminación no sólo de las formas de explotación sino 
también de las diferencias entre el pequeño sector privado y el sector socia
lizado, diferencias que existen respecto al carácter del trabajo de grandes 
grupos sociales, diferencias entre el trabajo intelectual y físico, el trabajo 
en la agricultura y en la industria, diferencias respecto al nivel de califica
ciones y educación, así como entre los niveles de vida material. Paralelamen
te requiere un alto nivel cultural y la actividad por parte de los trabajadores 
—nivel que permita una general y consciente participación del mundo laboral 
en la formación de la vida social y política—, 

En la actual etapa del desarrollo socialista en Polonia siguen manteniéndose 
las diferencias sociales entre los hombres, de la cual se derivan su lugar y su 
papel en la división del trabajo, su diferenciada participación en la creación 
y en la repartición de la renta nacional, así como su diferente nivel de con
ciencia, a consecuencia de lo cual también en las condiciones del socialismo 
surgen intereses particulares que son la base de las contradicciones y conflic
tos sociales. Ello se debe al hecho de que la expresión directa de la situación 
de la gente y de las clases, estratos y grupos sociales dentro del sistema de 
producción, así como de las necesidades que de este sistema se derivan, son 
sus intereses.

Las relaciones socio-económicos de cualquier sociedad se manifiestan, sobre 
todo, como sus intereses. Los intereses constituyen la fuerza motriz de la 
actividad de los hombres, clases, estratos y grupos sociales en todos los sec
tores de la vida y son determinados por las condiciones objetivas del nivel 
de vida. Precisamente estas diferencias relativas a la posición social, diferen
cias que tienen el carácter Objetivo, es decir, independientes de la conciencia 
que posean las personas que ocupan determinadas posiciones, son la fuente 
de distintos intereses, los cuales se dejan ver también dentro de una sociedad 
socialista.

La ley que habla de la unidad y de la lucha entre las contradicciones, que 
es una ley dialéctica general, funciona en todas las formaciones sociales. La
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sociedad socialista, al igual que cualquier otra tampoco está libre de contra
dicciones. Lenin escribió: “El antagonismo y la contradicción no quieren decir 
lo mismo. En las condiciones del socialismo desaparecerá el antagonismo 
mientras que la contradicción se mantendrá” .

Así pues, la peculiaridad de l a  formación socialista no consiste en la caren
cia de las contradicciones, ya que no hay ni una sola sociedad cuyo desarro
llo transcurra sin conflictos. Tampoco se pueden ver las contradicciones en 
el socialismo como un aspecto secundario, marginal, transitorio o exclusiva
mente externo. A consecuencia de la eliminación del conflicto estructural 
que fue la base de los duraderos antagonismos de clases en las condiciones 
de una sociedad capitalista, las contradicciones de los intereses en una socie
dad socialista pueden ser solucionadas dentro de los marcos del propio régi
men, gracias a la actividad consciente y organizada de los hombres.

Según mi modo de ver, podríamos señalar las siguientes contradicciones 
dentro de la sociedad socialista:

1 . En la sociedad socialista existen las contradicciones que son el resulta
do de un normal proceso socio-histórico del desarrollo socialista. Ello se 
expresa, sobre todo, en el hecho de que el nivel del desarrollo alcanzado en el 
socialismo no es suficiente para lograr la total satisfacción de las necesidades 
de todos los miembros de esa sociedad. Numerosas contradicciones surgen 
también a raíz de la existencia de los restos de las antiguas formas de la divi
sión social del trabajo, tales como sustanciales diferencias entre el trabajo en 
la industria y en la agricultura, entre el trabajo intelectual y el trabajo fí
sico.

2 .  En las condiciones de la sociedad socialista existen las contradicciones 
que se derivan del fundamental principio socialista que es: la repartición se
gún el trabajo. Sin embargo no es ésta una contradicción entre el modo de 
producir y la manera de repartir. Todo lo contrario: la repartición según el 
trabajo corresponde plenamente a la etapa de la producción socialista que se 
ha alcanzado. Dicha contradicción consiste en que la sociedad, al reforzar 
la igualdad de todos los ciudadanos respecto a las cuestiones fundamentales, 
las que determinan su relación a los medios de producción, se ve obligada a 
mantener una cierta desigualdad entre los individuos, concerniente precisa
mente a la repartición y la manutención. Esta contradicción no puede ser 
eliminada de una vez para siempre, no sólo por el insuficiente nivel del desarro
llo de las fuerzas de producción, sino también porque las diferencias respec
to a las calificaciones y la productividad del trabajo de diferentes categorías 
de trabajadores tienen que tener incidencia en sus salarios, ya que sin esto 
se debi litarían los incentivos económicos del desarrollo de la producción.

3 .  En la sociedad socialista existen también las contradicciones que son 
el vestigio de las antiguas relaciones capitalistas, las que se caracterizaron por 
un bajo nivel del desarrollo social y por el atraso económico. Las contradic
ciones entre las nuevas relaciones socialistas y los vestigios de las relaciones 
antiguas, heredadas de la sociedad pasada, se superan en base al incremento 
de la madurez económica y cultural de la sociedad socialista.

4 .  En la sociedad socialista existen, por fin, las contradicciones que son 
el resultado de la violación de la dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo dentro
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del proceso del desarrollo socialista. Dichas contradicciones surgen a 
consecuencia del hecho de que a medida del incremento de las fuerzas de pro
ducción se vuelven anticuados algunos aspectos de las relaciones de produc
ción, las formas organizativas de la economía, la administración, etc., las que 
ya no corresponden a las nuevas condiciones y necesidades emergentes del 
nivel del desarrollo social.

Por su propia naturaleza el socialismo no produce ningunas contradiccio
nes antagónicas, lo cual no quiere decir que en una sociedad que construye 
el socialismo no se puedan dar situaciones en que haya agudas tensiones so
ciales; ejemplo de ello lo son las experiencias de Polonia. Tales tensiones p ue
den ser el producto de los errores que se han cometido en la solución de los 
problemas sociales o bien pueden derivarse de la no observancia de los obje
tivos requerimientos y  leyes del desarrollo social. La situación puede compli
carse aún más cuando las fuerzas reaccionarias existentes en el país se unan 
con las fuerzas del capitalismo mundial en una aspiración común hacia el 
aprovechamiento, para sus propios intereses, de las dificultades, aun transi
torias, que aparecen en un país dado. En tal caso, las contradicciones existen
tes en una sociedad socialista, que por su naturaleza no son antagónicas, pue
den cobrar una aguda forma precisamente de carácter antagónico.

El crecimiento de la importancia de la correcta política del partido res
pecto a la solución de las contradicciones no antagónicas, que pueden surgir 
en el proceso de la construcción de una sociedad socialista, está condiciona
do, entre otros, también por el hecho de que este tipo de contradicciones 
se convierte, a medida en que se refuerzan las bases económicas y políticas 
del socialismo, en un tipo predominante. En tal situación dichas contradic
ciones surgen o bien entre las clases aliadas, que colaboran en la realización 
de los objetivos del socialismo, o bien entre los sectores de dichas clases, has
ta entre los sectores de la clase obrera. La superación de estas contradiccio
nes —a tiempo y con ayuda de los medios correspondientes— en el factor que 
determina los vínculos del partido y la clase obrera y los trabajadores, y tam
bién decide sobre el grado de la cohesión de las fuerzas sociales que consti
tuyen la base social del socialismo.

En el proceso de la realización de los objetivos socialistas, el partido mar
xista-leninista tiene que tomar en cuenta —para la elaboración de su programa 
y de su política las consecuencias económicas, ideológicas y políticas que se 
derivan de la diferenciación de los grupos sociales e individuos, desde el punto 
de vista de su situación social. También tiene que tomar en consideración el 
hecho de que la sociedad dirigida por él experimenta toda una serie de pro
blemas que se deben a los diversos intereses sociales: de clase (entre ellos tam
bién los intereses de diferentes sectores de la clase obrera), de estrato, de gru
po, profesionales, regionales, actuales y de perspectiva. A veces estos intere
ses son la raíz de situaciones sociales que no siempre corresponden a las situa
ciones que el partido planifica y a las que pretende. Paralelamente tales si
tuaciones, si no son percibidas a tiempo y si el partido no se les opone efi
cazmente, pueden ejercer una influencia determinada sobre el propio partido 
y, ante todo, sobre su estrategia y su táctica, la composición de sus filas y su 
dirección así como sobre otros elementos de su estructura. La situación puede
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complicarse aún más si el partido no se opone a tiempo a las tendencias, 
naturales también en las condiciones del socialismo, hacia al aislamiento de 
las estructuras sociales y políticas, si permite las deformaciones o hasta la 
desnaturalización de los principios de su actividad.

Las opiniones que desde hace muchos años se promulgan y que procla
man la plena unidad de la sociedad polaca y el alto nivel de la conciencia 
nacional respecto a los ideales del socialismo, conllevaban siempre peligro
sas implicaciones teóricas, ideológicas y políticas. Se hacía todo lo posible 
para ignorar el hecho de que los objetivos procesos de la integración social in
minentemente están acompañados por los procesos disintegracionistas y por 
las contradicciones que estos últimos conllevan, las cuales, a su vez, son -con
forme a la concepción materialista de la historia- un natural e inseparable 
motor del desarrollo de la formación socialista.

El correcto análisis de la esencia y de las formas de los procesos integracio
nistas en una sociedad socialista, por una parte, y el desenmascaramiento de las 
contradicciones sociales, por la otra, así como la adecuada selección de los 
métodos de su solución y la correcta articulación, en la etapa dada, de los in
tereses de la clase obrera y, paralelamente, de los intereses generales de la so
ciedad, combinada con el control sobre su realización, más la combinación 
óptima, en distintos niveles del desarrollo, de los intereses generales, del gru
po e individuales: he aquí la tarea fundamental del partido durante todo el 
período histórico de la construcción socialista. La experiencia nos señala que 
el subjetivismo en este aspecto es la fuente de peligrosos errores políticos, 
por los cuales el partido tiene que pagar un altísimo precio.

La práctica social de nuestro partido señala que tanto la sobreestimación 
del grado de la integración social en las condiciones del socialismo como la 
subestimación de los constantes procesos de integración puede convertirse en 
un freno en el camino de la construcción socialista. El elevar al rango de un 
ideal, la idealización de la unidad de la sociedad socialista conlleva el peligro 
que consiste en la imposición de percatarse de la posible activación de los 
elementos conservadores, revisionistas y enemigos al socialismo. En la situa
ción en que existen dos sistemas sociales: el capitalismo y el socialismo, és
tos determinan el conflicto estructural, antagónico, experimentado por el 
mundo contemporáneo; dichas fuerzas siempre constituirán un peligro para 
el socialismo.

En cambio, la subestimación de los continuos procesos integracionistas 
puede ser la causa del retraso en la satisfacción de las maduras necesidades 
de una sociedad socialista; del inaprovechamiento de las reales posibilidades 
para el desarrollo de su iniciativa y su actividad; de la limitación y la subesti
mación de la eficacia de la motivación ideo-moral; del entorpecimiento de un 
proceso natural para el socialismo, proceso del surgimiento de nuevos tipos 
de los nexos sociales y de nuevo tipo de elementos que norman la vida social 
y que consisten en el nacimiento de diversas instituciones de la democracia 
socialista.

La constatación de que los elementos integracionistas existentes, predo
minan en el socialismo no funcionan de modo automático, encuentra su 
comprobación en la realidad. Los intereses de distintas clases, estratos, grupos
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y personas individuales, se manifiestan, sobre todo, a través de sus aspi
raciones a establecer una división de la renta nacional que favorezca a un grupo 
determinado. En esta esfera surge frecuentemente la contradicción entre 
los intereses del grupo e individuales con los intereses generales, la cual puede 
convertirse en una contradicción, a veces muy aguda, entre los intereses gene
rales sociales actuales y los futuros, los de largo plazo.

La peculiaridad de las contradicciones que se observan en las condiciones 
del socialismo, se manifiesta, entre otros, a través del hecho de que, confor
me a las experiencias polacas, en la práctica social surgen no sólo y de mane
ra directa entre las clases y estratos sino también entre éstos y el Estado, ya 
que el Estado es el principal propietario de los medios de producción, el em
pleador y el repartidor de la renta nacional y de otros valores.

Precisamente por ello —especialmente en las condiciones de Polonia—, una 
gran importancia reviste la actividad del partido encaminada hacia la supera
ción de distintas formas de la desproporción entre el carácter socialista de la 
base económica y el Estado socialista por su contenido y sus funciones, por 
una parte, y el estado de la conciencia poseída por cierta parte de la so
ciedad, la participación de los hombres en la vida social y las relaciones entre 
ellos en el proceso del trabajo, por la otra.

En las condiciones de una sociedad socialista, una particular importancia 
adquiere el problema de la superación de las contradicciones que existen en
tre la acumulación y el consumo, así como las contradicciones relacionadas 
con la división de la renta nacional entre las clases y los grupos sociales. Di
cho proceso ha de operarse, ante todo, en base a un constante incremento de 
la renta nacional. No obstante, ello no quiere decir que la adecuada determina
ción de las proporciones respecto al consumo social y las inversiones, así co
mo la determinación del ritmo del desarrollo de distintos sectores de la eco
nomía o de distintas regiones constituye un aspecto secundario, y que las 
contradicciones que a la luz de ello surgen han de ser solucionadas tan sólo 
en el futuro.

Desde la perspectiva que ofrece el tiempo mejor se puede observar que una 
de las principales causas de las crisis vividas por Polonia fue la falta de la 
coordinación de los objetivos actuales corrientes, con los objetivos a largo 
plazo del socialismo. Según la opinión de las masas, la realidad de los objeti
vos del socialismo se verifica fundamentalmente por el grado de la satisfacción 
de las necesidades actuales. Si este postulado no encuentra su materialización, 
los objetivos se vuelven una abstracción y son, para las masas, incomprensi
bles.

El conocimiento del grado de la unidad del pueblo polaco y el descubri
miento de las contradicciones que en su seno existen constituye una impor
tantísima parte integrante de la actividad ideológica y teórica del partido. Al 
mismo tiempo, es también una condición indispensable para que su labor 
práctica sea fructífera. Claro está que el programa y la práctica social del par
tido, encaminados a lograr la integración de la sociedad socialista, no pue
den verse como la suma o la intermediaria de los diversos intereses y opinio
nes de distintas clases, estratos y grupos sociales. Tampoco se trata de lograr 
una solución que pueda ser el reflejo de los intereses y opiniones de una
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sociedad como tal, ya que una sociedad determinada no es algo abstracto. La 
coordinación de los distintos intereses sociales ha de efectuarse bajo el prin
cipio de la observancia de la superioridad de los intereses en perspectiva de la 
fuerza rectora de una sociedad socialista, que es la clase obrera, los cuales, en 
la actual etapa del desarrollo histórico coinciden con los objetivos e intereses 
de la comunidad nacional.

Doctor Víctor Manuel Carrasco G. — De acuerdo con lo expresado al 
iniciar las labores de este día, que consiste en lo siguiente: suprimir los co
mentarios a efecto de que el tiempo nos permita la presentación de los tres 
trabajos programados para este día. dado que hoy por la tarde habrá una 
marcha a la cual muchos de los asistentes tienen interés en asistir, por lo tan
to, vamos a pasar a recibir el trabajo, que está programado para la tarde de 
hoy. Se trata de la Ponencia que presentará el Doctor Sergio Vuskovic. 
Haremos un pequeño receso después del cual se abordará el tema preparado 
para esta tarde.

Doctor V. M. Carrasco. — En los trabajos correspondientes esta maña
na, como habíamos indicado, vamos a proceder a la presentación de la po
nencia que correspondería al día de hoy por la tarde, con la aclaración de 
que el acto de hoy en la tarde, no es una marcha, sino es la asamblea popular 
que se realizará en el Monumento a la Revolución, donde se formulará el 
plan para organizar la marcha, con el objetivo que ya se ha indicado. Por lo 
que respecta a los trabajos del Seminario, vamos a reanudarlos. Damos 
la bienvenida a la señora Hortensia Bussi de Allende, quien nos acompaña 
en los trabajos del Seminario en esta mañana, dando con su presencia mayor 
realce a este evento Internacional. Agradecemos su presencia a la compañera 
Hortensia Bussi de Allende.

Una aclaración más. Dado que el Doctor Dobieszewsky el día de mañana, 
en la primera parte de la mañana, tiene que regresar a Varsovia, nos vemos 
obligados a efectuar el siguiente cambio: después del trabajo del Dr. Vus
kovic, se harán los comentarios en relación con la ponencia presentada 
por el Doctor Dobieszewsky, los comentarios a la ponencia del Centro 
de Estudios y a la Conferencia del Doctor Vuskovic, serán realizados en la 
primera parte de los trabajos del día de mañana. El Doctor Vuskovic, des
tacado intelectual chileno actualmente es catedrático de Filosofía de la Uni
versidad de Bolonia, Italia.

En el Seminario, el Trabajo que va a presentar el Doctor Vuskovic, es so
bre el tema “La Filosofía y la Sociedad en América Latina”.

Nos es grato ofrecer el uso de la palabra al Doctor Sergio Vuskovic, 
Doctor Sergio Vuskovic. — En primer lugar, yo quiero agradecer la invi
tación que me ha hecho el Centro de Estudios Filosóficos. Políticos y Socia
les “Vicente Lombardo Toledano”, y también quiero agradecer especial
mente y personalmente la participación de la Sra. Hortensia Bussi de Allen
de, porque bien es cierto que el Presidente Allende no es solamente un héroe 
del pueblo chileno sino de toda la humanidad progresiva. También ella con 
su valentía, toda su familia, se han conformado en verdaderos héroes del pue
blo chileno y de todos los pueblos del mundo, por eso es que estoy contento 
de que esté aquí presente con nosotros.
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FILOSOFIA Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA

Dr. Sergio Vuskovic,
Profesor de Filosofía de la Universidad de Bolonia, 
Italia.

Ante todo una comprobación paradójica: mientras más pueblos se liberan 
del yugo colonial o de la dependencia, y empiezan a construir la sociedad so
cialista se intensifica el ataque al leninismo, siguiendo cuyas enseñanzas los 
pueblos se liberan. Y la novedad reside en que ahora la “refutación” no sólo 
viene de las agencias imperialistas (como les corresponde) sino que también 
desde el interior de fuerzas democráticas o que aún se definen socialistas; en 
América Latina, en estos días, se levanta una operación ideológica en torno 
al leninismo, que consiste: a) en definirlo como “estereotipo ideológico” 
propio de otras latitudes, y b) sinonimizándolo a la antidemocracia, porque 
sería una “versión dogmática” , una “aceptación litúrgica de fórmulas” o 
“un recetario inmodificable”.

Intentaremos responder a estas formulaciones, analizando los problemas 
que se relacionan con el enraizamiento de las ideas de Lenin en América La
tina y el Caribe y a la vigencia actual del leninismo en América Latina.

Lenin también es nuestro, latinoamericano, caribeño.

El pensamiento de Lenin llega a las tierras latinoamericanas junto con la 
Revolución de Octubre y con la acción de la Tercera Internacional.

La Tercera Internacional contribuyó a la divulgación relativamente amplia, 
de las más importantes obras de los creadores del socialismo científico, y es 
así como en la década del 20 al 30 se produce un verdadero renacimiento 
popular latinoamericano que se define por la fecundación del pensamiento y 
la acción del movimiento obrero y campesino en vías de organización a tra
vés de la difusión del pensamiento de Marx, Engels y Lenin. Es de aquellas 
lejanas épocas cuando el pensamiento de Lenin echó raíces en las tierras latino
americanas y caribeñas y que a impulso de su estímulo surgió una pléyade de 
pensadores y hombres de acción en diferentes países de la América nuestra. 
(Y de cuya lista, que se dará inmediatamente más adelante, sólo queremos 
destacar dos aspectos: a) lo reducido de los conocimientos del autor a este

245



respecto, y b) la necesidad de emprender esta tarea de rastreo histórico).
En Argentina: Victorio Codovilla, Rodolfo Ghioldi, Orestes Ghioldi, Paulino 
Gonazález Alverdi, Aníbal Ponce, Emilio Troisse.

En Perú: José Carlos Mariátegui.
En Cuba: Julio Antonio Mella, Juan Marinello, Blas Roca.
En Chile: Luis Emilio Racabarren, Elías Lafertte, Galo González, Carlos 

Contreras Labarca.
En El Salvador: Farabundo Martí.
En Brasil: Luis Carlos Prestes.
En Nicaragua: es la misma época en que surge la figura del héroe de las 

Segovias, Augusto César Sandino.
Notables son las similitudes en la obra de estos verdaderos padres funda

dores del socialismo en tierras latinoamericanas. Queremos referirnos, en 
especial, a tres de ellos: José Carlos Mariátegui, Luis Emilio Recabarren y 
Julio Antonio Mella.

Los tres participan en la organización del movimiento obrero y fundan el 
Partido Comunista de su país y como consecuentes internacionalistas se dis
tinguen en la defensa de la Revolución de Octubre.

En Perú, José Carlos Mariátegui, el más importante pensador marxista 
latinoamericano, se transforma en leninista a través del desarrollo y de los 
objetivos de su obra, de las tareas que plantea al proletariado, a los campe
sinos e intelectuales peruanos; como el Lenin de desarrollo del capitalismo 
en Rusia (1897), también él se da a la tarea de efectuar el análisis de la for
mación económico-social peruana, con sus Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana (1928); descubre la clase de vanguardia y es así como 
en 1927 dirige la constitución de la Confederación Sindical del Perú; indica 
las bases posibles de la alianza de clases y forma el partido de vanguardia, el 
Partido Comunista del Perú, en marzo de 1930. Mariátegui tenía plena con
ciencia de la nueva época que había empezado a vivir el mundo después de 
la Revolución de Octubre: “El socialismo no es, ciertamente, una doctrina 
indoamericana. Pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es 
ni puede serlo. El socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capi
talismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movi
miento mundial, al cual no se sustrae ninguno de los países que se mueven 
dentro de la órbita de la civilización occidental” (1). Si consideramos que 
dentro del concepto de “civilización occidental” Mariátegui entendía el con
junto de los países capitalistas, comprenderemos bien el significado profundo 
de su vaticinio.

En Chile, Luis Emilio Recabarren fundó en 1909 la Federación Obrera de 
Chile, la primera organización clasista de los obreros chilenos. En algunos cír
culos democráticos chilenos, a veces, se le considera solamente como un gran 
organizador de los trabajadores; pero, Recabarren no fue sólo eso. En efecto, 
la primera obra marxista más importante, escrita y publicada en Chile, fue su 
ensayo El Socialismo, que apareció en 1912, en Iquique, impreso en los ta
lleres del periódico El Despertar. Ese mismo año, también en Iquique, 
creó el primer partido de la clase obrera chilena, el Partido Obrero Socialista, 
precursor del Partido Comunista de Chile, que él también fundó posterior
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mente, a la medida que las ideas leninistas se iban transformado en carne y 
sangre de los trabajadores chilenos. Siguiendo la senda de Lenin, El partido 
de Recabarren fue una de las pocas organizaciones políticas del mundo que 
denunció el carácter imperialista de la Primera Guerra Mundial y que en 
1917, se solidarizó inmediatamente con la Revolución de Octubre. Tan es así 
que ya en diciembre de 1917 escribía Recaberren, según recuerda Carlos 
Contreras Labarca: “Lleva poco más de un mes el régimen soviético y pode
mos decir que ha avanzado más de un siglo en tan poco tiempo. El sueño, la 
utopía de esos “locos” llamados socialistas pasa a ser hoy no sólo una reali
dad sino fuente de todo progreso y felicidad humana” (2) y en este mismo 
artículo establece una definición tajante: “O estamos con nuestros hermanos 
rusos o estamos con nuestros opresores”. Y el Partido Comunista de Chile 
siempre se ha mantenido fiel a esta línea divisoria que estableció su funda
dor, con visión científica.

En Cuba, Julio Antonio Mella juega un rol destacadísimo en el mes de 
agosto de 1925, sea en Camagüey, cuando en agosto, el Tercer Congreso Na
cional Obrero constituye la Confederación Nacional Obrera de Cuba; sea 
también en La Habana, cuando el 16 de agosto, el Primer Congreso Nacional 
de las Agrupaciones Comunistas, decide crear el Primer Partido Comunista de 
Cuba, también con una clara visión internacionalista. Es así que Julio Anto
nio Mella escribe: “Como ayer la Revolución Francesa, la Rusa tendrá su 
proyección en la América” (3).

La novedad presagiadora, de lo que después se verá el 26 de julio y en la 
victoria de la Revolución Cubana, reside también en el hecho que Mella es el 
organizador de la Federación Estudiantil Universitaria. A partir de 1923, jun
to a Rubén Martínez Villena y otros compañeros ponen aprueba sus ideales 
revolucionarios en el encuentro que opone a las masas estudiantiles las fuer
zas represivas que actúan al servicio del imperialismo yanki. La claridad de 
Mella sobre el lugar que ocupa la lucha por una Universidad científica dentro 
del contexto de la lucha política general es deslumbradora en su precisión: 
“Por lo que se refiere a Cuba, primero será necesaria una revolución antes 
de poder hacer una revolución universitaria:(4)

Es de esta ya lejana década que arranca el enraízamiento de las ideas 
de Lenin en nuestra Patria Grande y esta es una de las causas que contri
buyen a expresar su vigencia también hoy día.

LA VIGENCIA DEL LENINISMO EN AMERICA LATINA

La vigencia del leninismo en América Latina se expresa fundamental
mente a través de la problemática real que van superando los revolucionarios 
de este continente. La práctica viva del hoy latinoamericano demuestra 
la vitalidad de que gozan las ideas de Lenin en nuestra Patria Grande. Y si 
no, miremos a Cuba.

Él socialismo ya ha demostrado su factibilidad en Cuba, el primer país 
socialista del Hemisferio Occidental; que se yergue como una firme roca
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en el Mar de las Antillas, ex lago yanki a partir del Primero de Enero, de 1959. 
No hay en el continente Estado que goce de una más clara perspectiva de 
futuro porque se apoya en las masas conscientes de la Isla de Martí, en el 
campo socialista, en la clase obrera internacional y en las multitudes in
númeras de Iberoamericana y de los países en desarrollo, que, indudable
mente, se alzan en defensa si llegan a concretarse las amenazas del Pentágono.

Su seguridad se afinca también en el hecho que expresa el camino por 
el que transitan, en una u otra forma, todas las naciones de este continente, 
ya que Cuba ha abierto la etapa de las revoluciones victoriosas en América 
Latina y el Caribe. En este sentido, la Revolución Cubana es nuestro propio 
futuro y en la medida en que se profundicen sus transformaciones sociales, 
en consonancia directa con los éxitos que está obteniendo en su propia 
construcción económica, política y cultural, mayor será su influjo revolu
cionario, mayor su rol como acelerador, como catalizador de la revolución 
en marcha.

La Revolución Cubana, como todas las revoluciones socialistas anteriores, 
posee rasgos específicos y universales, por lo menos en lo que se refiere a los 
países del Tercer Mundo.

¿Cuáles son los rasgos universales de la Revolución Cubana y que represen
tan en nuestro propio futuro?

Brevemente podemos señalar la diversificación en la industria; la realiza
ción de una profunda Reforma Agraria y una justa Reforma Urbana; entregar 
educación y cultura a todo el pueblo, terminando con el analfabetismo; 
recuperar la soberanía y la Independencia nacional, liquidando los pactos 
militares con EEUU., otorgar seguridad social y derecho al trabajo a todos 
sus habitantes; establecimiento de relaciones con todos los países del mundo 
y una firme política de ayuda internacionalista a los pueblos hermanos.

Pero, hoy día Cuba no está sola en América Latina. También se han liberado 
Nicaragua y Granada y las masas inmensas de nuestra Patria Grande se alzan 
a la lucha, siguiendo las ideas de Lenin y también las de otras concepciones 
ideológicas, como la social demócrata o de aquella que se inspira en los 
principios cristianos.

América Latina y el Caribe están en ebullición y el leninismo, también 
aquí, juega el papel de espolón de proa que va abriendo el camino a la lucha, 
porque ayuda, en la práctica, a solucionar los problemas abiertos de la Re
volución Latinoamericana que, creemos, se puede sintetizar en los siguientes, 
hoy día:

a) Irreversibilidad del proceso liberador; El mundo de contradicciones 
antagónicas que es hoy Latinoamérica se ha comenzado a solucionar, solución 
que afirma en encuentros cada vez más agudos, como ocurre precisamente 
con los grandes movimientos de masas que en estos momentos se están 
desenvolviendo.

La irreversibilidad del proceso liberador vacía de todo contenido la 
discusión de si ahora, después de Cuba, es más fácil o más difícil hacer la 
Revolución en Latinoamérica. Tal polémica tiene razón de ser solamente 
si se parte de la base que sólo el imperialismo saca lecciones de sus derrotas; 
más. la experiencia enseña que el proletariado también lo hace. El problema
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de fondo es que definitivamente nuestros pueblos harán la revolución. 
Incluso, teóricamente, no tenemos por qué excluir nuevas “astucias” de la 
historia, de las que gustaba precaver Lenin, nuevas para el imperialismo 
y nuevas también para los movimientos populares: la fuerza desencadenada 
del pueblo es cantera inagotable de creación política. Conforme a sus propias 
características nacionales, con métodos y formas que correspondan a cada 
realidad particular, todos los pueblos latinoamericanos seguirán el ejemplo 
cubano.

Tal es el precedente histórico, que podemos tomar como símil, que en un 
breve lapso, a partir de 1810, casi todas las colonias españolas conquistaron su 
independencia política, en un proceso liberador único y por paradoja que 
place a la historia, es Cuba, la última colonia de España en América la que 
primero conquistó  la Independencia Política y Económica definitiva, el 
socialismo, abriendo la ruta por la que irán todas las otras naciones herma
nas.

b )  El destino unitario del proceso revolucionario de Latinoamérica: Se 
funda en que existen determinados factores objetivos que son comunes a todo 
el continente: 1) tener un mismo enemigo fundamental, el imperialismo 
norteamericano; 2) los enemigos internos son semejantes: la oligarquía 
latifundaria y financiera; 3) que la mayoría de los países latinoamericanos 
marchan por ahora, en una única vía de desarrollo, la vía capitalista, de modo 
tal que la revolución se signa como ruptura de esa vía capitalista de desa
rrollo y 4) existe una relativa simultaneidad en los procesos de flujos y 
reflujos del movimiento revolucionario en el continente.

La resistencia que oponen las dos fuerzas retardatarias básicas imponen 
ciertas tareas indispensables al movimiento popular: conquistar la unidad 
orgánica, política e ideológica de la clase obrera, para asegurar su rol hege
mónico en todo el proceso liberador (5): fortalecimiento de la alianza obrero- 
campesina-estudiantil y con las capas medias urbanas y rurales y neutra
lización de la burguesía nacional no monopolista, atrayendo a su sector 
interesado en el desarrollo independiente del país.

La unidad de los fines: nacionalizaciones, reforma agraria, liberación 
nacional, impone la unidad en los medios para conquistarlos, pasando por 
sobre cualquiera disputa momentánea. Estos son siempre democráticos 
y revolucionarios porque toman como pivote a los movimientos de masas, 
rechazando cualquier método de acción individual o, de élite, que condene 
a las masas a la pasividad.

Partiendo de esa base de masas, los medios democráticos se expresan a 
través de múltiples formas, que transforman en metafísica toda clasificación 
esquemática de las vías de desarrollo de la revolución y plantean al proleta
riado la necesidad de dominar todas las normas de lucha, sin excepción 
ninguna. La necesidad de dominar todas las formas de lucha acrece la res
ponsabilidad de las vanguardias políticas de la clase obrera y del pueblo 
en la determinación de las que deben emplearse en cada momento táctico 
y en la administración de la o las que servirán como vía estratégica.

Por el profundo contenido dialéctico que encierra la complejidad de 
nuestro proceso revolucionario y por la época histórica que vive el mundo,
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a priori no se puede excluir ninguna vía de acceso al Poder. Si se excluyera, 
sin más, la vía no armada se empobrecería nuestra teoría política y se aban
donaría una valiosa hipótesis de trabajo, que se define por claras exigencias 
de objetividad y labor de masas. Del mismo modo inevitablemente se caería 
en el reformismo y en el conformismo si se excluyera, de antemano, la posibili
dad de la vía armada, que está siempre presente debido a la acción deses
perada del imperialismo o de las castas oligárquicas.

Otro índice general de la situación latinoamericana es su carácter pre
rrevolucionario, lo cual no quiere decir sino inestabilidad y su estado de paso 
a situación revolucionaria como tal Situación revolucionaria que no será 
simultánea o idéntica en todas partes, aunque sí se puede afirmar que se 
producirá en un mismo periodo histórico, en el lapso que estamos viviendo. 
Somos las generaciones que harán la revolución.

c) Diversidad dentro de la Unidad: Dentro de la identidad de fines, medios 
y tareas que unifican la problemática de la revolución latinoamericana 
surge la desigualdad del desarrollo social, que halla su antecedente en el 
hecho que al mismo tiempo que cada país tiene su propia historia particular 
posee una singular estructura social, con un desenvolvimiento diverso de 
la economía y de las distintas clases sociales, especialmente en cuanto se 
refiere a la burguesía y el proletariado; es decir, en Iberoamérica también 
se manifiesta la ley del desarrollo desigual de las fuerzas productivas dentro 
del capitalismo. Situación que lleva necesariamente a la conclusión que se 
puede generalizar en ciertos aspectos pero no en todos. Esto es, que la com
pleja realidad latinoamericana no se adapta a esquemas rígidos y exige una 
permanente creación política, ya que en ella la única generalización que se 
puede hacer es en cada país iberoamericano la Revolución se dará respe
tando sus propias particularidades; lo que en su turno, no se debe entender 
como que neguemos la existencia de ciertas regularidades. El problema 
reside en que esas regularidades deben ser decididas científicamente y no 
como una mera expresión de deseos, por muy loables que sean. Por ejemplo, 
antes de concluir que A. L. vive en una situación prerrevolucionaria es mu
cho más sencillo afirmar que toda ella está madura para la revolución in
mediata; pero tal actitud se ha demostrado en la práctica que no sólo es an
ticientífica sino también como estéril y liquidacionista de las vanguardias 
políticas revolucionarias. En el fondo, subyace en ella el desprecio por la 
teoría revolucionaria, por el estudio objetivo de la realidad, que se remplaza 
por afirmaciones dogmáticas o voluntaristas, como cuando se afirma que 
todos los países latinoamericanos están viviendo las mismas etapas, haciendo 
abstracción total de realidades distintas y mal conocidas y no queriendo 
ver que la lucha puede atravesar en distintos países por etapas diferentes 
y bajo la hegemonía de diversos grupos sociales. (6) Aunque en todo caso, 
para abrir paso al desarrollo es necesaria la liberación del dominio imperia
lista y para entrar al socialismo es necesario la hegemonía proletaria. Y aquí 
nos hemos tocado ya con otras dos regularidades permanentes.

ch) Su principal enemigo es el dogmatismo y el sectarismo. Como la 
tónica general del movimiento libertador de Latinoamérica, en su comple
jidad ocurre que su principal enemigo interno es el sectarismo y el dogma
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tismo, porque conduce a la separación entre la vanguardia revolucionaria 
y las masas. El espíritu de secta constriñe la tarea proletaria, la comprime 
en un carácter subalterno, no ve en él su condición liberadora en liberándose 
él y con él a todos los demás. Los demás, es decir, distintas y heterogéneas 
capas y estamentos sociales, que no pueden ser olvidados o rechazados en 
un proceso revolucionario. Son indispensables. Para que el proletariado 
abarque tras sí las aspiraciones de los demás, de los no proletarios, debe reco
ger en sí sus aspiraciones y dirigirlos en la lucha por obtenerlos. Sólo saliendo 
del papel limitante y subalterno a que lo somete la dominación imperialista 
podrá realmente captar cuál es su función revolucionaria. Sin esta extensión, 
la lucha liberadora no será tal y los movimientos proletarios quedarán 
remitidos siempre a la estrecha dimensión (aunque inicialmente indispen
sable) de la sola lucha por reivindicaciones económicas.

Tampoco ayuda al cumplimiento de esta tarea liberadora perfilar al ene
migo en esquemas simples y constantes. O simplificar el quehacer en una se
rie de secuencias claras, sin astucias inevitables, por las cuales no queda sino 
recorrer.

La experiencia de los revolucionarios de Latinoamérica, que de pronto 
cedieron al azar y abandonaron el arte, muestra que no son fáciles los 
enemigos ni simple el proceso para derrotarlos. El auge de tentativas desa
rrollistas en manos del imperialismo o de las burguesías nacionales comple
jizan el camino y la tarea, hacen más sutil el encuentro y obligan al empleo 
de más variadas formas de lucha.

Por estos motivos, la principal responsabilidad de los revolucionarios 
es no estrechar la base social de la lucha, que emerge como tarea común, 
como una magna empresa de todo un pueblo, como la continuación de la 
gesta libertadora de 1810.

d )  Unidad de la Revolución Antimperialista y Socialista: La esencia 
de la segunda mitad del siglo XX, que es el paso del capitalismo al socialismo 
a escala universal, se expresa en A.L. como condicionando la necesaria uni
dad de estas dos etapas de la Revolución, que comparece a la historia como 
un proceso objetivo único y bastante concentrado en el trabajo, que desde 
el triunfo de Cuba plantea la exigencia del socialismo como inevitable 
y directa continuidad de la revolución popular de la liberación (7).

Sin embargo, a pesar de su trabada unidad interna, todo el proceso no es 
fatal ni ocurre mecánicamente. Es necesario distinguir entre ambas etapas, 
porque la confusión entre ellas, sólo favorece el enemigo principal. En efecto, 
el rasgo más relevante del frente antimperialista es su colosal amplitud y 
de ahí que ningún obstáculo se debe levantar en la senda de la unidad. 
Mas, aquí surge el problema de garantizar el paso a la próxima etapa y no 
quedarse a mitad del camino. Tarea que sólo se resuelve posiblemente cuando 
el proletariado se asegura un rol hegemónico a lo largo de todo el proceso 
social, tomando las reivindicaciones de todas las clases progresistas y al 
mismo tiempo, realizando una difusión masiva del socialismo científico, 
que de este modo aparecerá como la concreción de la voluntad de la mayo
ría de la nación, expresada democráticamente, a través de múltiples formas 
de una hegemonía razonada.
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Dentro de los problemas que da lugar el papel hegemónico del prole
tariado uno de los primeros es la necesidad de su crecimiento cuantitativo, 
fenómeno que se va resolviendo como producto del desarrollo de los pro
cesos de industrialización, que se ha ido abriendo camino con mucha fuerza 
a partir de la década del 50.

e) El Rol histórico de la Clase Obrera: Debe subrayarse, no obstante, 
que el desarrollo industrial en nuestros países es bastante más lento que 
el empobrecimiento de los campesinos y el crecimiento de las ciudades. 
La industria no puede “absorber” el creciente torrente de campesinos que 
huyen de las aldeas, el ritmo de aumento del número de obreros es más len
to que el ritmo de crecimiento de la población urbana. Sin embargo, en 
veinte años ha aumentado en más del doble el número cíe trabajadores que 
laboran en actividades no agrícolas:

AÑOS
1940 1945 1950 1955 1960

Toda la población activa 
(en millares) 

Ocupados en la agri
cultura (en millares) 
(tantos por cientos)

42.810 47.210 52.950 60.200 68.630

24.830 26.410 28.160 30.030 32.260

58,0 55,9 53,0 49,9 47,0

Ocupados en otras ra
mas (en millares) 
(tantos por ciento)

17.980 20.800 24.790 30.170 36.370

42,0 44,1 47;0 50,1 53,0

Si tenemos en cuenta que, además de los obreros fabriles, forman parte 
de la clase obrera de América Latina los obreros agrícolas y de los servicios, la 
inmensa mayoría de los empleados en la industria y el comercio, en los ser
vicios y el aparato estatal (exceptuando a aquellos que están vinculados 
directamente a la dirección de las empresas y al gobierno), PODEMOS 
LLEGAR A LA CONCLUSION DE QUE LA CLASE OBRERA REPRE
SENTA LA MAYORIA DE LA POBLACION ACTIVA DE AMERICA 
LATINA.

En 1950, la cuantía numérica del proletariado del continente rebasa la 
cifra de 19 millones de personas; la de todos los asalariados se eleva a 29 
millones, es decir, el 35 por ciento y más del 50 por ciento de la población 
activa, respectivamente.

Ya a comienzos de la década del 50 los asalariados representaban más 
del 70 por ciento de la población activa en Cuba, Chile, y Argentina, más 
del 60 por ciento en Uruguay y más del 50 por ciento en Brasil, Venezuela, 
Ecuador, El Salvador, etcétera.

En los últimos quince años ha seguido aumentando con rapidez la clase 
obrera de la América Latina. EL NUMERO DE ASALARIADOS ALCANZA 
ACTUALMENTE LA CIFRA DE 40 MILLONES DE PERSONAS, LO QUE
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EQUIVALE A CERCA DEL 60 POR CIENTO DE LA POBLACION AC
TIVA DEL CONTINENTE.

Pero el rol histórico que juega la clase obrera en América Latina encuentra 
su fundamento no sólo en razones de peso cuantitativo. Por el hecho de 
hallarse ligada a los sectores más progresivos de la producción industrial 
y porque no está amarrada a ningún tipo de propiedad privada sobre los 
medios de producción es la clase revolucionaria más consecuente.

Su alto grado de concentración en las actividades mineras y en las industrias 
de las ciudades facilita su labor de organización y de centro de la unidad 
con las otras capas progresistas de la nación.

En los 40 millones de asalariados de América Latina vemos la fuerza 
humana fundamental que está abriendo las puertas al socialismo en nuestras
tierras.  

f) Necesidad del Partido de Vanguardia. Sucedió que en la década del 
60 en Europa se creyó que la “ teoría del foco revolucionario” , difundida 
por Regis Debray, la habían hecho suya las fuerzas que pugnan por los 
cambios, abandonando la noción del partido de vanguardia. Así Giuseppe 
Tamburrano, en su ensayo GRAMSCI Y LA HEGEMONIA DEL PRO
LETARIADO ( p. 115 de la recolección titulada GRAMSCI Y EL MAR
XISMO, Edit. Proteo, Buenos Aires, 1965), escribió: “La estrategia socia
lista del mundo occidental no puede consistir en la acción revolucionaria 
de una minoría para derrocar el poder del grupo dominante y encaminar 
(por medio del ejercicio dictatorial del poder) la organización de la vida 
estatal. Esta estrategia es propia de los países subdesarrollados. Las socie
dades occidentales son sumamente industrializadas y las masas de los ciu
dadanos no viven en condiciones primarias y amorfas” . Fuera del descono
cimiento que demuestra, señala un falso camino ya que, ni en los países 
desarrollados ni en los subdesarrollados, el territorio minoritario ha signi
ficado un camino válido. Las fuerzas revolucionarias latinoamericanas 
hacía ya tiempo que habían advenido a la conciencia de estar siempre con 
las masas, con un partido de vanguardia que las dirija, precisamente porque 
saben que el camino al socialismo es la vía de la libertad y de la democracia, 
y que por esta razón esencial es una senda de masas.

El creciente peso específico de la clase obrera hizo nacer los partidos 
de vanguardia, de nuevo tipo y la complejidad de la situación social de cada 
país le impone a cada uno de éstos el desarrollar una política científica, 
no exenta de errores, pero sí factible de superarse.

La clase obrera es consciente de que sólo poniéndose ella como centro de 
la unidad le es posible asegurar su rol hegemónico en la Revolución Demo
crática para concretizar el paso a la etapa Socialista de la revolución. Y la 
clase obrera adviene a esta conciencia como fruto de la acción de su par
tido.

Mas la hegemonía proletaria supone el relacionarse con otras clases y capas 
sociales de la población. La unidad obrero-campesina ya se ha hecho carne 
en el frente común. El problema que permanece es el de la unidad con las 
capas medias.

g) Necesidad de la unidad con las Capas Medias.
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Desde el punto de vista del análisis de clase, en este momento, el desa
fío histórico es realizar la conjunción de las fuerzas obreras y campesi
nas con las capas medias. Esta será la clave de los procesos sociales y polí
ticos futuros de América Latina, entre otras razones, por el peso especí
fico que éstas han adquirido en el desarrollo de nuestros países, el cual 
ya varía entre el 20 por ciento y el 40 por ciento de la población. La respon
sabilidad teórica de los partidos de vanguardia será elaborar una teoría 
económica, política y cultural hacia estos sectores intermedios, única forma 
en que, comprendiéndolos, salgan del estado de inseguridad en el cual 
viven actualmente desde el momento que no han podido cumplir la tarea 
de mediación  en el conflicto social, responsabilidad que erróneamente se 
les asignó hace algunas décadas atrás.

Aquí surge una pregunta: ¿Acaso por realizar el rol del proletariado 
se desprecia el papel progresista que pueden jugar las capas medias? Desde 
luego que no. En el hecho que importantes sectores de éstas hayan apoyado 
golpes fascistas en Brasil, Uruguay y Chile, vemos también una responsabi
lidad de la clase obrera y sus partidos. Además, la historia demuestra que 
cuando la clase obrera ha coincidido en sus posiciones políticas con las capas 
medias, éstas han contribuido al desenvolvimiento democrático en la lucha 
contra el autoritarismo oligárquico. Lo cual indica que las capas medias 
no están condenadas a ser contrarrevolucionarias, ni ahora ni en el futuro, 
que por el carácter de los objetivos del movimiento popular se les puede 
considerar como progresistas, en su conjunto, y que incluso podemos lle
gar con ellas al socialismo, partiendo de la base que para construir la sociedad 
del porvenir habrá una nueva conjugación social, diversa de las experiencias 
de alianza del pasado, con nuevos objetivos y nuevas formas y ritmos de 
avance.

h )  El problema más acuciante, más agudo de hoy, se encuentra en la 
necesidad de unir fuerzas revolucionarias de América Latina que histórica
mente representan el movimiento obrero con las nuevas fuerzas revolucionarias 
que tienen su origen de clase en la pequeña-burguesía; pero que también 
son genuinamente revolucionarias, como se ha visto en los casos de la revo
lución cubana y nicaragüense y como se está viendo en El Salvador.

i )  Necesidad de comprender lo imprescindible de la integración de las 
masas cristianas, en cuanto cristianas, al proceso liberador y revolucionario 
en marcha, y de las cuales fue un Adelantado ilustre el sacerdote Camilo Torres.

j )  Para nosotros, ciudadanos de esta Patria Grande, el problema más 
urgente de hoy es la solidaridad con el heroico pueblo de El Salvador. Y 
porque en la lucha del pueblo salvadoreño está en juego la dignidad de Amé
rica Latina y porque crece la amenaza de intervención directa del imperia
lismo yanqui o a través de sus fantoches de los ejércitos de Guatemala y 
Honduras, nosotros levantamos una vez más la bandera de Simón Bolívar, 
y decimos: No hay fronteras en la defensa de un pueblo hermano.

En la ayuda que el leninismo nos presta para superar los problemas reales 
del hoy latinoamericano vemos la ratificación más contundente de su vitali
dad y estamos seguros que nos seguirá convocando a nuevas luchas y, a pesar 
de reveses momentáneos, también a nuevas victorias.
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El Leninismo y  la Democracia

Creemos haber ya demostrado la sinrazón de considerar el leninismo en 
América Latina como: a) “estereotipo ideológico” propio de otras latitudes 
y, b) como una “versión dogmática”. La tarea que permanece es analizar 
lo que hay detrás de aquellas formulaciones que sinonimizan el leninismo 
con la antidemocracia y que se funda en el así llamando “parámetro democrá
tico occidental” y, por último exponer el rico planteamiento de Lenin sobre 
la democracia.

Parámetro democrático occidental

Esta idea de que plantear la superación del capitalismo es el colmo de la 
negación de la democracia está implícita también en algunos números de 
septiembre de 1978 del diario II Popolo, de la D. C. italiana. En ellos 
se ha teorizado sobre los parámetros democráticos occidentales, que reducen 
a tres afirmaciones perentorias en tanto imposibilidades: a) imposibilidad de 
criticar a los gobiernos socialdémocratas (y con mayor razón a los de la D.C.), 
a pesar de que en la labor concreta se han determinado como gestores de la 
crisis del sistema; b) imposibilidad de ponerse como objetiva la salida de los 
marcos del régimen, en tanto identifican la democracia con el capitalismo y, 
c) imposibilidad de reconocer valor histórico y político a la teoría de Lenin 
y significado universal a la Revolución de Octubre.

Es un parámetro que tiende a la uniformidad y al conformismo absoluto 
porque sólo permite llegar a una conclusión: es democrático sólo quien 
acepta el capitalismo.

En la misma dimensión ideológica, dos intelectuales chilenos, Jenaro 
Amagada y Claudio Orrego, han publicado una obra que se llama Democra
cia y Leninismo. En ella afirman que el concepto de dictadura del proleta
riado es sinónimo de antidemocracia. Tal afirmación la hacen, aunque en su 
mismo trabajo reconocen, realísticamente, el papel de la violencia en la histo
ria y plantean legitimar su uso por parte del Estado para evitar arbitrarieda
des. Estamos de acuerdo, y señalamos que precisamente ésta es una preo
cupación constante de la elaboración leninista en relación a este concepto.

Otra idea que está en el fondo de esta operación ideológica es la  de i denti
ficar “europeo” con “democracia” . Quien la efectúa es Milovan Djilas 
(Le Monde, 13 XII- 1978) cuando hace aparecer a “Rusia europea en la me
dida que es democrática” . El poner en la relación ilegítimamente un tér
mino geográfico (europeo) como uno político (democracia) le sirve para 
afirmar a continuación: “yo también estimo que el leninismo se deteriora”, 
y de aquí pasa, inmediatamente, a la siguiente conclusión apresurada: 
“Este deterioro del leninismo es irreversible” .

En la identificación geopolítica de europeo con democracia se cuela, 
como toda geopolítica, una serie de ideologismos: como si Europa no llegara 
hasta los Urales, como si en alguna parte existiera una democracia en abs
tracto o como si Europa fuera el centro del mundo. Estos ideologismos 
le sirven de base para afirmar el supuesto deterioro irreversible del leninismo.
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La geopolítica le obnubila los ojos: sólo en las dos últimas décadas más 
de diez pueblos de Asia, África y América Latina han empezado la difícil 
construcción del socialismo inspirados en las ideas de Lenin y tomadas 
en consideración sus específicas realidades nacionales. Es la práctica social 
la que refuta, más allá de todo ideologismo, cualquiera superficialidad sobre 
un supuesto deterioro del leninismo, teoría entendida como desarrollo multi
facético y original de la elaboración de Marx y Engels, de acuerdo con las 
nuevas realidades históricas y que metodológicamente se basa en el aná
lisis concreto de la situación concreta, como el mismo Lenin gustaba repetir, 
refiriéndose al alma viva de la doctrina de su maestro.

Quien comprendía la idea de sinonimizar leninismo con la antidemocracia 
es Agnes Heller: “Si había una cosa profundamente extraña a Lenin era pre
cisamente la democracia” (p. 97 de PARA CAMBIAR LA VIDA, Editori 
Riuniti, Roma, 1980) y esto lo afirma después de haber llagado a una conclu
sión es tremecedora: “En Rusia sólo ha habido una gran revolución: la re
volución de febrero” (Id. p. 86).

Una toma de posición parecida la efectúa también Lucio Colletti: “El 
estar por la democracia, la pluralidad de partidos, el principio de la mayoría 
es inconciliable con el leninismo. El mismo Lenin no vacilaría con confir
marlo”, (p. 29 de EL SOCIALISMO DIVIDIDO, Laterza. Bari , 1978)

Veamos lo que escribe Lenin el 26-27 de septiembre de 1917. cuando 
la tentativa de golpe de estado del general Kornilov había sido derrotada 
y la unidad por la base de bolcheviques, mencheviques y socialistas revolu
cionarios habían creado una situación política más estable: “Los soviets, 
tomando el poder, podrán, todavía hoy, asegurar el desarrollo pacífico de 
la revolución, la pacífica elección de los diputados por parte del pueblo, 
la lucha pacífica de los partidos en el seno de los soviets, la verificación 
práctica del programa de los varios partidos, el paso pacífico del poder 
de un partido a otro” (p. 56 de 00CC, V.26, Editori Riuniti, Roma, 1966).

Mas se podrá argüir, esto fue escrito ANTES de la Revolución de Octubre. 
¿Y qué sucedió después? En el primer Consejo de Comisarios del Pueblo 
hubo representantes que no eran bolcheviques. En efecto, también parti
ciparon los social-revolucionarios de izquierda que fue el único partido que 
coincidió con los bolcheviques en hacer la paz y en darle la tierra a los campe
sinos que la trabajan, porque, precisamente para cambiar la vida se había 
hecho la Revolución de Octubre.
4.- La Democracia a medias.

El fundamento último de los juicios que hemos visto se encontraría en 
el hecho que habría una esencial contradicción entre la democracia y el leni
nismo, lo que explicaría el deterioro de éste. El próximo paso lo da el 
famoso filósofo Norberto Bobbio (La República,  23-VI-1979, p.3) “es 
necesario otra cosa: el abandono del leninismo. Extendámonos, con Lenin 
sucedió un hecho grandioso, cambió la historia del mundo. Pero, la democracia 
es el método no violento por excelencia, como método para regular los con
flictos políticos” (en cambio) “el leninismo no es como el marxismo, una 
concepción del mundo, sino una concepción del partido y de la revolución: 
una estrategia para la conquista del poder” .
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Algunas consideraciones previas. El mismo Bobbio, en su libro “El Marx
ismo y el Estado” (Roma, 1976) reconoce que en la sociedad capitalista 
la democracia aparece mediatizada, en el sentido castellano de “a medias”, 
porque las “grandes decisiones que resguardan el desarrollo económico 
son tomadas por un poder en parte privado hoy, en parte también no nacio
nal” , que hace que la democracia continúe mediatizada “a lo menos mientras 
permite la separación entre sociedad civil y sociedad política” (p.) El proble
ma verdaderamente está aquí; la democracia a medias es consustancial con la 
sociedad capitalista porque es el máximo de democracia política, compatible 
con la propiedad privada de los medios de producción. Observación que tam
bién hace Franco Galgano, director de la revista Problemas de la Transición 
(N.I, Bolonia, 1979) en su artículo titulado Democracia en Occidente.  
Este es el límite histórico y al mismo tiempo es su límite necesario que 
le está impidiendo poder sobrepasar por sí misma. No puede llegar más 
allá de la separación entre Sociedad Civil y Sociedad Política porque en esta 
separación, en realidad de verdad, se funda la apropiación privada del pro
ducto social. La Sociedad Política, es decir, el reino el Estado, de la Cons
titución y de las instituciones en las que se dice la más plena democracia 
y libertad formales, los universales derechos y deberes formales para todos 
por igual y la Sociedad Civil, el escondido reino de la economía y del priva
do, lugar donde, al contrario, el producto social elaborado por todos es, 
en la realidad y formalmente, apropiado por una clase especial de hombres: 
los poseedores privados de los medios de producción. Y en este hecho es
condido y misterioso está no sólo la violencia, sino, más aún, la violencia 
institucionalizada de todos los días. Y por ser una violencia de todos los días 
aparece como no mostrándose. De ahí que cuando Bobbio la nombra “co
mo método no violento por excelencia, como método para regular los con
flictos políticos” se está refiriendo SOLAMENTE al marco de la sociedad 
política y a condición que los conflictos no pongan en discusión la apro
piación privada del producto social. Su llamada a la renuncia por principio 
a la violencia, que está presente en su contraposición entre leninismo y demo
cracia, intenta atar las manos a las fuerzas sociales que están por la ruptura con 
el sistema. De ahí que no logre hacerse a la idea que la revolución es demo
cracia en acción, en acto y, por eso mismo, cuando aconseja abandonar al leni
nismo es al socialismo al que invita a abandonar. A la postre su llamado se 
extingue en una invitación a mantener la democracia a medias, corregida por 
una constante redistribución del rédito.

El carácter limitado de la democracia a medias está presente, como nece
sidad de superar sus márgenes estrechos, en el ensayo del jurisconsulto 
Giorgio Gezzi titulado Dinámica Constitucional y Transición al Socialismo 
en la Obra de Lelio Basso (Bolonia, p. 1. 1979): “Al iniciarse el mes de 
marzo de 1947 se discute en la Asamblea Constituyente sobre el proyecto 
de Constitución presentado al aula por la comisión nombrada a propósito. 
Movido por una profunda perturbación, casi con espanto, Piero Calamandrei 
observa que muchos, demasiados artículos de este texto - formulados como 
están en el presente de indicativo: la República “asegura” , “ tutela” , “promue
ve”, “garantiza” ya el trabajo o una retribución justa, ya atención médica a los
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indigentes o el derecho a la instrucción o similares - parecían hechos a pro
pósito para los que los ciudadanos, leyendo, mañana, la Carta Constitucio
nal, pudieran decir: “No es verdad”. Y, en efecto, no es verdad, asienta 
Lelio Basso, no es absolutamente verdadero que la democracia italiana esté 
en condiciones de garantizar el trabajo adecuado a sus propias exigencias 
familiares. Sin embargo, agrega Basso, el sentido profundo de estos ar
tículos, en la compleja armonía de la Constitución, donde todo tiene su 
significado y donde cada parte se integra a las demás, está precisamente 
aquí: que mientras estos artículos no sean verdaderos, no será verdadero 
el resto; mientras no sea garantizado a todos el trabajo, no será garantizada 
a todos la libertad; mientras no haya seguridad social, no habrá verdadera
mente democracia política”.

Y estas penetrantes observaciones que Basso hizo hace 32 años sobre la 
Constitución de la República Italiana, la más democrática de los países ca
pitalistas europeos en cuanto producto de la lucha antifascista de liberación, 
siguen teniendo validez y actualidad teórica hoy día. Existen en la realidad 
concreta obstáculos, de orden económico y social, que se oponen a la aplica
ción práctica de los principios declarados formalmente. Obstáculos que li
mitan de hecho aquella libertad y aquellos derechos que ciertas normas 
dan como conseguidos y asegurados. Lo que caracteriza las constituciones 
típicas de la democracia abstracta es esta incongruencia entre los principios 
declarados formalmente y los obstáculos que la realidad económica opone 
a ellos, obstáculos que al final prevalecen provocando dos consecuencias gra
ves: impiden el desarrollo pleno de la persona humana y tienden a imposibili
tar la participación efectiva de los trabajadores en la organización social del 
país.
4.-Lenin y la Democracia.

Otra es la opinión de Lenin sobre el rol activo de la democracia: “La 
democracia tiene una muy grande importancia en la lucha de la clase obrera 
contra los capitalistas y por su liberación. Pero la democracia no es. en efecto, 
un límite, un límite insuperable; es simplemente una etapa que va del feuda
lismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo” (00CC.V.25, p.443, 
Editori Riuniti, Roma, 1967) y continúa “aquí la cantidad se transforma 
en calidad: tal grado de democratismo significa salir del cuadro de la socie
dad burguesa, significa el inicio de su reorganización socialista. Si efectiva
mente TODOS participan en la gestión del Estado, el capitalismo no se 
puede mantener. Y el desarrollo del capitalismo, a su vez, crea las premisas 
para que efectivamente “ todos” PUEDAN participar en la gestión del es
tado” (p. 444).

Tales premisas son la instrucción generalizada, el hábito a la disciplina 
de los millones de obreros del complejo aparato económico-estatal, los 
avances de la revolución científico-técnica, el crecimiento de la producti
vidad del trabajo, la modernización de las faenas agrícolas, etc., que incluso 
crean la posibilidad real para que después de la jornada laborativa se pueda 
disponer del tiempo necesario para las actividades sociales.

¿Cuál es el fundamento leninista para afirmar que el desarrollo conse
cuente de la democracia hace imposible que el capitalismo se sostenga?
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Tal fundamento se encuentra donde escribe: “el desarrollo de la democracia 
HASTA EL FONDO, la búsqueda de las FORMAS de tal desarrollo, su veri
ficación en la práctica, etc.; todo esto constituye uno de los elementos 
fundamentales de la lucha por la revolución social. Ninguna democracia, 
tomada en sí misma, puede dar el socialismo; pero, en la realidad la demo
cracia jamás será “tomada por sí misma” sino formará parte de un todo, 
ejercitará la propia influencia sobre la economía de la cual estimulará la 
transformación, a su vez estará sujeta a la influencia del desarrollo econó
mico, etc. Esta es la dialéctica de la historia viva” (Id.p. 425).

Dos conceptos destacan en este texto: verificación en la práctica de los 
postulados democráticos y el hecho de que éstos puedan llegar a ejercer influ
encia sobre la economía. Es decir, que a la participación de todos en la 
formación del producto social corresponda una efectiva participación de 
todos en la gestión del Estado; esto es establecer una congruencia entre 
los sujetos de la Sociedad Política y de la Sociedad Civil; grado de ela
boración teórica que permite concluir diciendo que el leninismo repre
senta en nuestros días la democracia real, concreta y no abstracta.

Decimos que el leninismo representa en nuestros días la democracia real, 
concreta y no abstracta, porque le otorga a ésta un valor permanente, no 
sólo desde el punto de vista de su vigencia histórica “etapa que va del feuda
lismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo” , sino porque funde 
en uno el proceso de la lucha por la democracia y por el socialismo: “El 
socialismo es incompatible sin la democracia en dos sentidos: 1) el proleta
riado no puede realizar la revolución socialista si no se prepara para ella 
con la lucha por la democracia; 2) el socialismo victorioso no podrá conso
lidar su victoria y conducir a la humanidad hacia la extinción del Estado, 
si no habrá realizado íntegramente la democracia” (p.72,V.23 de las OOCC.).

Estos planteamientos de Lenin, en su conjunto, pasan a constituir una nueva 
elaboración teórica porque no sólo une el proceso de la lucha por la demo
cracia a la economía (con lo cual supera ya la democracia burguesa), sino 
porque pone a la democracia en el centro del combate de clase y hace de 
ésta una componente necesaria y universal del socialismo, de acuerdo con 
las características que la realidad histórica y concreta manifestará en cada 
país.
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Viernes 13 de Noviembre.

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez. — La mañana de hoy concluyen los 
trabajos del Seminario Internacional con el trabajo que habremos de escu
char del Doctor. Rodney Arismendi, quien abordará el tema: “El Leninis
mo en América Latina” . El Doctor Arismendi no necesita presentación entre 
nosotros, pues es un intelectual marxista-leninista de reconocido prestigio, 
cuyo pensamiento y trabajos acerca del tema que hoy nos presenta son am
pliamente conocidos, tanto en el medio cultural como en el político.

El Centro de Estudios, organizador de este Seminario Internacional, se 
congratula de contar con la presencia y la valiosa colaboración de tan desta
cado intelectual revolucionario, el Doctor Arismendi, Primer Secretario 
General del Partido Comunista de la hermana República de Uruguay.

EL doctor Rodney Arismendi en el uso de la palabra.

260



EL LENINISMO EN AMERICA LATINA

Conferencia dictada por Rodney Arismendi, 
Primer Secretario del Partido Comunista del 
Uruguay, el 13 de noviembre de 1981.

Estimados compañeros y amigos,
Estimada Marcela,
Estimados representantes de este prestigioso Centro:
Me tendrán que disculpar porque no hemos podido, luego de un largo periplo 

por varios países de América Latina, llegar aquí con una intervención escri
ta, como hubiéramos preferido. Por lo tanto, un tema tan vasto como el que 
se me ha asignado, tendré que afrontarlo a través de apuntes, con el riesgo 
de que la misma riqueza del tema, en su vastedad y en su profundidad, pue
da desbordar el tiempo que se me ha destinado.
Lucharé permanentemente contra esa dificultad.

Me parece que convendría, antes de entrar al tema principal, hacer alguna 
reflexión. Yo creo que hay que empezar por decir que nuestro tema es en 
realidad el leninismo en América Latina y no el leninismo latinoamericano o 
el latinoamericano leninismo. Es decir, que nosotros concebimos el leninismo 
como el marxismo de nuestra época, como la continuidad de la obra funda
dora de Marx y Engels; desarrollada en el período del imperialismo y de las 
revoluciones sociales, y como la concepción universal de todo este período 
de tránsito del capitalismo al socialismo en escala mundial. Nosotros plantea
mos establecer la vigencia de su concepción teórica y metodológica, conti
nuadora de la de Marx, como guía del proceso revolucionario mundial, y su 
validez orientadora para los revolucionarios de América Latina. Se sobren
tiende: no se trata, pues, de repetir textos o de buscar analogías históricas, 
sino de encamar sus enseñanzas en la vida, en nuestra lucha concreta de la
tinoamericanos, con vistas a descubrir los caminos singulares que nos llevarán 
a la victoria del socialismo en un instante de América Latina en que ya el 
marxismo-leninismo, hoy, como teoría, ha triunfado, con carácter determi
nante, en nuestro continente, con la revolución cubana, su avance hacia el 
socialismo, y con el crecimiento de las concepciones marxistas-leninistas co
mo eje teórico-ideológico de todas las corrientes revolucionarias, antimperia
listas, democráticas avanzadas. Digo eje, concibiéndolo como el cauce central,
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que a veces puede desenvolverse con contradicciones, diferencias de enfo
que, pero que' corre en torno a un cauce central donde lo democrático y 
antimperialista, en última instancia, se engrana con las concepciones del marxis
mo-leninismo, es decir, de la ideología de la clase obrera, que tiene función 
revolucionaria histórica-universal, tal como lo señalaran Marx y Engels en el 
Manifiesto. O sea, como tantas veces se ha dicho, concebir el marxismo co
mo guía para la acción, como Lenin repitiera una y mil veces, reiterando esta 
expresión de Engels.

Por lo tanto, me parece que nosotros debemos, brevemente, en esta intro
ducción, referirnos a la relación Marx-Lenin. En el momento actual está de 
moda entre marxólogos, seudo marxistas y otras corrientes, disminuir a Le
nin, plantear el “retorno a Marx”, oponer Lenin a Marx, como si Lenin fue
ra uno de los tantos riachos que salieron del gran cauce marxista y que por 
lo tanto, tienen la misma validez Lenin que el filósofo Korsch, que fue co
munista en su tiempo, que derivó después hacia otras concepciones y que 
luego se transformó en un pilar de todas las teorías que llamaríamos revi
sionistas, de corte anarquista, o que derivan incluso a otras escuelas como 
la de Frankfort. Evidentemente, Marx es el fundador, pero Lenin, como lo 
veremos inmediatamente, es marxista porque reafirma los principios de 
Marx, pero los desarrolla.

Ustedes me disculparán que -por lo mismo de no haber tenido tiempo 
para escribir- tenga el mal gusto de citarme, pero esto tiene que ver con una 
polémica sustancial de nuestro tiempo acerca del leninismo. Polemizando 
en ocasión del 110 aniversario de Lenin, en el Instituto de Marxismo-Leni
nismo de la Academia de Ciencias Sociales de la URSS, contra las teorías so
bre la pluralidad del marxismo sobre diversos marxismos, nosotros señalá
bamos: “Justamente la grandeza y la actualidad de Lenin residen en la se
veridad científica -ajena a todo dogmatismo-, en el apego a la naturaleza crí
tica y revolucionaria del marxismo que el supo desarrollar en función del 
presente, cuando madura en Rusia la hora del cambio democrático y socia
lista, cuando el capitalismo alcanza su fase imperialista y comienza el trán
sito al socialismo en escala mundial” .

“Lo característico en la obra de Lenin en el leninismo como se llamara 
después de su muerte- es la unidad dialéctica de la defensa de los principios 
del marxismo y del desarrollo creador. En Lenin ambos aspectos son inse
parables; se condicionan mutuamente. Alguna vez hemos señalado, que sin 
restauración del marxismo no hubiera existido auténtico desarrollo y que 
sin éste no existiría restauración verdadera. La defensa de las ‘piedras 
angulares’ del marxismo unida al enfoque antidogmático, diferencian 
a Lenin no sólo del revisionismo, que busca adaptarse al capitalismo ya 
desarrollado de fines del siglo XIX, y que proclama envejecido a Marx 
-como ahora se hace con Lenin- “sino también de la ortodoxia, que res
bala -entre invocaciones letristas a Marx y Engels-, con Kautski y otros, 
a descartar la actualidad de la revolución socialista, o que hasta con Ple
janov, trivializa la dialéctica, cayendo a menudo en el materialismo vul
gar, lo que conduce a no advertir el papel hegemónico de la clase obrera 
en el proceso revolucionario ruso”.
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“Lenin construye su instrumental teórico de manera siempre viva a 
partir del análisis concreto de cada situación concreta. Entendida esta 
indicación metodológica como la piensa Marx -poniendo a Hegel sobre 
los pies- en la Introducción de 1857 -‘lo concreto es concreto porque es la 
síntesis de muchas determinaciones, es decir, unidad de lo diverso’. Cri
terio éste que no puede desvirtuarse -como ocurre a veces por impregna
ción del pragmatismo o del neopositivismo, en esencia relativa- para dar 
lugar a la afirmación de que la existencia de diversas praxis nacionales supo
ne por consecuencia la existencia de diversos marxismos. El leninismo sería 
así su versión rusa. Una cosa es hablar del marxismo en Rusia, de su proce
so formativo, de las peculiaridades histórico-concretas en que debió desen
volverse, de sus debates y luchas de tendencias, de su papel histórico en el 
mundo de entonces, de su original desarrollo que conduce a la Revolu
ción de Octubre, y otra bien distinta es nacionalizarlo. ¡Como si no hubiera 
una realidad objetiva congnoscible, y todos los análisis fueran válidos y 
científicos simultáneamente, y la generalización teórica fuera admisible 
apenas a nivel de una práctica limitada y nacional! Y por consecuencia 
no fuera posible definir en términos teóricos la realidad del mundo de hoy 
en que se diversifican los cursos revolucionarios en cada país o región. Al 
oírlos, parece que escucháramos a Pascal cuando utilizaba el relativismo en 
beneficio de la fe: “Verité en deja Pyrinées; erreur au dela” . Es decir: verdad 
más acá de los Pirineos; error más allá.

“Marx reclamó una filosofía que fuera capaz de transformar el mundo y 
no sólo de interpretarlo; pero nunca pensó subsumirla teoría en la práctica. 
Lenin afirmó que sin teoría revolucionaria no habrá verdadero movimiento 
revolucionario, extendiendo el concepto a la identidad del partido. Y lo de
mostró teórica y prácticamente con la Revolución Rusa” .

Esta relación Marx-Lenin es ilustrativa respecto a lo que puede decirse del 
desarrollo actual de la realidad contemporánea, o sea, del desarrollo del mar
xismo-leninismo. Pero, por lo mismo, yo creo que el método de Lenin es el 
método para manejarnos en América Latina y en todas partes del mundo, Le
nin, marxista, que no revisa a Marx, sino que se inspira en su teoría y en su 
método, en un sentido vivo y creador, en la realidad concreta de Rusia y del 
mundo que nace en el período del imperialismo -que es la gran cuestión de la 
relación entre los principios y la creatividad- llamaba en “Nuestro programa” 
al desarrollo independiente del marxismo; es decir, en cada país, aplicando el 
método marxista-leninista, inspirándose en Marx, Engels y Lenin, es necesa
rio desarrollar creadoramente la teoría de nuestra propia revolución, el análi
sis de la realidad objetiva, las correlaciones de clase, el papel peculiar de lo 
nacional en el proceso revolucionario.

Ahora, si cualquiera de nosotros hipostasia lo nacional y lo opone a los
principios del internacionalismo, entonces salta del dogmatismo al revisio
nismo, al oportunismo y al nacionalismo. Por eso afirmamos rotundamente 
la diversidad de las vías al socialismo, subrayados por Lenin. Cualquiera com
prende que la vía revolucionaria en América Latina es peculiar, determinada 
por nuestras relaciones con el imperialismo norteamericano, por los niveles 
de desarrollo del capitalismo, por el papel de las clases. Pero aún dentro de
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esta peculiaridad latinoamericana, existen las singularidades de cada país. 
Por un lado, tenemos un enemigo común, el imperialismo norteamericano. 
No verlo es miopía y estrechez, es mirar el mundo por el ojo de la cerradura. 
Por otro, tenemos la diversidad infinita de las situaciones políticas en cada 
país del continente. Es decir, lo que nosotros llamamos la unidad y diver
sidad del proceso revolucionario latinoamericano, no inventado por los revo
lucionarios, sino determinado por las condiciones de nuestra relación con 
el imperialismo norteamericano y por cantidad de elementos históricos 
comunes. Y por otro lado, la revolución de nuestros países transitará por 
caminos peculiares, diferentes, marcados por lo nacional y mucho más en 
el camino de la táctica. Lo ha mostrado la revolución cubana, que siguien
do la tradición de la revolución rusa -que fue un escándalo teórico para 
la II Internacional- es también, en el límite del continente, un escándalo 
teórico; pero son un escándalo teórico las astucias de la historia, marca
das dentro de una línea general, dentro de leyes comunes, sobre el tránsi
to hacia el socialismo, que en última instancia se manifiestan en la singu
laridad de las características más originales de cada proceso. Recordemos 
lo dicho por Fidel muchas veces: que incluso la tesis sobre el papel de 
vanguardia del partido se ha encarnado singularmente en Cuba. Hay leyes 
generales comunes, pero no hay modelos. A veces, los que quieren dismi
nuir el papel del socialismo real nos empujan a una polémica viciosa sobre 
los modelos. ¿Quién lo ha dicho? ¿Lenin dijo que hay modelos? Habló 
siempre, incluso en los textos, sobre la variedad infinita de las situacio
nes. Es una falsa polémica, artificiosa, en que a veces, desgraciadamente, 
los marxistas-leninistas se dejan encerrar. No hay dos revoluciones iguales, 
como no hay dos procesos nacionales exactamente repetibles. Lo que se 
reitera, en lo profundo, como esencia, son determinadas leyes generales. 
Pero el mismo Lenin decía en sus acotaciones a la “Lógica” de Hegel, que 
el fenómeno es más rico que la ley, porque comprende incluso a la ley 
misma.

Por lo tanto, no se puede hablar más que en forma artificiosa, que hay 
un marxismo ruso, el de Lenin, un marxismo de la I, de la II, de la III In
ternacional, un marxismo de tal o cual personalidad, poniendo en la 
misma bolsa, como decía Engels, el gran maltratado por la crítica marxoló
gica, a Lenin y otras personalidades que en un momento determinado 
afirmaron, o incluso que vulgarizaron el marxismo en ciertos períodos. Por
que nosotros no somos relativistas. El marxismo-leninismo tiene un carácter 
científico, universal; por lo tanto, las peculiaridades del marxismo, las po
lémicas del movimiento comunista y otras fuerzas, no significan invalidar 
el carácter científico que corresponde al apego a la realidad objetiva y a un 
método científico. Por lo tanto, no hay un marxismo ruso, alemán, yugos
lavo, chino o, como dicen algunos, castrista. La tarea necesaria de aplicar 
el marxismo a su propia historia se desfigura por esta gente en sentido rela
tivista. El historicismo absoluto de la teoría de Marx, que Gramsci exalta, 
es profundamente dialéctico, no tiene nada que ver con el historicismo vul
gar, ajeno a la concepción de la unidad relativo-absoluta de la verdad cientí
fica, que Lenin desarrollara. Es decir, que la afirmación de que el marxismo
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y el leninismo correspondieron a determinadas épocas y que ahora es nece
sario someterlos a crítica, hace un planteamiento relativista, como quien con
trapone, en el plano de la física, los grandes descubrimientos científicos del 
Renacimiento con las teorías de Einstein. En el plano de la ciencia, hay un 
desarrollo dialéctico. Claro que ni Marx podía haber estudiado concretamen
te la revolución rusa y la situación del imperialismo, ni Lenin podía haber 
estudiado en detalle la revolución cubana. Ese no es el tema. La negación 
así del leninismo es una negación relativista, que en última instancia apunta 
a invalidar el carácter científico de la teoría revolucionaria del proletariado 
y su papel.

Apego a la realidad, carácter crítico, ciencia de la revolución socialista, pe
ro en última instancia todos los procesos mundiales, también los latinoameri
canos, están de pie sobre los hombros de Marx y de Lenin, sobre sus concep
ciones esenciales, sobre su método de interpretación de la realidad, incluso 
sobre sus experiencias. El estudio cuidadoso de Marx y de Lenin está cargado 
de lecciones actuales fecundantes para todos los procesos y también para el 
latinoamericano. A eso me referiré más adelante.

En realidad, cuando se habla de un marxismo con indicación de nacionali
dad, de un latinoamericano-leninismo o marxismo, o de otros nombres con
tinentales o nacionales cuya variedad podría ser infinita (es el viejo plantea
miento del inefable Mao de “chinizar” el marxismo), hay en verdad una con
tradicción de fondo: el concepto de marxismo con indicación de nacionali
dad enfoca de manera simplista la contradicción dialéctica real entre las for
mas histórico-concretas con que encarna el proceso revolucionario en un país 
o en un grupo de países, y el carácter universal de la teoría científica. Era 
otro el criterio de Marx cuando proclamó que la lucha del proletariado es 
nacional por su forma e internacional por su contenido. Y ya Antonio La
briola, que ha influido tanto en las posiciones de Gramsci, como Lenin, 
quien en última instancia es el inspirador de Gramsci, ya que Gramci es leni
nista, decía: “Muchos se han afanado en completar (el marxismo) ora con 
Spencer, ora con el positivismo, ora con Dios sabe qué; otros quieren afran
cesar, italianizar o rusificar el materialismo histórico” ... “Olvidan dos cosas: 
que esta doctrina lleva a sí misma las condiciones y los modos de su propia 
filosofía y que es, tanto en el origen como en la sustancia, internacional” ,

Claro está que el hecho de ser internacional no absorbe ni liquida lo nacio
nal. Lo característico es que cada revolución entronca, aunque sea un cambio 
cualitativo fundamental, en la historia de cada pueblo, y por lo tanto, el 
marxismo-leninismo es una teoría y un método válido para la interpretación 
de los procesos de la revolución latinoamericana. Es válido como guía para 
la acción, es válido por las premisas teóricas y prácticas que ya ha acumulado 
en el mundo de hoy; es válido por las aportaciones interpretativas de Lenin 
al estudio de las fases de la revolución, al papel hegemónico del proletariado 
en las revoluciones democrático-burguesas o democrático-antimperialistas, es 
válido en el estudio del entronque objetivo, histórico de las revoluciones de 
los pueblos coloniales, semicoloniales y dependientes, con el cauce de la 
revolución-socialista internacional. Y es válido en el análisis de la teoría del 
imperialismo. Nadie tan avizor como Lenin para distinguir la peculiaridad
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latinoamericana de las relaciones con el imperialismo. Incluso en nuestro 
movimiento ha habido muchas veces procesos de simplificación, de dogmati
zación y de desfiguración, hablando de que los pueblos de América Latina 
eran semicoloniales y semifeudales. Lenin nunca dijo eso. Lenin estudia cui
dadosamente y como un caso particular de la dominación imperialista, a los 
pueblos de América Latina y establece los fundamentos de la teoría de la 
dependencia, que no tiene nada que ver, desde luego, con los valiosos aportes 
de la crí tica al imperialismo de Theotonio dos Santos y sus amigos, pero 
también con el carácter antidialéctico de su estudio de las relaciones entre 
América Latina y el imperialismo. Lenin señala los países de América Latina, 
sobre todo en el sur, y ejemplifica con la Argentina, como un grado particu
lar de relación: la dependencia. Y era lógico. Ahora, decir que Lenin no estu
dió esto o no lo desarrolló lo suficientemente, es hablando en lenguaje muy 
diplomático por lo menos desconocimiento. Porque Lenin establece las 
direcciones del estudio, muestra que Argentina y otros países que obtuvi
mos la independencia política en el siglo XIX, que desde entonces entramos 
en los caminos de evolución hacia el capitalismo, estamos enlazados en la 
maraña de la dominación económica, de la dominación financiera, ya que 
somos países dependientes. Es decir, enseña, por principio y método, que 
la revolución latinoamericana es por esencia antimperialista. El camino 
nuestro hacia el socialismo es el camino de la derrota del imperialismo, en 
primer término, del imperialismo norteamericano. Claro, no planteado ais
ladamente de las contradicciones internas, de la lucha de clases interior, de la 
lucha contra las oligarquías financieras de nuestros países, del fascismo ahora 
en el sur. Pero, lo determinante, en primer término, de nuestra revolución, 
es nuestra relación con el imperialismo de EE.UU. que es a su vez el gendar
me mundial, el empresario de la guerra. Lenin enseña el método para el estu
dio de los países que toman el camino del capitalismo tardío. Empieza el 
mismo Lenin por descubrir ese mismo fenómeno en Rusia, en el estudio so
bre el desarrollo del capitalismo en Rusia, su obra juvenil. Sería absurdo me
canizar y calcar para América Latina tal ensayo porque corresponde a un 
país que viene de la servidumbre, con determinadas características, con una 
autocracia. Pero el método es lo esencial para el estudio de un gran tema: los 
niveles del desarrollo capitalista en América Latina, por lo tanto, los niveles 
de la lucha de clases, de la conformación de las clases, acerca de lo cual, co
mo ustedes saben, hay mucha polémica. Hay desde los que piensan que Amé
rica Latina se equipara por sus niveles de desarrollo más con Asia y África, 
y los que pensamos que el desarrollo del capitalismo en América Latina es 
un desarrollo capitalista deforme, pero es capitalismo, que casi no quedan en 
ningún lugar resabios feudales, aunque hay resabios precapitalistas en los 
pueblos más atrasados. Este desarrollo se ha hecho dentro de la dependen
cia del imperialismo, sin revolución agraria, sin transformaciones, salvo Mé
xico, que hizo una revolución agraria más allá de sus variaciones de futuro, 
que yo no entro a analizar, que determinan el carácter deforme del capita
lismo y que en una etapa determinada forma monopolios; es el capital finan
ciero que es la base del fascismo en el sur. Y que por lo tanto, ese análisis 
básico de las relaciones de producción y de las relaciones con el imperialismo, 
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que también se inserta en relaciones internas de producción, significa 
las bases para establecer una teoría de nuestra revolución. Y Lenin nos apor
ta el estudio y el criterio de que todas las revoluciones tienen fases de desa
rrollo, que no es fatal contraponer un proceso que es necesario recorrer 
(democrático y antimperialista, con todas sus peculiaridades) al objetivo 
del socialismo. Hay que verlo dialécticamente. Y en países de América La
tina, con los niveles de desarrollo capitalista, nuestra revolución es, sin duda, 
globalmente, democrática, antimperialista, pero lleva en sí premisas que tien
den hacia el socialismo, como lo demuestra Cuba, como lo demostró Chile 
a pesar de su tragedia, como puede demostrarse en otros lugares. Los niveles 
de la lucha de clases enlazados a la lucha antimperialista, las bases materia
les de la revolución latinoamericana, crean premisas sólidas para marchar 
hacia el socialismo, en todas nuestras revoluciones. Ahora, cómo manejar 
esto, cómo hacer el proceso, cómo recorrerlo desde los planos tácticos, es 
un tema mucho más complejo, al cual trataré de referirme en la parte final.

Por lo tanto, a partir de Lenin, que nos otorga determinadas premisas 
teóricas y la experiencia de aplicación del método, nosotros debemos ver 
que hay una praxis de la revolución latinoamericana, que ya hay una revolu
ción socialista triunfante en Cuba, que hay revoluciones democráticas, antim
perialistas avanzadas, radicales y populares, en Nicaragua y en Granada, que 
hay procesos de acumulación de fuerzas y de material explosivo en la lucha 
antimperialista. Y a su vez, hay cantidad de matices que nos obligan a pensar 
cuidadosamente los problemas de la estrategia y la táctica. Frente al fascis
mo, por ejemplo; nosotros, antes, en el Uruguay, teníamos la gran tarea de 
construir la fuerza social de la revolución uruguaya. Contribuimos a unir a 
toda la clase obrera y los asalariados, incorporamos a los estudiantes y a la 
Universidad a la alianza con la clase obrera, los profesionales universita
rios, los intelectuales. Fuimos construyendo al mismo tiempo un fuerte 
Partido Comunista, que tuvo un gran desarrollo, y fuimos conformando en el 
plano social y político, el frente democrático antimperialista, que culmina en 
el Frente Amplio, que sintetiza todo esto, con la alianza de toda la izquierda, 
militares progresistas, gente desprendida de los grandes partidos incluso con 
el Partido Demócrata Cristiano. Pero ante la amenaza del fascismo, y después 
con el fascismo, nosotros ensanchamos nuestra estrategia y nuestra táctica, 
la ensanchamos porque todo enemigo del fascismo, en el plano social y en 
el plano político, en el plano ideológico, o en cualquier zona de contradic
ción, pasó a ser automáticamente nuestro aliado. El sistema de alianza se 
ensancha, se extiende extraordinariamente. ¿Pero debemos dejar de lado 
el frente antimperialista y disolverlo en nuestro sistema de alianza? En el 
Uruguay, no; nosotros creemos que no. Es decir, nosotros elaboramos y 
llevamos adelante el encaramiento dialéctico de las alianzas en América Lati
na, en amplitud y en profundidad. En amplitud, todos aquellos que son ene
migos del fascismo, todos aquellos que hoy se oponen a la política feroz, im
perialista descarada, de metodología fascistizante de Reagan, son nuestros 
amigos. Desde luego, con gran parte de ellos no podemos hacer la unidad y 
constituir un frente, pero podemos coincidir. Lo mismo vimos en relación
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a Uruguay: si adentro nosotros hablamos de unidad y convergencia, unidad 
de izquierda de todos los que están frente al fascismo, en lo externo, pueblos y 
gobiernos opuestos al fascismo que resisten al imperialismo deben coincidir 
en la gran lucha común. En profundidad, unir a la izquierda, unir a los antim
perialistas, fortalecer por todos los caminos las fuerzas que avanzan hacia la 
revolución. Pero una cosa no se contrapone a la otra. Por eso, estar con Le
nin no significa repetir a Lenin. “La praxis revolucionaria mundial -que se 
nutre primordialmente de la experiencia de cada pueblo- enriquece la teoría, 
produce teoría; es la recreación sin tregua de la práctica y teoría tan c a racte
rística del marxismo. Pero ello ocurre como desarrollo de una teoría cientí
fica y no como negación pura y simple. El marxismo y el leninismo no com
prenden sólo, mucho más cuando pisamos el umbral de los años ochenta, las 
tesis fundamentales elaboradas por Marx, Engels y Lenin durante sus vidas, 
sino también todo el resultado -susceptible de generalización teórica- de la 
revolución de nuestros tiempos incluidos, en ciertos campos, los logros de 
la revolución científico-técnica y, en otros, todo el estudio crítico de la 
cultura contemporánea”. El mundo en revolución contemporánea hace 
estallar esquemas, es profundamente antidogmático, está lleno de desafíos, 
de problemas concretos, y hay que reconocerlo. En el plano de la teoría, 
los marxistas-leninistas retrasamos, frente a este mundo en movimiento, y 
esto no es una vergüenza, y no sólo porque Lenin decía que la teoría retrasa 
de la práctica, y que la práctica es más rica que la teoría del partido más 
desarrollada. Lo dijo al hablar de la revolución rusa, polemizando con los 
viejos bolcheviques y después insiste en los “Cuadernos filosóficos” . Pero 
la lucha antidogmática fundamental se basa en la teoría, que es el marxis
mo-leninismo; por lo tanto, nosotros discrepamos con los que afirman que 
hay una crisis del marxismo-leninismo. El mundo de hoy es triunfo de la 
revolución rusa como base de toda nuestra época, extensión del socialismo 
en Europa, victoria del socialismo en Asia y en América Latina; el encara
miento por países diversos de la vía no capitalista de desarrollo como pre
viera Lenin, elevación del papel de la clase obrera, irradiación mundial del 
marxismo-leninismo. Es evidente que en la esencia de nuestra época, han 
sido verificadas en el laboratorio de la vida y en las revoluciones de los pue
blos, las tesis fundamentales de Marx, de Engels y de Lenin, y los estudios 
de Lenin. Claro está, sería absurdo negar que en el pasado distintas veces 
hemos cometido errores. Nadie ganaría con pretender tapar los errores y 
creer que la historia de la más grande revolución de todos los tiempos trans
currió en forma idílica, en forma lineal, libre de culpas. No, el movimien
to comunista internacional, empezando por la Unión Soviética y el PCUS 
han hecho su autocrítica, y la hicieron en el momento de la victoria, y ello 
engrandece al movimiento marxista-leninista, no lo disminuye. Lo que hizo 
crisis fueron sin duda los errores, a veces dogmatismo, esquematismo, que 
en la obra gigantesca de cambiar el mundo, como pide La Internacional, se 
cometieron al transitar por caminos totalmente inexplorados. Es un mérito 
hacer la crítica.

Por lo tanto, estamos contra una historia maniquea, toda en blanco y 
negro; estamos en contra de los que, hablando de crisis del marxismo-leninismo, 
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quieren transformar la historia gloriosa de nuestro tiempo en una espe
cie de itinerario de los errores del movimiento comunista internacional, 
para llegar, en última instancia, a decir: bueno, el socialismo real es un 
socialismo de segunda categoría del mundo subdesarrollado. Es un socialis
mo que no es lo que hay que desear ni imaginar. Y esas conclusiones, en 
última instancia, conducen a que la gente pierda la perspectiva revoluciona
ria, o vea sólo como posibilidad un emparchamiento... Hay un cuadro de 
Daumier que muestra los muertos de las revoluciones del 30 y del 48 y mues
tra a su vez, detrás de eso, a los especuladores. La pregunta era: ¿valía la 
pena hacerse matar? En última instancia, la tesis de invalidación de toda la 
mejor historia de nuestra época desde 1917, conduce a esta desolada conclu
sión antirrevolucionaria; ¿valía la pena hacerse matar? Millones de hombres 
muertos en las revoluciones, en la guerra contra el nazismo, en las luchas con
tra la dictadura, y al final, en la hora de la meta, ¿qué? Es decir, este plan
teamiento es profundamente erosivo, desde el punto de vista del movimiento 
revolucionario mismo, desde el punto de vista del proletariado, desde el pun
to de vista de las transformaciones sociales. No cerramos el debate entre 
marxistas, no creemos que hay una verdad revelada. Una cosa eran los deba
tes entre Lenin y Rosa Luxemburgo, admirable revolucionaria, aunque come
tiera errores en el plano teórico, y otra cosa es pensar que tanto Lenin como 
Rosa Luxemburgo tenían razón sobre los temas en debate. No, hay una ver
dad científica, debatida, comprobada, pero no hay dos verdades válidas.

Por lo tanto, ni método empírico de interpretaciones históricas, ni seudo 
“marxismo abierto” usado en el sentido de desdibujar los principios y con
cepciones angulares y que por lo tanto permita todo tipo de hibridaciones teó
ricas, ni “sistema cerrado” que piense que es un conjunto de tesis en dispo
nibilidad a aplicar en todas las situaciones. El marxismo es crítico y revolu
cionario, como lo decía Lenin.

Como también es falso el abandono de Lenin. El más cotizado de los teó
ricos, especialmente en Europa, después de Lenin, Gramsci, leninista, yo 
recuerdo que en los “Cuadernos de la cárcel” , dice: “Marx es un creador de 
Weltanschaung (concepción del mundo), pero ¿cuál es la posición de Ilich? 
¿Es puramente subalterna? La explicación se encuentra en el mismo marxis
mo, ciencia y acción. Es estúpido y ocioso hacer paralelismos entre Marx 
e Ilich, para llegar a una jerarquía. Expresan dos fases: ciencia y acción, ho
mogénea y heterogénea, al mismo tiempo”.

Esto es fundamental. Yo pensaba incorporar aquí una breve reseña de la 
llegada del leninismo a América Latina en el plano histórico, pero pienso que 
sería excesivo. Yo creo que vivimos un momento fundamental de América 
Latina. Muchas veces hemos dicho que somos un continente en revolución, y 
cuando hablamos de esto, no acuñamos una expresión que pueda dar base a 
concepciones extremistas. Hablamos del punto de vista de la gran historia y 
de la historia práctica del último cuarto de siglo en América Latina, y del he
cho determinante que se ha vuelto un eje de todo el proceso continental, 
desde la victoria cubana. Distintas pueden ser las temperaturas de cada país, 
la unidad y diversidad del continente, de que hemos hablado, las diferencias 
tácticas. Unos vivimos en un régimen democrático, otros vivimos en países
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donde el fascismo se impone: unos vivimos en lugares donde se lucha con las 
armas en la mano, otros estamos construyendo las fuerzas que sean capaces 
de abatir el fascismo y el imperialismo. Hay temperaturas distintas, niveles 
políticos distintos, situaciones concretas distintas, estratégicas, tácticas, ba
sadas en las condiciones objetivas. Pero, en su conjunto, nuestro continente 
entró desde mediados de los años 50, en un proceso revolucionario, como un 
continente en revolución, entendiendo ésto como la maduración, económico- 
social y política de las relaciones con el imperialismo y en las entrañas mis
mas del continente, de las premisas para un cambio democrático, antimperia
lista, proclive al socialismo. Por lo tanto, la vida misma plantea ante las van
guardias, en el plano teórico y en el terreno práctico un tremendo desafío. 
Nosotros pensamos que con la victoria en Nicaragua, particularmente, se ini
ció una nueva hora de América Latina, una nueva hora señalada por el triun
fo de la revolución democrática antimperialista, popular, radical, que ade
más, por haber transcurrido con las armas en la mano, destruyó, arrasó el 
viejo aparato burocrático militar de la tiranía y colocó históricamente en el 
orden del día en el continente acabar con el fascismo, con la tiranía, y elevar 
toda la lucha antimperialista general.

Nosotros, cuando hablamos de un continente en revolución, pensamos 
que esta historia del último cuarto de siglo está señalada por grandes perío
dos, que se abre, en cierto sentido, como una explosión, con las revoluciones 
fracasadas de Bolivia, y Guatemala, con las caídas de Pérez Jiménez, Rojas 
Pinilla, etc., con el desenvolvimiento de las luchas de la clase obrera en un 
plano superior, con la precipitación al campo de la revolución de la intelec
tualidad universitaria, de los estudiantes, con la agudización de la crisis agra
ria. con la quiebra en las concepciones de mucha gente del imperio de la 
guerra fría al estilo, en otras condiciones, de la actual política de Reagan. Ese 
proceso que se inicia en estas circunstancias culmina, produciendo un cambio 
cualitativo sustancial, con la victoria de la revolución cubana. La revolución 
cubana es un cambio cualitativo fundamental; tan es así que si hablo de otros 
períodos, veremos que todos ellos han sido remarcados por este hecho esen
cial. Cuba triunfa como un desafío en la nariz del imperialismo norteamerica
no, en la más expuesta geografía, por caminos originales enfrente al imperia
lismo; evidencia con su presencia la unidad de la revolución latinoamericana 
con la Unión Soviética, el campo socialista y la revolución socialista mundial; 
trae el socialismo al continente, hace de Cuba un factor que expresa las ten
dencias avanzadas, la vanguardia de los cambios en el continente, y al mismo 
tiempo un factor incidente en el desarrollo de los procesos y su identifica
ción ideológica, perturbador permanente de los planes imperialistas en el 
continente. Expresión de la crisis de la política de dominación imperialista 
en América Latina, marca en los años 60 una conmoción política revolucio
naria en el continente: la marca en grandes confrontaciones, en experiencias, 
fracasadas unas, erradas otras, avanzadas otras, pero que colocan en el orden 
del día del continente un gran tema: el tema de que la victoria sobre el im
perialismo en América Latina y el camino hacia el socialismo no era un plan
teamiento teórico, especulativo por largo tiempo, sino que entraba en la rea
lidad inmediata de nuestros pueblos.
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Los años 60 estuvieron marcados por grandes debates; todos discutimos 
los temas de la lucha armada, de la vía pacífica o de la vía armada, la izquier
da se dividió y se enfrentó crudamente en el plano teórico, junto con otros 
problemas. En realidad, yo creo que en esos años hicieron crisis dos cosas: 
primero, hicieron crisis formulaciones estratégicas y concepciones consuetu
dinarias del movimiento revolucionario latinoamericano, porque el diablo 
de la revolución cubana metió la cola y precipitó todas las contradicciones; 
y por otro lado, hicieron crisis los concepciones guerrilleristas. Ustedes saben 
-yo lo he escrito muchas veces- que en torno al tema del proceso del 60. sería 
erróneo decir que quebró la guerrilla en esos años. Quebraron los aspectos 
guerrilleristas y cuando se presenta una nueva revolución triunfante, de enor
me proyección en el continente, parte de la guerrilla, como en Nicaragua. 
¿Qué quebró en este plano? Quebró la idea de que un grupo de revoluciona
rios, por sí mismo, independientemente de las condiciones sociales, políticas, 
podía crear la revolución en todos los lugares. Quebró la concepción de poder 
revolver por vía militar sólo, el tema de la relación vanguardia-masa. La revo
lución la hacen los pueblos. Quebró la creencia de que había que plantear in 
limine que la teoría de los partidos comunistas promovida por Lenin, no te
nía validez en América Latina. Quebró el verbalismo, el desprecio de la polí
tica y de la táctica. Pero ese proceso colocó vivamente, como lo había colo
cado la revolución cubana, el hecho cierto de que más allá de la voluntad de 
los revolucionarios en América Latina, en la mayoría de los países, la vía 
más probable es la vía armada. Eso no se puede absolutizar. Yo dije algunas 
veces -y lo reiteré al escribir mi gran saludo, mi intento de interpretación de 
la revolución nicaragüense- que sería falso que empezáramos a decir que 
cuando triunfa otra vez una revolución es por la vía armada, por lo tanto el 
error de los chilenos fue tomar el camino de la llamada vía no armada. Yo 
creo que eso es primitivo. Los chilenos hicieron bien en agrupar las fuerzas, 
llegar al gobierno, tratar de conducir la batalla de cambios hacia el socialis
mo. No pudieron o no supieron vencer la conspiración cierta del imperialis
mo y alcanzar a destruir la vieja máquina burocrático-militar del Estado. Pero 
aquí yo digo que no supieron o no pudieron, porque es muy fácil ser fiscal 
de las derrotas, es muy fácil juzgar a los pueblos y las fuerzas revolucionarias 
desde un cómodo sillón o una cátedra. No siempre los revolucionarios que 
ven claro pueden hacer las cosas que quieren. La historia es más compleja, 
más enfrentada en las luchas de clases, en correlaciones de fuerzas.

Es decir, no hay que hacer esa contraposición. Pero, evidentemente, desde 
la revolución cubana, la vía más probable para derribar tiranías y el fascismo, 
es la lucha armada; segundo, que aún en las vías pacíficas y en los cambios, 
no se puede prescindir de la teoría leninista de la destrucción de la máquina 
burocrática-militar del estado, sea cualquiera el camino que se transite. Eso 
también es evidente. Es decir, que y o  creo que actualmente vivimos un mo
mento de síntesis de una praxis nueva, en que todos hemos aprendido. Yo 
soy. hace muchos años, secretario general del Partido Comunista del Uru
guay, tengo 50 años de militante comunista -empecé muy jovencito, no sa
quen demasiados cálculos rápidos.. (Hilaridad). Sin embargo, fui vicepresi
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dente de la OLAS. Es decir, yo creo que el intento de síntesis que nosotros 
tratamos, fracasando, de hacer, lo está haciendo la vida.

Un hecho característico actual de América Latina es que la gente ha apren
dido que no se trata de la guerra civil entre la izquierda, sino que se trata de 
la unidad en la izquierda, más allá del debate teórico de las distintas identida
des. La revolución nicaragüense es la unidad expresada en un punto mucho 
más alto, sin desdibujar la vanguardia. La lucha en El Salvador es la combi
nación de unidad en amplitud y profundidad. En el Uruguay, con todos sus 
problemas, nosotros tenemos: Frente Amplio, movimiento liberador, unidad 
y convergencia, es decir, la unidad que se multiplica y que se engrandece es 
una cuestión central, construida a través de los méritos y de los errores de la 
izquierda en los años 60, marcada por el período del 70, que comenzó con la 
victoria chilena, marcada por la contraofensiva del fascismo y del imperialis
mo, y que ya era fascismo y no las viejas tiranías. Yo lo he dicho muchas ve
ces: no es el tirano de “El Señor Presidente” de Asturias, no es el dictador 
de “El recurso del método”, no es siquiera el protagonista de “El otoño del 
patriarca”, es fascismo; fascismo por el factor imperialista y fascismo por las 
capas sociales -el capital financiero y los monopolios- que unidas a los milita
res fascistas han tratado de revertir la historia de nuestros países, ensangren
tarlos, y que hoy están aisladas en el continente y podemos derrotarlas. Y 
Nicaragua marca al respecto una nueva etapa.

Vivimos un momento en que, como señalaba Lenin, la revolución engendra 
siempre la contrarrevolución y viceversa. Si nosotros miramos con ojos de 
revolucionarios y con perspectiva, veremos que tras Nicaragua, Centroamérica 

se conmueve: El Salvador, Guatemala; aislamiento del fascismo en el Sur, 
y particularmente en Uruguay, resquebrajamiento del fascismo en Brasil y 
avance de las fuerzas democráticas generales. Pero no es sólo eso: si miramos 
atentamente el continente, nosotros veremos que además de las fuerzas revo
lucionarias, el desarrollo del capitalismo en nuestros países y sus experiencias 
han hecho crecer una tendencia democrática general que llamamos nosotros 
nacional-reformista y que comprende partidos y gobiernos. Nosotros ubica
mos en esa corriente al PRI, la Acción Democrática y otras corrientes; medi
mos en función de eso el proceso de la socialdemocracia en América Latina, 
con la que, por un lado, nos oponemos en cuanto a la perspectiva de la revo
lución, pero coincidimos en la lucha por acabar con el fascismo, coincidimos 
en la lucha por El Salvador, coincidimos en la lucha de apoyo a Nicaragua, 
coincidimos en la lucha contra la intervención en Cuba coincidimos, en pla
nos distintos, radicales o vacilantes, en enfrentar la política de Reagan. Es 
decir, vivimos un momento en que, además de las fuerzas de la revolución, 
están fuerzas poderosas nacional-reformistas que entraron en el continente, 
que no quieren la revolución, que no quieren el socialismo, que no quieren 
nuevas Cubas. El mismo Mitterrand, nuestro gran aliado, dijo en Santo Do
mingo: Queremos para América Latina un mundo que no sea Fidel Castro 
ni Pinochet.

En el planteamiento teórico, en las vías y las perspectivas, las alianzas y los 
frentes corresponden a la amplitud y a la profundidad. En esto yo no me 
meto en los problemas de México ni de ningún país. Planteó un tema, porque 
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vivimos un instante en donde el desarrollo del proceso revolucionario, la as
censión y derrota de la contraofensiva del fascismo y del imperialismo, todos 
los procesos desarrollados en los años 60 y principios de los 70 han creado 
una nueva situación; pero en esa nueva situación se inserta la política Rea
gan. El imperialismo norteamericano, que ha visto la crisis de toda su política 
continental desde Cuba, que no ha podido adecuar una política, oscilando de 
Nixon a Carter, de Carter a Reagan, de la monserga sobre los derechos del 
hombre a la proclamación fascista de que la lucha por la libertad y la inde
pendencia de nuestros pueblos es terrorismo, a la afirmación de una política 
global en el mundo, basada en el avance hacia la guerra, en el dominio y la 
imposición norteamericana sobre el planeta, en el sojuzgamiento de sus pro
pios aliados de Europa, la creación de focos bélicos en todos los lugares con 
fuerzas de rápida movilización, en incendiar el Medio Oriente y darle carta 
blanca a los fascistas racistas de Sudáfrica para atacar a Angola y a su pueblo; 
de un eje Washington-Tokio-Pekín y considerar como una cosa necesaria, de 
buenas costumbres internacionales y diplomáticas, llevar la provocación y la 
guerra contra Vietnam; hacer de Europa el teatro de la guerra nuclear, plan
teando que esa guerra puede ser limitada, utopía siniestra, pero que no la 
proclaman tinterillos o periodistas enloquecidos, la proclama Reagan y las 
personalidades del Departamento de Estado.

Y todo ello se basa, en cuanto a América Latina, como ustedes han visto, 
en ese famoso documento de asesoramiento del Comité de Santa Fe, que no
sotros pudimos “pescar” , denunciar y publicar en la revista “Estudios”, de
mostrando la opinión por dentro del imperialismo norteamericano sobre 
América Latina; es decir, intervenir en el continente, considerar hecho real 
la posibilidad de conducir la guerra contra Cuba y contra Nicaragua, y apun
tar no sólo contra las fuerzas revolucionarias sino contra Panamá, contra Mé
xico, contra las fuerzas democráticas de distintos países. No casualmente 
empiezan a caer aviones de los nombrados en el documento de Santa Fe: 
Torrijos, Roldós, el general Hoyos que se oponía a que Belaúnde entregara otra 
vez el petróleo a las compañías, las maniobras escandalosas, y junto a esto, 
el apoyo a las dictaduras fascistas, pero ni siquiera en forma subrepticia, clan
destina, en el secreto de las cancillerías: abiertamente, proclamando con la 
misma impudicia, el mismo cinismo con que escribía Hitler, el difunto can
didato a dueño del mundo, “Mein Kampf".

Por lo tanto, hablar de la revolución latinoamericana, de su avance, es ver 
la perspectiva y advertir que tenemos condiciones de derrotar al imperialis
mo, y que la historia no vuelva atrás. Pero debemos verlo, primero unido a la 
batalla mundial; la suerte de los pueblos de América Latina es inseparable de 
la batalla mundial por la distensión, contra el armamentismo, contra las agre
siones imperialistas. Es una sola batalla con teatros diversos en coincidencia 
histórica. Segundo, debemos pensar que cuando el enemigo ataca hasta los 
bordes más criminales, no debemos ser más estrechos sino más amplios. Des
pués que nos dieron un golpe a nosotros y a los chilenos, nosotros inmedia
tamente escribimos: después de Chile y Uruguay, no ser más estrechos sino 
más amplios, porque la ferocidad Reagan o la ferocidad fascista ensancha las 
fuerzas que se le oponen, y que entran en conflicto por todos los caminos.
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Demos ejemplos: con una concepción estrecha, ¿cómo entender la declara
ción de López Portillo-Mitterrand sobre El Salvador? Sin embargo, es un 
hecho fundamental de la diplomacia. Entonces, volvemos aquí al gran tema: 
se trata de desgastar, enfrentar y derrotar la política de Reagan en el conti
nente, uniendo o haciendo converger a todos aquellos que se oponen a ella. 
Y al mismo tiempo, porque la lucha de clases no desaparece, porque las con
cepciones ideológicas no desaparecen, porque las contrastaciones van a apa
recer, se trata en profundidad de agrupar las fuerzas democráticas, antim
perialistas, avanzadas, de forjar en el plano social la unidad de la clase obrera, 
la alianza obrero-campesina, la alianza de los estudiantes, de los intelectua
les y las fuerzas avanzadas, en vistas a un gran frente. Pero la amplitud no se 
opone a la profundidad. Ya Marx y Engels en “La Sagrada Familia” decían 
que la amplitud crea profundidad y la profundidad crea amplitud. Por lo 
tanto, vivimos un momento en que podemos, en la zona de las convergen
cias, sin herir los planteamientos tácticos nacionales, luchar con fuerzas muy 
amplias por la paz, por el antifascismo, por la resistencia a la política de Rea
gan, por un nuevo orden económico internacional y por soluciones económi
cas a estos pueblos. Por otro lado, podemos avanzar acumulando y desarro
llando las fuerzas de la clase obrera, las fuerzas revolucionarias, democráticas, 
antimperialistas y las socialistas. Pero es una hora de definiciones, donde la 
vida está planteando todos los desafíos a una comprensión real del marxismo 
y del leninismo, no dogmático, pegada a la realidad de nuestra América, te
niendo en cuenta cada factor, pero tampoco empírica, oportunista, sacrifi
cando los objetivos generales por triunfos parciales. Yo recuerdo que Rosa 
Luxemburgo decía que el movimiento socialista, al encarnar su teoría en la 
práctica, podía impedir toda desviación, todo asalto de elementos intrusos, 
en particular el sarampión anarquista y la hidropesía oportunista. Sólo así 
se logrará resolver —decía Rosa— el más vasto problema planteado ante la 
socialdemocracia. Y decía uso el lenguaje de entonces procurar la comunión 
de la masa con la gran transformación del mundo.

Les agradezco que hayan tenido la paciencia de escuchar una exposición 
tan extensa, que ha excedido en 8 minutos mi plan original.
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CLAUSURA

Maestra Marcela Lombardo de Gutiérrez.— Hemos llegado al final de 
los trabajos de este Seminario Internacional de Estudios Filosóficos so
bre el Marxismo-Leninismo, en el que destacados científicos, académi
cos, que por su alto nivel intelectual y por su destacada participación en or
ganismos políticos y sociales, han hecho posible que el Seminario cumpliera 
su objetivo. No será el único, será el primero de muchos estudios y análisis 
profundos que realizaremos acerca de cada uno de los temas que aquí se 
han tratado. Hemos llegado a una conclusión muy importante y es que ha 
quedado demostrado, por las intervenciones de todos los que han hecho uso 
de la palabra, que el marxismo-leninismo, la Filosofía del Materialismo Dia
léctico, es atacada precisamente por ser la Filosofía de la clase trabajadora, 
sobre la que se han construido de los países socialistas y porque es la Filosofía 
que han abrazado los partidos políticos que conducen a sus pueblos hacia 
etapas superiores del desarrollo y que por eso es atacada por la burguesía y 
por los ideólogos del imperialismo.

Su participación, la de todos los destacados ponentes y participantes en 
este evento, ha contribuido al debate ideológico actual, al más grande de 
todos los tiempos, y nos ha demostrado que debemos estudiar el marxismo- 
leninismo, que debemos difundirlo y aplicarlo certera y creadoramente para 
que realmente sea útil en nuestros trabajos y luchas.

Muchas gracias pues, a todos ustedes, a los ponentes, a quienes deseamos 
un feliz regreso a su país y a todos los participantes, que con sus intervencio
nes han enriquecido los planteamientos que se han hecho en este Seminario 
Internacional.
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Advertencia.

No se ha escrito aun la biografía de Vicente Lombardo Toledano. Esta 
es una ardua tarea, porque a un hombre que con el correr de los años inten
sificó su actividad multifacética, se le debe juzgar por sus ideas y su conducta 
concreta en cada momento determinado de su vida, enriquecida permanente
mente a lo largo de su fructífera existencia.

El C.E.F.P.S. viene preparando, desde hace tiempo una relación de fichas 
que editará muy pronto, las que servirán de material tanto para una biogra
fía política del Dr. Lombardo Toledano, como para el estudio de su rica 
y basta obra.

Este CURRICULUM VITAE, es sólo, como todos los de su especie, una 
simple relación de grados académicos, funciones públicas, puestos de direc
ción social y política, y de libros y folletos de algunas de sus obras editadas 
en México. 



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Curriculum Vitae

Lugar y fecha de nacimiento.

— Teziutlán. Estado de Puebla. México, el 16 de julio de 1894.

Grados académicos.

— Bachiller. Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Na
 cional de México (lo  de junio de 1914).

— Licenciado en Derecho (Abogado). Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad Nacional de México (15 de marzo de 1919).

— Profesor Académico. Facultad de Altos Estudios de la Univer
sidad Nacional de México (13 de junio de 1920).

— Doctor en Filosofía. Universidad Nacional de México (18 de 
agosto de 1933).

Grados académicos honoríficos.

— Miembro Honorario del Colegio de Abogados de la República 
de Costa Rica (13 de mayo de 1933).

— Doctor Honoris Causa. Universidad de Guadalajara (18 de enero 
de 1943).

— Doctor Honoris Causa. Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (8 de mayo de 1943).

Servicios docentes.

— Secretario de la Universidad Popular Mexicana, creada por el 
Ateneo de México (Septiembre de 1917).

— Secretario de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad 
Nacional (Abril de 1919).

— Jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educa
ción Pública (Octubre de 1921).

— Director de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad
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Nacional (Marzo de 1922).
— Fundador y director de la Escuela Nacional Preparatoria Noc

turna (Abril de 1923).
— Director de la Escuela de Verano para Extranjeros, de la Univer

sidad Nacional (Mayo de 1922).
— Director de la Escuela Central de Artes Plásticas de la Univer

sidad Nacional (Mayo de 1930).
— Director de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad 

Nacional, por segunda vez (Enero de 1933).
— Director de la Escuela Preparatoria “Gabino Barreda”, creada 

a iniciativa de Vicente Lombardo Toledano (Febrero de 1933).
— Director de la Universidad “Gabino Barreda”, creada a iniciativa 

de Vicente Lombardo Toledano (Febrero de 1934).
— Director de la Universidad Obrera de México, creada a inicia

tiva de Vicente Lombardo Toledano (desde 1936 hasta la fecha 
de su fallecimiento. Noviembre de 1968).

— Profesor de las siguientes asignaturas desde 1918 hasta 1933, 
en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Facultad de Juris
prudencia, en la Escuela de Verano y en la Facultad de Comer
cio y Administración de la Universidad Nacional; y desde 1933 
hasta 1950, en la Escuela Preparatoria “Gabino Barreda”, en la 
Universidad “Gabino Barreda” y en la Universidad Obrera de 
México: Historia de las Doctrinas Fi losóficas, Materialismo 
Dialéctico, Lógica, Ética, Elementos de Derecho Público, Socio
logía, Derecho Público, Economía Política, Derecho Obrero, 
Historia del Imperialismo, Historia de México, Historia de la 
Revolución Mexicana.

— Conferenciante de las Universidades y de los institutos supe
riores de enseñanza de la República Mexicana.

— Conferenciante en diversas instituciones científicas y de educa
ción política de varios países.

Cargos Públicos.
— Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal (Febrero de 

1921).
— Gobernador del Estado de Puebla (Diciembre de 1923).
— Regidor del Ayuntamiento de la ciudad de México. (Electo en 

enero de 1924. Desempeñó el cargo en 1925, después del de 
Gobernador).

— Diputado al Congreso de la Unión (Septiembre de 1924). 
Desempeñó el puesto a fines de 1925, renunciando al de Regi
dor del Ayuntamiento de la ciudad de México).

— Diputado al Congreso de la Unión por segunda vez (1926- 
1928).

— Diputado al Congreso de la Unión por tercera ocasión (1964- 
1967).
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Dirigente obrero.

— Secretario General de la Liga de Profesores del Distrito Federal. 
(Agosto de 1920).

— Secretario General del Grupo Solidario del Movimiento Obrero. 
(Febrero de 1922).

— Miembro del Comité Central de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (C.R.O.M.), de 1923 a 1932.

— Secretario General de la Federación Nacional de Maestros 
(Enero de 1927).

— Secretario General de la Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal (Abril de 1932).

— Organizador y dirigente de la Confederación General de Obreros 
y Campesinos de México (Octubre de 1933).

— Organizador del Comité Nacional de Defensa Proletaria (12 
de junio de 1935).

— Organizador y Secretario General de la Confederación de Tra
bajadores de México (C.T.M.), desde 1936 hasta 1940).

—Organizador y presidente de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina (C.T.A.L.), desde 1938 hasta diciembre 
d e l963, fecha en que se dio por cumplida su misión histórica.

—Miembro del Comité Administrativo de la Conferencia Sindi
cal Mundial de Londres (Febrero de 1945).

— Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, desde sep
tiembre de 1945 hasta 1963.

— Miembro y colaborador de la Unión General de Obreros y Cam
pesinos de México (U.G.O,C,M,), creada el 20 de junio de 1949.

Militante político.
— Miembro del Partido Laborista Mexicano (1921-1932).
— Organizador —en unión de otras personalidades de la vida 

mexicana— y uno de sus dirigentes, del Partido de la Revolu
ción Mexicana (P.R.M.) (Marzo de 1938).

— Organizador y Secretario General de la Liga Socialista Mexi
cana. (Septiembre de 1944).

— Promotor y dirigente del Partido Popular (desde junio de 1948 
hasta 1968), reestructurado con el nombre de Partido Popular 
Socialista, por su III Asamblea Nacional realizada en el mes de 
octubre de 1960.

— Miembro del Consejo Mundial de los Partidarios de la Paz 
(Abril de 1949).

— Candidato a la Presidencia de la República de México (1952).

Actividades periodísticas.

— Editorialista del diario “ El Heraldo de México” (1919)
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— Colaborador del diario “Excélsior” durante varios años, a 
partir de 1923.

—Colaborador del diario “El Universal” , durante varios años, 
desde 1917. siendo estudiante.
—Colaborador de la revista “C.R.O.M.” (1925-1932).

—Fundador de la revista bibliográfica “El Libro y el Pueblo” 
(1921), de la Secretaría de Educación Pública.

— Fundador y director de la “Revista de la Escuela Nacional 
Preparatoria” (1922).
—Colaborador de la Revista de la Universidad Nacional de Mé
xico, a partir de 1917.
—Fundador de la revista “Puebla” (1 923).
—Fundador y director de la revista “Futuro” (1933).

— Fundador de la revista “U.C.B.” , órgano teórico de la Univer
sidad “Gabino Barreda” (Octubre de 1935).

— Fundador de la revista “U.O.” , órgano teórico de la Universi
dad Obrera de México (Febrero de 1936).

— Fundador del boletín “Mexican Labor News” , de la Univer
sidad Obrera de México (1 937).

— Fundador de la revista “América Latina” , órgano de la C.T.A.L. 
(Marzo de 1939).

— Fundador y director del diario “El Popular” , en su primera 
época, a partir del primero de junio de 1938.

— Fundador de la revista “Noticiero de la C.T.A.L.” (junio de 
1945).

—Fundador de la revista “DOCUMENTOS”, dedicada a cues
tiones de fi losofía, economía y política, desde el punto de 
vista marxista leninista. (Mayo de 1946).

—Colaborador de la revista “ Democratie Nouvelle” . Director 
Jacques Duelos. París. (Desde 1947).

—Colaborador de la revista “HOY” (1952).
— Colaborador de la revista “SIEMPRE”, desde su primer número. 

(27 de julio de 1953).
— Colaborador de importantes revistas de Europa. Asia y Amé

rica.
— Director de la Revista “Avante”, órgano de la Dirección Na

cional Ejecutiva del Partido Popular Socialista.
— Director de la Revista “Nueva Democracia” , de la Dirección 

Nacional del Partido Popular Socialista, órgano que reemplazó 
a Avante.

Honores recibidos como militante político.

— Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, acordada por el 
Consejo de Ministros del gobierno de la República Española 
(9 de febrero de 1938).

— Condecoración “Emiliano Zapata”, otorgada ante la tumba de 
Zapata por la Unión de Veteranos del Sur (10 de abril de 1939).
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Condecoración del Combatiente, suscrita por los más destaca
dos escritores, artistas, hombres de ciencia y dirigentes obreros 
de México (28 de febrero de 1946).

Obras (*)

—La influencia de los héroes en el progreso social, 1918.
—El derecho público y las nuevas corrientes filosóficas. 1919.
—Los enemigos de la Reforma Agraria y la Revolución Mexicana. 

(Primer Congreso Agrario realizado en México, convocado y 
presidido por Vicente Lombardo Toledano. 1921).

—Nuevo Plan de Estudios y reorganización de la Escuela Nacional 
Preparatoria, para ponerla a la altura de la ciencia. 1922.

—Ética. 1922.
—Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la 

República. 1922.
—Definiciones sobre Derecho Público. 1922.

 —El reparto de tierras a los pobres no se opone a las enseñanzas 
de nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia. 1923. 
(Portada de Diego Rivera).

 —El problema de la Educación en México. 1924.
—La actitud del Partido Laborista Mexicano ante las reformas a 

los Artículos 82 y 83 de la Constitución de la República. 1927
—Boletín del gobierno del Estado libre y soberano de Puebla.

(Doce números, del 24 de diciembre de 1923 al 12 de marzo de 
1924). 

—La Conferencia Internacional de Planificación de Ciudades y de 
Regiones. Nueva York. 1925. (Informe de Vicente Lombardo 
Toledano, y del asesor técnico, arquitecto Federico E. Mariscal).

—Plan de estudios y fundamentos del Colegio Obrero Mexicano 
para la formación de cuadros del movimiento obrero. 1926.

—La libertad sindical en México. Historia del movimiento obrero 
mexicano y de la evolución del país. 1927.
Los derechos sindicales de los trabajadores intelectuales. 1927.

—La Doctrina Monroe y el movimiento obrero. 1927.
—La huelga de maestros de Veracruz. 1927.

—Siete conferencias sobre la organización científica del trabajo.
1928. 

—El  contrato sindical de trabajo. 1928.
—Compilación de la legislación del trabajo de los Estados Unidos 

Mexicanos. Necesidad de reformar la Constitución para que 
haya una sola ley del trabajo en la República. Junio de 1928.

—La participación de México en la Sexta Conferencia Interna
cional Americana. Enero de 1928.

—Iniciativa para disolver el Partido Laborista Mexicano. (9 de 
diciembre de 1928).

—El sentido humanista de la Revolución Mexicana. (Diciembre de 
1930).
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— Geografía de las lenguas de la Sierra de Puebla. 1931.
— Dictamen del Consejo Nacional de la CROM sobre actividad po

lítica. (Diciembre de 1931).
— Plan de estudios y reglamento de la Escuela Central de Artes 

Plásticas, de la Universidad Nacional de México. 1931.
— Ha caído una estrella. Argumento para una película cinemato

gráfica. 1931.
— ¿Cuál debe ser la orientación de la educación en México? 

Opiniones de Vicente Lombardo Toledano y Antonio Díaz 
Soto y Gama. 1932.

— El camino está a la Izquierda. (23 de julio de 1932).
— El proletariado, la Burguesía y la Revolución Mexicana.

(en el Teatro Olimpia de la ciudad de México. 18 de septiembre 
de 1932).

— Renuncia a seguir perteneciendo a la CROM. (19 de septiembre 
de 1932).

— Conclusiones del Primer Congreso de Universitarios Mexicanos.
1933.

— Historia y Crisis de la CROM. (12 de marzo de 1933).
— Programa Mínimo de Acción de la CROM depurada. (20 de 

marzo de 1933).
— Declaración de Principios de la Confederación General de 

Obreros y Campesinos de México. (Octubre de 1933).
— La Doctrina Socialista y su Interpretación en el Artículo 3o. 

de la Constitución de la República. 1934.
— Marxismo y Anti-Marxismo (23 de febrero de 1934).
— La división político-territorial de la República y la necesidad 

de corregirla de acuerdo con los intereses económicos y sociales 
del país. 1934.

— Lo que a juicio de la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México debe ser la legislación del trabajo. 1934.

— Deben establecerse los Seguros Sociales en México. Mayo de
1934.

— El Plan Sexenal de Gobierno del Partido Nacional Revolucio
nario. (P.N.R.) 1934.

— Cincuenta Verdades sobre la U.R.S.S. 1935.
— Un viaje al Mundo del Porvenir (La Unión Soviética). Con la 

colaboración de Víctor Manuel Villaseñor. 1935.
— Mensaje al Proletariado de la América Latina. Necesidad de 

unificarlo en una organización internacional. 1936.
— Declaración de Principios y Estatutos de la CTM, 24 de febrero 

de 1936.
— La revolución del Brasil. 1936.
— Escritos filosóficos. 1937.
— ¿Puede ser considerado México como el molde revolucionario 

para todos los pueblos de la América Latina? 1937.
— El problema de la Laguna. Antecedentes. Soluciones. 1937.
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— La carestía de la vida. Medios para resolver el problema.
Nuevas crisis vendrán para México. 1937.

— La unidad de la C.T.M. y los líderes del Partido Comunista 
Mexicano 1937.

— C.T.M. 1936-1937.
— André Gide o el psicólogo perdido en la U.R.S.S. (Febrero de 

1937).
— El conflicto del Petróleo en México. 1937-1938.
— Por qué y cómo apoyamos al Presidente Lázaro Cárdenas 1938.
— Bibliografía del Trabajo v de la Previsión Social en México 

1938.
— Unidad de los obreros y campesinos de México. C.T.M.- C.C.M. 

agosto de 1938.
— Declaración de Principios y Estatutos de la Confederación de 

Trabajadores de América Latina. Septiembre de 1938.
— Los trabajadores y la sucesión presidencial. 1939.
— La Nueva Guerra Europea y el Proletariado Mexicano. 1939.
— México Today. The Labor Movement (Marzo de 1949).
— La Reforma Agraria en México y los derechos de los indios 

del Continente Americano. 1940.
— En que consiste y a cuánto asciende la fortuna de Vicente 

Lombardo Toledano. 1940.
— El proletariado de la América Latina y la nueva guerra. 1940.
— El papel de la juventud en el progreso de México. 1940.
— La Revolución es la única fuerza capaz de edificar un México 

independiente y próspero. 1940.
— Cinco años de la vida de la C.T.M. 1936-1941.
— Situación de los países americanos en 1941. México, 1941.
— La posición de México ante la Segunda Guerra Mundial. Inter

pelación al Presidente de la República, General Manuel Ávila 
Camacho, y respuesta de este funcionario. 1941.

— La soberanía de la patria y de la defensa continental. Naciona
lización de los bienes de alemanes e italianos nazifascistas en 
América Latina. Fortalecimiento de la economía de los pueblos 
latinoamericanos para garantizar su independencia. 1941.

— La América Latina frente a la política del “Buen Vecino”. 
En qué forma ha crecido la dependencia económica de los 
países latinoamericanos hacia el capital yanqui. Peligros graves 
para el porvenir. Soluciones. 1941.

— Origen, carácter y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. 
1941.

— ¿Educación Científica o Educación Sinarquista? 1941.
— Cómo actúan los nazis en México. 1941.
— En qué consiste la democracia mexicana y quiénes son sus ene

migos. 1941.
— El proletariado de la América Latina ante los problemas del 

Continente y del Mundo. 1941.
285



Cinco años de lucha por un México mejor. 1941.
El Congreso de la C.T.A.L., del mes de noviembre de 1941, en 
México, y la Confederación de Cancilleres de Río de Janeiro, 
de enero de 1942.
El Nuevo Orden del Hombre. 18 de enero de 1942.

— Cómo defender económicamente a México y al Continente 
Americano. 19 de enero de 1942.

— Lenin. el genio. 21 de enero de 1942.
— La Unidad Nacional en México. Su contenido y su programa.

(27 de febrero de 1942).
— Una intriga nazi contra la defensa del Continente Americano. 

(13 de mayo de 1942).
— La guerra y los deberes de la juventud. (17 de junio de 1942).
— Cuatro soluciones falsas y una solución justa para la postguerra. 

(22 de junio de 1942).
— La alianza histórica entre los pueblos de México y de los Esta

dos Unidos. La política de la “Buena Voluntad” , y la de la “Ma
la Vecindad”. (14 de julio de 1942).

— Los principales problemas de la agricultura y de la economía 
del Continente Americano. (Julio de 1942).

— Ofrenda cívica a Benito Juárez. (18 de julio de 1942).
Judíos y mexicanos, ¿razas inferiores? (20 de agosto de 1942).

— Prolegómenos para una Nueva América. (19 de diciembre de
1942) .

— Bolivia mártir, 1943.
— Definición de la Nación Mexicana. (21 de enero de 1943).
— Qué queremos para la Post-Guerra. (18 de marzo de 1943).
—Presente y porvenir de México. Lo que los trabajadores y el

pueblo deben saber. (29 de marzo de 1943). 
— La Universidad Obrera de México y la educación política del 

proletariado (Abril de 1943).
— Actualidad viva de los ideales del Cura Hidalgo. (8 de mayo de

1943) .
—Falsedad de la interpretación racial de la historia de América. 

(4 de julio de 1943).
— Cristianos y socialistas unidos contra la regresión (6 de julio de 

1943).
— El Estado y la Iglesia. La Revolución y la Religión. Progreso y 

Retroceso. Noviembre de 1943.
— La Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Pasado, Presen

te y Porvenir. (7 de noviembre de 1943).
— ¿Qué es la C.T.A.L.? 1944.
— Posición de la C.T.A.L. frente al imperialismo, al nazifascismo y 

a las huelgas. (3 de marzo de 1944).
— Lo que significa el atentado contra el Presidente Manuel Ávila 

Camacho. (11 de abril de 1944).
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— ¿Cuáles son las tareas urgentes de los pueblos de América Lati
na? (11 de abril de 1944).

—Lo que representa para el mundo la liberación de España. (19 
de agosto de 1944).

—El Nuevo Programa del Sector Revolucionario de México. (5 de 
septiembre de 1944).

—Johann, Walfang Goethe.
—Presente y futuro de América Latina. (Diciembre de 1944).

—Segundo Congreso General de la C.T.A.L. en Cali. Colombia. 
(Diciembre de 1944).

—Posición de la CTAL frente a las iglesias, a la Iglesia Católica y 
al sacerdocio. (Diciembre de 1944).

—La Organización Internacional del Trabajo debe reestructurarse 
para estar de acuerdo con los grandes cambios sociales y políti
cos que ocurrirán tan pronto como termine la guerra. (Enero 
de 1945).

—Proposición para crear la Comisión de la Industria del Petróleo. 
(Comisión Internacional de la Organización Internacional del 
Trabajo). (Enero de 1945).
—La C.T.A.L. se dirige a la Conferencia Internacional sobre los 
problemas de la Guerra y de la Paz. (Marzo de 1945).

—La Conferencia Obrera Mundial de Londres, de febrero de 
1945. (Marzo de 1945).

—Balance de la Conferencia Intramericana de Chapultepec. 
(Marzo de 1945).

—Pacto Obrero-Industrial. (7 de abril de 1945).
—La segunda vuelta de Martín Fierro. (25 de mayo de 1945).
—La Conferencia de San Francisco y los intereses de México y de 

la América Latina. (Junio de 1945).
—La C.T.A.L. ante la Guerra y ante la Post-Guerra. (5 de agosto

de 1945). “
—El peligro de los monopolios y manera de combatirlos. (Octu

bre de 1945).
—Congreso Extraordinario de la C.T.A.L. París, (Octubre de 

1945).
—La Organización Internacional del Trabajo debe estudiar el gran 

problema de la industrialización de los países subdesarrollados. 
(Junio de 1945).

—Movilización total del pueblo para aplastar la ofensiva reacciona
ria. (14 de enero de 1946).

—Libro Blanco y Azul (C.T.A.L.) en defensa del pueblo argentino 
y contra el régimen fascista que lo oprime. (Febrero de 1946).

—Amistad y alianza eterna entre México y Guatemala. (Octubre 
de 1946).

—Contenido y Trascendencia del Pensamiento Popular Mexicano. 
Mensaje de la Universidad Obrera de México a la U.N.E.S.C.O. 
1947.



— Objetivos y táctica del proletariado y del sector revolucionario 
de México, en la actual etapa de la evolución histórica del país. 
(13 de enero de 1947).

— Plan de reorganización de la C.T.M. Mayor intervención de 
los sindicatos nacionales de industria en la dirección de la Con
federación. Un nuevo programa. Una nueva técnica de lucha. Un
nuevo lema. Creación del Partido Popular. (Marzo de 1947).

— Un nuevo Partido para la defensa de México y de su pueblo. 
(14 de mayo de 1947).

— Un Partido Popular independiente. Su función en el campo de
mocrático. (27 de julio de 1947).

— Misión histórica de la juventud de México. Bases para el movi
miento de la Juventud Popular. (Agosto de 1947).

— C.T.A.L. (1938-1948). —Resoluciones de sus asambleas. (Febre
ro de 1948).

— Por un Mundo Mejor. Diario de una Organización Obrera 
(CTAL), durante la Segunda Guerra Mundial. (1942-1948). 
Vicente Lombardo Toledano y Vittorio Vidali. México, 1948.

— Tercer Congreso General de la C.T.A.L. (Marzo de 1948).
— Razón histórica, Principios, Programa y Estatutos del Partido 

Popular. (20 de junio de 1948).
— Mensaje de un latinoamericano a los intelectuales del mundo. 

(Agosto de 1948).
— Paz en la Tierra con Agrado del Pueblo. (Septiembre de 1949).
—Origen, desarrollo y perspectivas del Partido Popular. (Octubre

de 1949).
— Victoria de la Revolución China. (Mayo de 1950).
— Diario de un Viaje a la China Nueva. (Mayo de 1940).
— Orígenes Históricos del Anticomunismo en México. (27 de 

junio 1950).
— Hechos e ideas de nuestro tiempo. (Agosto-noviembre de 1950).
— Presente y Futuro. (Poema). (Noviembre de 1950).
— La caravana de los mineros. Ellos luchan por las libertades de 

México. (Marzo de 1951).
— Origen del proletariado, lucha de clases, unidad de acción y 

reivindicaciones de la clase obrera mexicana. (30 de abril de 
1951).

— Características y proyección de la revolución democrático-bur
guesa en México. (30 de abril de 1951).

— Sugestiones de la Federación Sindical Mundial a la Cuarta Reu
nión de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
de las Naciones Unidas, México, junio de 1951.

— Israel. (Agosto de 1951).
— En defensa de la soberanía de México. El caso de Gus Hall. 

(Octubre de 1951).
— Por qué acepto mi candidatura para la Presidencia de la Repú

blica. (Noviembre de 1952).
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— México necesita un nuevo orden constitucional. 5 de febrero de 
1952.

— Cuál debe ser la política internacional de México. Mexicali, 10 
de febrero de 1952.

— Desarrollo económico de México en beneficio del pueblo, no de 
una minoría. Ensenada, B.C. 13 de febrero de 1952.

— Ni un solo mexicano más debe ir a trabajar a los Estados Uni
dos. Nogales, Sonora, 15 de febrero de 1952.

— Significado y valor del ejército. Comunidad de los indios yaquis, 
Son., 19 de febrero de 1952.

— Urge cambiar el actual gobierno unipersonal por uno de genuina 
representación nacional. Hermosillo, 17 de febrero de 1952.

— Lo que fue ayer la Reforma Agraria y lo que es hoy. Ciudad 
Obregón, Son., 20 de febrero de 1952.

— Un candidato (a la Presidencia de la República) sin plataforma 
electoral, es una burla a la conciencia cívica del pueblo. Navolato, 

Sin., 26 de febrero de 1952.
— Menoscabar la libertad de creencia religiosa es conspirar contra 

el progreso democrático de México. Mazatlán, 27 de febrero de 
1952. Ediciones de la U.O.M.

— Quienes practican el abstencionismo en política, contribuyen 
decisivamente a hundir a México. Villa Unión, Sinaloa, 28 de 
febrero de 1952. Ediciones de la U.O.M.

— La República sufre una presuntuosa política de obras públicas, 
producto de un complejo de inferioridad. El Roble. Sin., 28 de 
febrero de 1952. Ediciones de la U.O.M.

— Significado y misión de la escuela creada por la Revolución, en 
esta hora crucial de México. Escuinapa, Sin., 29 de febrero de 
1952.

— Protección plena a quienes trabajan y castigo para aquellos que 
se enriquecen sin trabajar. Tuxpan, Nayarit. Sin., 29 de febrero 
de 1952.

— Por vez primera en la historia contemporánea de México la Re
volución está en oposición al gobierno. 15 de marzo de 1952. 
Colima.

— La acción del pueblo unificado triunfa sobre el imperialismo. 
Tuxpan, Veracruz, 18 de marzo de 1952.

— El fracaso actual de la industria azucarera y las estupendas pers
pectivas para su desarrollo. Ciudad Mante, 25 de marzo de 1952.

— Responsabilidad de la inteligencia ante el progreso de México. 
Monterrey. Nuevo León, 31 de marzo de 1952.

— Examen de los actuales problemas económicos de México. 2 de 
abril de 1952.

— Plan para la integración de las comunidades indígenas en la gran 
comunidad nacional. Ixcateopan, 13 de enero de 1952.

— Resoluciones del IV Congreso General Ordinario de la C.T.A.L. 
Santiago de Chile, abril de 1953.
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— El carácter y la lucha del Partido Popular. Junio de 1953.
— Por la independencia nacional, el pan y la democracia. Noviem

bre de 1953.
— Por un programa común del pueblo mexicano. Diciembre de

1953. 
— Miseria y riqueza de. la América Latina. Prólogo al libro: “Amé

rica Latina. Condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 
de la Industria del Cuero, Calzado y Peletería” , de Jean Pierret. 
1953.

—La Confederación de Trabajadores de América Latina ante la 
Conferencia Panamericana de Caracas. Febrero de 1954.

— La tercera devaluación del peso mexicano en los últimos 15 
años. 23 de abril de 1954.

— El drama de México. Nuestros grandes problemas económicos. 
12 de mayo de 1954.

— La Reforma Agraria en China y en México. Semejanzas y dife
rencias. 29 de septiembre de 1954.

— La perspectiva de México. Una democracia del pueblo. Abril 
de 1955.

— Occidente y Oriente ante la Cultura Universal. Julio de 1955.
— En los mares de Ulises, Sicilia. Mayo de 1956.
— En torno al XX Congreso del Partido Comunista de la Unión 

Soviética. Junio de 1956.
— La nacionalización del Canal de Suez. 2 de agosto de 1956.
— La evolución de México durante la primera mitad del siglo XX. 

Septiembre de 1956.
— Orden social y disolución social. Octubre de 1956.
— Comentarios sobre los acontecimientos en Polonia y Hungría. 

Octubre de 1956.
— El Episcopado Mexicano contra la Constitución. La Iglesia en 

México no tiene derechos. Octubre de 1956.
— Ante la crisis de Hungría. Noviembre de 1956.
— Un programa de todos los patriotas para el próximo sexenio. 

Un candidato único. Un tercer veracruzano, no. Mayo de 1957.
— Lo que vive y lo que ha muerto de la Constitución Política de 

1857. 14, 15 y 16 de mayo de 1957.
— La sucesión presidencial en 1958. Septiembre de 1957.
— Tesis sobre México. Septiembre de 1957.
— Democracia y partidos políticos. Octubre de 1957.
— Una ojeada a la crisis de la educación en México. Febrero de 

1958.
— La doctrina económica del Partido (de) Acción Nacional y los 

intereses de México. Cinco conferencias del Partido Popular. 
9 de junio de 1958.

— Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la cena-homenaje 
que le ofrecieron los Republicanos Españoles en el Orfeo Catalá 
de la ciudad de México. 13 de febrero de 1959.
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— La situación política de México con motivo del conflicto ferro
carrilero. 30 de abril de 1959.

— La Batalla de las Ideas en nuestro tiempo. Julio de 1959.
— La urgente reforma de las Universidades de México. 8 de agosto 

de 1959.
— El Estado en México, sus actuales funciones y responsabilidades 

históricas. 21 de agosto de 1959.
— La misión de los ingenieros agrónomos en el desarrollo progresi

vo de México. 3 de septiembre de 1959.
— Análisis filosófico del Artículo Tercero de la Constitución. 19 de 

octubre de 1959.
— Las diversas vías para el progreso social. 20 de octubre de 1959.
— Hacer progresar a México con audacia patriótica. 29 de octubre 

de 1959.
Análisis del Congreso Nacional Agrario de Toluca. 12 de no
viembre de 1959.

— Tesis del P. P. sobre el salario mínimo. Diciembre de 1959.
— Proyecto de reforma (del Partido Popular) a la Ley Federal 

Electoral. Diciembre de 1959.
— El papel de la ciencia en la cultura. 25 de enero de 1960.
— Balance de 1959 en el mundo y en México. 6 de febrero de 

1960.
— El Neonazismo. Sus características y peligros. 10, 11 y 12 de 

febrero de 1960.
— Conferencia a los Pioneros del P.P. sobre el mito de Quetzal

cóatl, en Tula, Hgo. 6 de marzo de 1960.
— Causas, primeros objetivos y realizaciones de la Revolución 

Mexicana a los 50 años de su iniciación. Las perspectivas. Uni
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich. 
4, 5 y 6 de abril de 1960.

— El Panorama internacional y nacional del momento. Delegación 
de la U.O.M. en Morelia, Mich. 7 de abril de 1960.

— El comercio exterior de México y sus posibilidades de desarro
llo. 11 de mayo de 1960.

— Mensaje al Primer Congreso de Juventudes Latinoamericanas. 
La Habana, Cuba. 31 de julio de 1969.

— Informe al Comité Nacional del Partido Popular, proponiendo la 
reestructuración del Partido. Agosto de 1960.

— Orientación general de las reformas a la Declaración de Princi
pios, Programa y Estatutos del Partido Popular. 8 de agosto de 
1960.

— Causas de la Elevación del Espíritu Humano. Septiembre de 
1960.

— Carta a la Juventud sobre la Revolución Mexicana, su origen, 
desarrollo y consecuencias. 15 de septiembre de 1960.

— Informe a la III Asamblea Nacional del Partido Popular. Octu
bre de 1960.
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— ¿Qué es el Partido Popular Socialista? Octubre de 1960.
— La Constitución de Apatzingán y la democracia en México. 26 

de octubre de 1960.
— Trascendencia histórica de la Revolución Cubana. Acapulco, 

Gro. 17 de mayo de 1960.
— El desarrollo industrial de México en los últimos 50 años y la 

formación de los obreros calificados y los técnicos de tipo su
perior. Escuela de Ingeniería Textil del I.P.N. 31 de octubre de 
1960.

— Algunos aspectos de la política internacional de la Unión Sovié
tica relativos a los países en vías de desarrollo. Instituto de 
Intercambio Cultural Mexicano-Ruso. 10 de noviembre de 
1960.

— Informe a la Primera Reunión del Comité Central del Partido 
Popular Socialista. Marzo 31 de 1961.

— Al pueblo mexicano. Defender a Cuba es defender a México y a 
la América Latina. 12 de abril de 1961.

— Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, 
Emancipación Económica y la Paz. mayo de 1961.

— Discurso en el XXV Aniversario de la fundación de la Univer
sidad Obrera de México, 9 de marzo de 1961.

— Teoría y Práctica del movimiento sindical mexicano. 1961.
— La filosofía y el proletariado. 1962.
—La Constitución de los Costeros. Junio de 1963.
— La izquierda en la historia de México. 1963.
— ¿Moscú o Pekín? La vía mexicana al socialismo. 1963.
— Las corrientes filosóficas en la vida de México. 1963.

—Idealismo vs Materialismo Dialéctico. Caso-Lombardo. 1963.
—Frente Nacional Democrático y Patriótico. 1964.
—La CTAL ha concluido su misión histórica. 1964.
— SUMMA. Julio de 1964.
— Obras fundamentales de la literatura y la música del mundo oc

cidental. 1965.
— Marx, El Socialismo. Agosto de 1966.
— Carta a un joven socialista mexicano. Agosto de 1967.
— El Hombre, la Tierra y el Cosmos. Conferencia sustentada el 9 

de abril de 1968.
— La juventud en el mundo y en México. Conferencia dictada a los 

miembros de la Juventud Popular Socialista, lo. de octubre de 
1968.

NOTA: Este curriculum no incluye artículos en periódicos y revistas, ni 
conferencias.
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