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* El fen6meno es más rico 
que la ley. 

LENIN 

* La funci6n real de la 
ciencia es la de exagerar, 
siempre y cuando lo que se 
exagera sea verdad y no 
falsedad. 

PAULA. BARAN, 
PAUL M. SWEEZY 

* El pensamiento de Marx no 
basta para el conocimiento 
del "mundo" actual. pero es 
necesario. Hay que partir 
de él, continuar la 
elaboraci6n de los 
conceptos fundamentales, 
afinarlos, incluso 
completarlo~ añadiendo 
otros conceptos si es 
necesario. Este pensamiento, 
esta obra, forma parte del 
"mundo moderno" como 
elemento importante, 
original, fecundo e 
irreductible de la 
situaci9n. 

HENRI LEFEBVRE 



* Los conceptos no son 
inmóviles, sino que se 
hallan en perpetuo 
movimiento, se transforman 
los unos en los otros y se 
penetrdn mutuamente; de 
otro modo no podrían 
reflejar la realidad El 
análisis de los conceptos, 
su estudi0, "el arte de 
operar con ellos" (Engels) 
exige siempre que se les 
estudie en su movimiento, 
en sus relaciones, en su 
interdependencia ... 

L.ENIN 

eptos deben ser .• 
rdbaJados, 

Óvil t.:S y estar 
utuamente conexionados y 

unidos en las 
contraposiciones, a fin de 
que puedan dbarcar el 
universo. 

LI.:NIN 



* Si sobre la base de la 
nueva concepción de la 
realidad (descubrimiento 
de la praxis y de la 
prictica revolucionaria) 
se revela el carácter de 
las categorías económicas, 
y se efectúa su análisis, 
recíprocamente, partiendo 
de estas categorías, se 
puede llevar a cabo la 
edificación del ser social. 
En el sistema de las 
categorías económicas se 
produce espiritualmente la 
estructura económica de la 
sociedad. 

KAREL KOSIK 
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Introducción 

Este trabajo de tesis expone concreta y 
metodológicamente un corpus de categorías 
fundamentales y de conceptos simples de las ciencias 
sociales más usuales en los tiempos presentes, y 
aspira a convertirse en un instrumento de consulta 
para los estudiantes universitarios ie los primeros 
semestres de las facultades y escueJ~s de estudios 
sociales y humanísticos, y, asimism , para los 
estudiosos de materias afines de las escuelas 
normales, técnicas y preparatorias. 

El marco teórico y metodológico en que se 
sostiene el presente estudio es el de la filosofía 
de la praxis, que también se conoce, como ya es 
sabido; por materialismo dialéctico y materialismo 
histórico. Se parte del principio ordenado~ 
central de que la categorización científica 
dialéctica y totalizadora es, en un mundo en 
constante movimiento y cambio, uno de los problemas 
te6ricos más importantes de la ciencia actual. Y que 
este principio se encuentra en estrecha vinculación 
c9n la cuestión de la construccióa conceptual del 
ser soci~l; y todoQ, a la vez, con uno d~ los 
probleruas funds.men ales de la filosofía: el de las 
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relaciones entre el ser y el pensamiento. Asimismo, 
este último problema, ubicado en la esfera de la 
epistemología y la metodología de las ciencias 
sociales, nos translada a otros cuestionamientos, 
como el de la interacción y las diferencias entre 
la sociedad y la naturaleza; igualmente,al de la 
correlación entre lo objetivo y lo subjetivo en 
ciencias sociales; al de la detenninación de la 
consciencia social por el ser social, etcétera, 
etcétera. 

Es conveniente destacar, para un mejor 
entendimiento de la base teórico-metodológica de 
esta investigación, los principales rasgos 
característicos generales del método científico ya 
establecidos puntualmente por los filósofos de la 
praxis, pero que no por sabidos se deben eludir: 
a) en primer lugar, la existencia de una ceñida 
unión e interelación entre el método y la teoría, 
o sea, entre los conceptos y la metodología; b) 
luego, la capacidad del método para ordenar los 
medios y los procedimientos para obtener objetivos 
determinados; c) en seguida, la reproducción en el 
pensamiento del objeto que se investiga; d) asimismo, 
la objetividad y la propiedad del método si concuerda 
con el objeto analizado; e) también, la consideración 
de que el método de la filosofía de la praxis es el 
método universal del conocimiento científico y el 
cimiento de los métodos de las ciencias particulares; 
f) además, que en base a los métodos del conocimiento 
se ubican las leyes de la realidad objetiva; g) 
igualmente, que hay métodos especiales de las ciencias 
concretas en el estudio de los objetos específicos de 
estas ciencias; h) de la misma manera, que el método 
científico está integrado por categorías, leyes y 
principios, los cuales se unifican estrechamente con 
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la teoría, y se auxilia de la hip6tesis y de modelos 
de trabajo metodológico; i) de igual modo, que las 
hip6tesis y los modelos son especificativos y 
sirven de mediación para la predicción científica; 
j) conjuntamente, que la filosofía de la praxis es, 
al mismo tiempo, el método, la mediación y el 
procedimiento para entender y transformar el mundo, 
y k) que el método de la filosofía de la praxis es 
antinómico del método dialéctico idalista y del 
método metafísico. 

A mayor abundamiento de la comprensión de los 
fundamentos teórico-metodológicos de este trabajo, 
es menester enfatizar los principios más importantes 
de los sistemas de categorías y conceptos, 
principios que también ya han sido construidos por 
los teóricos ·de la praxis, señalando los siguientes 
rasgos característicos de ellos, como sigue: a) las 
categorías y los conceptos son un prod •1 cto del 
conocimiento; b) son, asimismo, alguna3 de las formas 
del reflejo dialéctico de la realidad 1bjetiva en el 
pensamiento; c) no son figuras inmóviles, sino un 
producto del desarrollo y la experiencia sociales; 
d) representan el contenido de las palabras; por su 
forma, subjetivos, y por su contenido, objetivos; 
e) los conceptos de la ciencia son símbolos mentales 
objetivos de las propiedades y las relaciones de los 
fenómenos; f) su función lógica básica se encuentra 
en la separación mental de las vinculaciones y los 
aspectos de los fen6menos; g) las categorías y los 
conceptos son generalizaciones; h) son también el 
producto más elaborado de la materia cerebral; i) 
se integran por las sensaciones, el análisis y la 
s:ntesis, la abstraccién, la idealización y la 
gen~rali~aci.6n; í) se presentan co~stituyenqo 
sistemas, y k) 9!:JU la b&.se del conocbr.ie:nto y sirven de 
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herramienta a la praxis transformadora del mundo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos 
aceptar, en primera instancia, la justificaci6n de 
que la tarea de la fonnaci6n de un sistema de 
categorías fundamentales y de conceptos simples es 
una de las prioridades metodol6gicas y epistemólogicas 
de la ciencia de la sociedad; que el método y las 
categorías científicas nos dan el saber no sólo de 
lo que las ciencias sociales son, así como de la 
significación transformadora de estas ciencias, 
sino, al mismo tiempo, cómo se puede llegar al 
conocimiento de la·realidad social, que se nos 
presenta siempre cambiante y en forma múltiple y 

compleja. 
Ahora bien, el presente trabajo, que ha 

pretendido edificar sistemáticamente una colección de 
conceptós de algunas modernas ciencias sociales 
particulares y concretas, padece de muy notables 
definiciones y limitaciones. No es la menor la 
estrechez en la totalización de los contenidos de 
los conceptos sociales compilados, ni la forma 
esquemática y sintetizada de su presentación; 
asimismo, no ser precisamente esta investigación una 
"redacción individual" de las categorías acotadas, 
sino, más propiamente, una selección de textos de 
numerosos y conspicuos autores de la ciencia 
social, autores aparentemente disímbolos en su 
formación científica, pero que bien mirados se nos 
muestran muy semejantes en su posición ideológica y 
política. Otras fallas objetivas de estos renglones 
son la redacción prolija de algunos conceptos y la 
estrechez de otros, así como el apresuramiento y 
la rudeza en la forma de su escritura. Finalmente, 
no podrá dejar de aludirse la ubicación ideológica 
de fo do de 1 cate orías anotadas la cual 
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presenta clasistamente a favor de los trabajadores 
asalariados. 

Como señalábamos al principio de estas líneas, 
este trabajo recopilador está orientado a prestar 
un modesto servicio externo a los j6venes 
estudiantes que asisten regularmente a la cátedra 
magistral. Por ello, nunca pretendió agotar los 
contenidos temáticos. Una de sus miras es la de 
provocar en los alumnos la búsqueda directa de los 
textos que se acotan en la bibliografía general de 
este estudio. Si esto se produjese, el autor se 
sentiría altamente c~~placido. 
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ABOLICIONISMO 
* Acción para conseguir la abolición de alguna 

ley, norma, disposición, código, etcétera. Viene del 
latín abolere; derogar, anular un precepto o una 
costumbre. 

En México, el abolicionismo de la esclavitud fue 
una idea que los insurgentes comandados por Hidalgo 
la llevaron a la acción al decretar en Guadalajara, 
en 1811, la abolición de los esclavos. 

En Estados Unidos, fue un movimiento social que 
pugnaba, después de su independencia política, a 
fines del siglo xviii_y principios del xix, por la 
desaparición de la esclavitud y el comercio de los 
negros, pues ya es sabido que la revolución 
independista norteamericana no anuló la esclavitud 
de los estadunidenses. 

Esta situación en EE.UU. dio causa al movimiento 
abolicionista, que preparó ideológ j camente la guerra 
civil de secesión entre el Norte (e' e población libre) 
y el Sur (esclavista), de 1861 a lé65, movimiento del 
cual se produjo la abolición formal de la esclavitud. 

Fue sólo formal esta abolición, pues, hasta el 
presente, en Estados Unidos sigue existiendo la 
descriminación racial. 

El movimiento de abolicionismo de la esclavitud 
también se registró, en la misma época, en las 
colonias de los países europeos como Inglaterra, 
Francia, España, etcétera, pero en el sur de Africa 
aún existe el apartheid. 

Véase Esclavismo; Clases sociales de la formación 
esclavista; Colonialismo; Neocolonialismo; Apartheid; 
Discriminación racial; Independencia; Sistema 
colonial del imperialismo. 
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ABSOLUTISMO 
* Formas tiránicas de gobierno estatal depositadas 

en una persona autócrata (rey, emperador. monarca, 
etcétera). 

El absolutismo es un poder político cuyas tres 
formas clásicas: poder judicial, poder legislativo 
y poder ejecutivo quedan concentradas en un solo 
individuo: el monarca, jefe absoluto. 

Los gobiernos ilimitados, las monarquías 
absolutas, las dictaduras autocráticas, etcétera, 
existen desde las fp.rmaciones sociales asiática, 
esclavista y feudal y perduran hasta el presente 
capitalista; en éste, disfrazadas de gobiernos 
democráticos (totalitarismo, militarismo, fascismo, 
neofascismo, "gorilocracias"). 

Dice Marx que en el seno del absolutismo se 
realizó propiamente la transformación de los 
estamentos políticos en estamentos burgueses. (1~100) 

Véase: Democracia; Autocracia; Dictadura; Modo 
de producción asiático; Fascismo; Neofascismo; 
Totalitarismo; Estamento. 
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ABSOLUTO 
* Viene del latín absolutus, que es lo que no estñ 

detenninado por nada, puesto que tiene existencia 
por sí mismo. 

Para Hlauberg, absoluto es el concepto utilizado 
en la filosofía idealista para significar una 
"esencia" independiente y que actúa por sí misma. 

Este autor expresa que en Platón la "esencia" 
absoluta es la idea; en los escolásticos, Dios, que 
no es condicionado por nada, pero que crea todo lo 
existente; en Hegel, la "esencia" es el espíritu 
universal, que en su aut~movimiento dialéctico se 
convierte en la fuente primaria de todo: la naturaleza, 
la historia humana, el pensamiento. 

Hoy en día -sigue diciendo Blauberg-, el concepto 
de absoluto ha sido sometido a crítica por las 
corrientes positivistas y el existencialismo, pero 
sólo la del marxismo es una crítica ve-daderamente 
científica. Finaliza nuestro autor señ landa que, en 
el sentido cotidiano, lo absoluto es l incondicionado, 
lo que no admite dudas ni discusiones, y que conceptos 
antinómicos de lo absoluto son lo relativo, lo 
condicional, lo limitado, lo transitorio (2;9). 

Véase: Absolutismo; Idealismo; Idealismo 
filosófico y religioso; Dialéctica;Naturaleza y 
sociedad; Positivismo; Existencialismo; ~arxism~. 



ABSTRACCION 
* La palabra abstracción viene del latín abstractio: 

separación, aislamiento. 
La abstracción es el fenómeno u operación mental 

por medio de los cuales separamos algunos de los 
rasgos, características y relaciones de un objeto de 
otros rasgos,características y relaciones, y por los 
cuales podemos formar las ideas, las representaciones, 
los conceptos, etcétera, de los objetos de la 
naturaleza. 

Rosental señala que la abstracción científica es 
la herramienta c¡ue nos permite la producción y la 
interpretación de los materiales que son dados por 
la observación activa de la realidad, y que el nivel 
del conocimiento sensorial es integrado por el de la 
"actividad abstractiva del pensamiento humano, lo 
que pennite conocer la esencia de la realidad". 
( 3 ; 281- 28 2) 

Al mayor abundamiento, Blauberg afirma que 
nosotros reflexionamos sobre las propiedades que 
separamos con el auxilio de la abstracción, 
tomándolas como tales, aislándolas no sólo de otras 
propiedades, sino también de los portadores de esas 
propiedades, es decir, los objetos, y que es así 
como surgen las variadísimos conceptos con que 
trabaja la ciencia: el número, la velocidad, el 
valor, el calor, etcétera. Asimismo, que pudiera 
parecer que nos alejáramos, que nos separáramos de 
los objetos y fenómenos; sin embargo, esta separación 
nos da oportunidad de penetrar más profundamente en 
su naturaleza. "Allí donde la contemplación sensorial 
solo ve diferencias -agrega-, la abstracción nos 
permite separar los rasgos comunes a los diferentes 
objetos concretos". (2; 9) Igualmente, que "la 
abstracción nos permite desarticular y examinar en 
forma 'pura' los rasgos esenciales, principales, 
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prescindiendo d~ distintos fenómenos secundarios, y 
establecer, así, las regularidades de su desarrollo". 
(2; 9) Además, que "las abstracciones no solo fijan 
los diferentes aspectos de los objetos, sino que, en 
el proceso de movimiento del ~ensamiento, ayudan a 
reconstruir el objeto en su integridad y concreción 
abstracto y concreto". (2; 9) 

En atinencia a los nexos entre la praxis y la 
abstracción, el propio Blauberg afirma que la 
capacidad del pensamiento para la abstracción se 
forma en el proceso de la práctica social, en el 
trabajo, y que al actuar sobre el objeto, el hombre 
lo aísla de otros, lo de$articula en sus partes en 
correspondencia con sus propiedades objetivas. Y 
añade que paso a paso aprende a realizar en su mente 
estas operaciones y a fijar en s u conciencia los 
rasgos esenciales de las cosas. Asimismo, que en la 
medida en que su actividad práctica se hace más 
compleja y se amplía, se perfecciona también su 
capacidad para la abstracción; qu e 1 s exigencias 
de la práctica determinan a fin de CLentas cuáles 
de las numerosas propiedades de los objetos y 
fenómenos quedan a cargo de unas u otras ciencias, 
elaborando ya unas ya otras abstracciones. (2; 9-10) 

Por cuanto a las dos posiciones gnoseológicas 
de la abstracción, Blauberg señala que la concepción 
dialéctico-materialista respecto a la naturaleza y 
origen de la abstracción es opuesta a la idealista, 
que la filosofía idealista contemporánea (por 
ejemplo, el positivismo) separa completamente la 
abstracción tanto de la actividad práctica cuanto 
de las cosas mismas, pues sólo la considera producto 
de una labor mental y voluntaria. "Bajo tal comprensión 
-finaliza Blauberg-, la abstracción es despojada 
prácticamente de su valor cognoscitivo, deja de ser 
importante instrumento de penetración en la esencia 



de los objetos y fenómenos del mundo exterior". (2; 10) 
Véase: Idea; Naturaleza; Realidad objetiva; 

Conocimiento; Praxis; Trabajo; Consclencia; Consciencia 
social; Idealismo; Positivismo. 
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ABSTRACCIONISM0 
* Tendencia epistemológica que consiste en no 

utilizar correctamente la abstracción. 
Abbagnano refiere que fue William James quien, 

en El significado de la verdad (1909, cap. xiii), 
denominó abstraccionismo al uso ilegítimo de la 
abstracción y, en particular, a la tendencia de 
considerar como legales a los productos de ella. 
(5; 23) 

Runes, por otra parte, señala que abstraccionismo 
es lo mismo de lo que Whitehead llama "falacia de 
concreción fuera de lugqr". ( 4; 14) 

Por otro lado, Manuel Sacristán, traductor al 
español del libro de Runes, nos ilustra que en 
castellano tiene algún uso la expresión falacia de 
abstracción. (4; 14) 

A propósito del abstraccionismo, Konstantinov 
acota que "izando la bandera de la lucha contra el 
'abstraccionismo' y la 'especulación f~ra' y en 
favor de un conocimiento positivo, los positivistas 
sostienen una verdadera campaña contra las 
abstracciones científicas, gracias a las cuales se 
capta precisamente la esencia de las cosas". (6; 303) 

Véase: Epistemología; Abstracción; Verdad (criterio 
de verdad); Abstracto (lo abstracto y lo concreto); 
Positivismo. 



ABSTRACTO (LO ABSTRACTO Y LO CONCRETO) 
* Estos términos provienen del latín abstractio: 

aislamiento, separación, y concretio: condensación, 
e integran una categoría de la dialéctica materialista, 
cuya importancia se calibra en atinencia a ser uno de 
los problemas más importantes que tiene la dialéctica. 

Lo abstracto es uno de los factores del pensamiento 
que es analizado por la dialéctica materialista en 
forma correlativa con lo sensorial y lo racional, lo 
emp1r1co y lo teórico, lo abstracto y lo concreto. 
(Cfr. 7; 143) 

Para Blauberg, · lo abstracto es un "estado no 
desarrollado del objeto, un estado en que todavía no 
se han puesto de relieve por completo todas sus 
propiedades, todas sus particularidades; en tanto que 
lo concreto es el objeto en su integridad orgánica, en 
toda la multilateralidad de sus aspectos y conexiones". 
(2; 11) 

"Son relativas las diferencias entre lo abstracto 
y lo concreto -agrega nuestro autor-. Si un objeto 
concreto íntegro es examinado como parte de un sistema 
más general, tal objeto puede resultar abstracto. Por 
ejemplo, en cuanto substancia biológica, el hombre es 
una estructura compleja a la que son inherentes una 
gran diversidad de funciones, un conjunto de complejos 
procesos biológicos. Mas si se le examina desde el 
punto de vista de las relaciones sociales a las que se 
halla integrado, su naturaleza biológica se verá ya 
como aspecto abstracto, idéntico en mucho a la de los 
demás hombres" ••. (2; 11) 

Para Kopnin, lo abstracto y lo concreto "expresan 
los cambios de la imagen cognoscitiva, tanto en relación 
a la amplitud con que abarca el objeto, como a la 
p.:-ofundidad de la penetración en su esencia". (7; 149) 
Además, "estas categorías expresan las leyes que 
regulan los cambios en el contenido del conocimiento 
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a lo largo de toda la trayectoria de su desarrollo". 
(7; 149) 

En lo atinente ~1 conocimiento científico dentro 
de la dialéctica materialista, Kopnin señala que lo 
concreto constituye el punto de partida y el punto 
final del conocimiento. "En la fase del conocimiento 
empírico -agrega-, la imagen de objeto tiene carácter 
sensible y concreto, el conocimiento es múltiple y el 
objeto es aprehendido en toda la multiplicidad de sus 
propiedades. Sin embargo, lo concreto, en esta fase 
de desarrollo de la imagen cognoscitiva, tiene 
carácter difuso, y los diversos aspecto~ propiedades 
y características del objeto no se manifiestan en 
medio de sus precisas concatenaciones internas. Su 
unidad no está argumentada, sino enunciada 
empíricamente tan sólo. De aquí que lo casual pueda 
ser tomado por necesario, lo singular por lo general, 
y el fenómeno por la esencia". (7; 51-152) 

"El conocimiento concreto-senso ial se caracteriza 
por reflejar el objeto en su forma nás directa ... 
-sigue diciendo nuestro autor-. (Pero) el conocimiento 
sensorial y concreto no constituye la fase superior 
del conocimiento, sino tan sólo la fase inicial. El 
conocimiento no puede pasar de golpe de lo sensorial
concreto a lo concreto en el pensamiento. Para 
alcanzar una verdadera concreción, el conocimiento 
pierde temporalmente su carácter concreto general y 
se transforma en su contrario: en la abstracción". 
(7; 152) 

Por cuanto al conocimiento abstracto, expresa 
Kopnin que éste es unilateral; "por ello, el 
tránsito de lo sensorial-concreto del conocimiento 
multilateral al abstracto significa, en cierto 
sentido, un peso atrás, pero un paso preciso para el 
progreso ulterior del saber. Para obtener 
conocimientos nuevos y concretos, se ha de oreparar 



un material necesario. Esto es lo que hace el 
conocimiento abstracto, que extrae un aspecto 
cualquiera del objeto en su 'estado puro', es decir, 
en el estado en que existe en la vida real .•• " 
(7; 153) 

En referencia a la siguiente fase dinámica del 
conocimiento, Kopnin acota que "lo concreto en el 
pensamiento es el conocimiento más profundo y de 
mayor contenido de los fenómenos de la realidad, ya 
que su contenido no es el reflejo de las determinaciones 
exteriores del objeto en medio de sus vínculos 
directos, accesible~ .a la contemplación viva, sino 
sus diversas facetas, sus vínculos y relaciones en 
medio de sus precisos nexos internos. Gracias a 
ciertas abstracciones, nuestro conocimiento pasa de 
lo empírico general a lo universal, y lo concreto 
en el pensamiento fundamenta el vínculo de lo 
singular con lo universal, proporcionándonos no la 
simple unidad de los diversos aspectos, sino la 
identidad de los contrarios". (7; 156) 

Al arribar a esta fase del conocimiento, o sea, 
la dialéctica de lo concreto-sensorial a lo 
abstracto, y de éste a lo concreto-nuevo,superado, 
se arriba también a la manifestación de la ley de 
la negación de la negación. Nuestro autor así lo 
refiere: "La dinámica del conocimiento, que a través 
de lo abstracto pasa de lo sensorial y concreto a 
lo concreto, reproduciendo el objeto en el conjunto 
de las abstracciones, expresa la ley de la negión 
de la negación. La abstracción es la negación de lo 
sensorial-concreto. Lo concreto en el pensar viene 
a ser la negación de lo abstracto. Mas no es el 
retorno a lo concreto inicial, sino el paso esencial 
a lo concreto nuevo. El paso ascencional de lo 
abstracto a lo concreto no es un simple proceso de 
adición en el cual las abstracciones se ensartan unas 
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a otras, sino una síntesis de ellas que concuerda 
con las relacione~ y los nexos internos del objeto. 
Es erróneo suponer que el tránsito de lo abstracto 
a lo concreto se verifica del siguiente modo: 
primero aparecen abstracciones, independientes unus 
de otras, y después se unifican. En este caso, lo 
concreto no sería más que la suma mecánica de 
abstracciones sueltas, no unidas íntimamente entre 
sí. Pero en la vida real, en el proceso de fonnación 
de lo concreto, cada abstracción surge como 
continuación y complemento de otra. El vínculo entre 
ellas está determinado por los vínculos del objeto 
y su agrupación en un cierto conjunto, mejor dicho, 
integridad, se produce a base de la vida que expresa 
la ley fundamental que regula la dinámica del 
objeto". (7; 156-157) 

Finalmente, Kopnin hace referencia a la ley 
universal del desarrollo de los conoc · rnientos 
humanos, ley que fundamenta a la lógi a dialéctica y a 
a las demás leyes reguladoras del pen amiento humano. 
De esta guisa se desenvuelve nuestro autor: "El 
modelo clásico del paso ascencional de lo abstracto 
a lo concreto es El capital, de Marx. Mas este 
proceso no sólo tiene lugar en la economía política, 
sino también en cualquier otra ciencia. El paso, en 
el pensamiento, de lo sensible-concreto a lo concreto, 
a través de lo abstracto, constituye la ley universal 
del desarrollo de los conocimientos humanos y ocupa 
un _lugar especial en la dialéctica materialista. Esta 
ley nos permite poner de manifiesto las leyes que 
rigen el desarrollo de la imagen cognoscitiva, su 
dinámica de lo simple a lo complejo, de lo inferior 
a lo superior, el proceso de formación de las categorías. 
Por ello, dicha ley constituye el principio básico de la 
lógica dialéctica, al que están supeditadas, en última 
instancia, todas las demás leyes que regulan la 



dinámica del pensamiento. Merced a la argumentaci6n 
materialista de este principio. se supera el enfoque 
metafísico, puramente empírico del pensamiento y se 
esclarece su papel en el conocimiento". (7; 157) 

Véase: Dialéctica materialista; Conocimiento; 
Empirismo; Teoría; Realidad objetiva; Leyes de la 
dialéctica; Leyes del desarrollo social; Abstracci6n. 
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ABURGUESAMIENTO 
* Fundamentalmente el aburguesamiento es el 

proceso de renuncia de la clase trabajadora a sus 
objetivos de cambio revolucionario, aceptando, en 
su lugar, pseudomejorías de tipo económico, situación 
que la hace tener la ilusión de disfrutar del status 
pequeño y medio burgués. 

Este fenómeno de aburguesamiento se da no 
solamente en el proletariado, sino en las agrupaciones 
de izquierda y en las llamadas "clases medias". 

Hay autores que señalan algunos rasgos del 
aburguesamiento, como sigue: 

1) Se produce e$te hecho anómalo porque las 
demandas obreras ya han sido satisfechas. 

2) O porque los dirigentes obreros se han 
asimilado a la cultura burguesa. 

3) Otros afirman que el fenómeno es pasajero, 
pues el resentimiento de la clase obrera puede 
estallar en una determinada situací5n. 

4) También se sostiene que el~ Jurguesamiento 
sólo sucede en los ambientes de gra 1 movilidad 
social, en donde el desarrollo económico puede 
auxiliar a los obreros. 

5) De esta manera, los trabajadores asalariados 
dejan de amenazar al sistema como factores de 
disgregación social. 

6) Hay analistas que señalan que, en el presente, 
las nuevas actividades de los movimientos 
revolucionarios son las minorías insatisfechas y 
marginadas, los excluídos del sistema, los 
subempleados, los estudiantes y las minorías étnlcas. 

7) Otros, al contrario, indican que la influencia 
perturbadora y corruptora de la sociedad de consumo , 
no logrará que, de acuerdo a la concepción marxista, 
la clase obrera pierda su lucha revolucionaria, de 
acuerdo a su situación de la explotación objetiva. 



8) Asimismo, que las recompensas consumistas no 
aburguesarán definitivamente a la clase obrera. 
-- 9) Por ello, la clase obrera, la "esclavitud 
asalariada", es todavía la fuerza capaz de 
transformar radicalmente el sistema capitalista •.. 
(Cfr. 8; 10-11). 
--Véase: Pequeña burguesía; Clases medias; Clase 

social; Clases sociales de la fomación capitalista; 
Cambio social; Revolución social; Burguesía; 
Explotación del hombre por el hombre; Derechización; 
Izquierda; Contrarevolución; Crisis. 
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ACCION 
* Todo acto humano y social consciente para 

transformar al mundo y transformarse el hombre a sí 
mismo. 

Igualmente, la acción es un movimiento para 
mantener un objetivo social, político, económico, 
etcétera. 

De esta manera, tenemos la acción humana la 
acción social, las acciones de masas, la acción 
directa, la acción diplomática, la acción productiva, 
etcétera. 

Den ro del enfoque marxista se ha ido desarrollando 
la categoría filosófica y sociológica de praxis, 
categoría que debe superar el simple término de 
acción. 

En otro ámbito social, acción es un documento 
que comprueba a su poseedor se~ portador (accionista) 
en una sociedad anónima capitalista, lo cual le 
da derecho a recibir una ganancia (rividendo). 
(Cfr. 9; 15) 

Véase: Praxis; Trabajo; Fuerza dé trabajo; Fuerzas 
productivas; Acción directa; Acciones de masas. 



ACCION DIRECTA 
* Procedimiento para arrostrar y resolver todo 

tipo de situación en cualquier momento combativo de 
los movimientos sociales. 

Se puede aplicar generalmente la acción directa 
en las formas radicales de lucha social, en las 
huelgas revolucionarias, las manifestaciones 
populares y mitines, en el terrorismo político, 
las rebeliones armadas, etcétera. 

Para algunos, la acción directa se sustenta en 
una comprensión no dialéctica y voluntariosa de la 
real· d social que no toma en cuenta el estudio de 
las ctmdiciones ohj etivas y la capacidad de las 
fuerzas sociales que intervinieron en la lucha. 
(Cfr.; 9; 15) 
--Véase: Lucha de clases; Huelga revolucionaria; 

Terrorfsmo; Rebelión; Revolución sbcial; Guerra 
civil; Realidad social; Acciones de masas. 
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ACCIONES DE MASAS 
* Manifestaciones sociales populares de tipo 

vario y de diferentes objetivos: huelgas,marchas, 
combates callejeros, ocupación de centros de 
trabajo, apoderamiento de tierras y viviendas, 
asambleas, recolecta de firmas, paros, plantones, 
tortuguismo, etcétera. 

En las acciones de masas participan grandes 
contingentes en forma organizada y consciente y con 
una dirigencia acertada. Es posible, por lo 
contrario, que puedan suceder actos de grupos 
ínfimos o individuos del montón (por ejemplo, 
"rebeldes sin causa"~ "nacidos para perder", 
lumpen-proletariat, etcétera), separados de las 
masas y aún con subvaloración a ellas. 

Las acciones de masas pueden ser elementos 
definitivos de los procesos de lucha revolucionaria 
y del desenvolvimiento de la socie~ad, ya que en 
estos casos crece la unión de las .asas proletarias, 
asciende su consciencia de clase y corporiza su 
papel revolucionario en el devenir histórico. (Cfr. 
9; 15-16) 

Véase: Huelga revolucionaria; Revolución social; 
Lucha de clases; Lumpen-proletariat; Consciencia de 
clase. 



ACTIVISTA 
* Miembro más dinámico, rápido y enérgico;osado, 

atrevido y diligente; entusiasta y apasionado, de 
una agrupación social, política, sindical, cultural, 
universitaria o de otro tipo, que inicia y promueve 
los movimientos colectivos en pro de objetivos de 
beneficio social. 

Véase: Acciones de masas; Lucha de clases; 
Huelga revolucionara; Revolución social; Guerra 
civil; Realidad social; Rebelión; Consciencia de 

clase. 
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ACULTURACION 
* Concepto que proviene de los antropólogos 

norteamericanos para referirse a los cambios y 
modificaciones que se suceden en el encuentro o 
choque entre dos o más sociedades diferentes y 
con culturas diversas. Por ejemplo, la 
aculturación producida a partir de 1492 entre los 
elementos étnicos europeos y los americanos 
aut6ctonos, aculturación que no fue un simple 
"descubrimiento", sino el "encuentro de dos 
mundos y dos culturas" y su cohorte de hechos 
criticables. 

Según Bobbio y Matteu·cci, algunos caracteres de 
la aculturación son las siguientes: 

1) El término de aculturación es usado por 
primera vez,a fines del siglo xix, por antropólogos 
como J. W. Powell , W. H. Holmes, F. Boas y W. J. 
McGee. 

2) Posteriormente, es utilizado , on frecuencia 
por investigadores sociales a partir de la década 
de los 30, cuando proliferan los est\dios sobre 
los pueblos "civilizados" y los "primitivos". 

3) El interés por los análisis de la aculturación 
dio lugar a la formación del Social Science Research 
Council (Consejo de Investigación de la Ciencia 
Social), integrado por R. Redfield, R. Linton y M. 
J. Herskovits, con la finalidad de redactar la 
definición definitiva de aculturación. 

4) La definición que consignó este comité es la 
siguiente: "la aculturación se refiere a todos aquellos 
fenómenos resultantes del contacto directo y continuo 
entre grupos de individuos de diferentes culturas y 
a los subsiguientes cambios en los modelos culturales 
originales de uno o ambos grupos". 

5) Críticas a los estudios antropológicos 
norteamericanos sobre la aculturación provienen, sobre 



todo, de la tradici6n cultural europea. 
6) Esta posición crítica se acentuó en el 

desarrollo del Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas celebrado en Viena en 1965, a partir de una 
ponencia presentada por Alphonse Dupront, 
L'acculturazione (Turín, 1966). 

7) Las críticas al concepto de aculturaci6n se 
concentran en los aspectos siguientes: 

a) utilización restrictiva del concepto; 
b) su uso en la descripción del encuentro 

de culturas occidentales (imperiales) dominantes 
con sociedadas generalmente ágrafas y subordinadas; 

c) utilización abstracta y mecanicista del 
término de aculturación •.• (Cfr. 8; 11-12) 
Desde el enfoque marxista, Roger Bartra se orienta 

a dest~car otros aspectos muy importantes de la 
aculturación: 

1) "Los efectos de la colonización y del 
imperialismo han sido estudiados utilizando este 
concepto, que( •.. ) ha servido frecuentemente para 
enmascarar los sistemas reales de explotación y de 
dominio. 

2) "El uso de este concepto se vuelve menos 
operante en la medida que se aplica a los contactos 
entre sociedades modernas, donde los factores de 
explotación, imposición, dominio político, comercio 
internacional, etcétera, se imponen en la 
explicaci6n de las 'transfonnaciones culturales' que 
los acompañan. 

3) "El proceso de aculturación sólo puede ser 
entendido cabalmente si se establecen primeramente 
las pautas que norman el contacto socioeconómico 
entre dos sociedades (colonizaci6n, dependencia, 
imperialismo, guerra, intercambio comercial desigual, 
et:!éter-'¼), lo que no puede hacerse sin tomar en 
c~en~a el grado de desarrollo de cada una. 
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4) "Pero, por otra parte, cada grupo étnico o 
nacional -de acuerdo a sus peculiaridades históricas
pondrá en marcha mecanismos propios y peculiares de 
adaptación, aceptación y asimilación o de autodefensa, 
rechazo y lucha ante el 'contacto' con otra sociedad". 
(10; 12-13) 

Véase: Cultura; Cambio social, Sociedad; 
Antropología social; Comunidad primitiva; Civilización; 
Explotación del hombre por el hombre; Colonización; 
Dependencia; Imperialismo; Guerra; Intercambio. 



ACUMULACION DE CAPITAL 
* La acumulaci6n de capital es, en rigor, el 

cambio de la plusvalía en capital. 
La génesis de la acumulación capitalista se 

encuentra en la plusvalía generada por la fuerza 
de trabajo de los trabajadores asalariados que no 
es pagada por los capitalistas burgueses. 

"La acumulación de capital presupone la 
plusvalía -dijo Marx-, la plusvalía, la producción 
capitalista, y ésta, la existencia en manos de los 
productores de mercancías de grandes masas de 
capital y fuerza de. trabajo". (11, t. I; 607) 

La motivación motora de la acumulaci6n de capital 
es tanto el afán de ganancia de los capitalistas 
como la competencia entre los mismos. 

La acumulaci6n de capital se realiza en el 
desarrollo de la reproducción capitalista ampliada. 

Eri el desarrollo de la acumulación de capital 
sucede la reproducción de las relaciones capitalistas 
de producción, se reitera la explotación en mayor 
magnitud: crece el capital de los capitalistas y, 
asimismo, aumenta la masa explotada de los obreros 
.asala,riados. 

En el proceso de la acumulaci6n capitalista 
tiene vigencia la actuación de la ley general de la 
acumulación capitalista, que es una ley económica 
del desarrollo social capitalista, según la cual 
cuanto mayores sean la riqueza social, el capital 
en funciones, el volumen y la intensidad de su 
incremento, y también, por tanto, la magnitud 
absoluta del proletariado y la capacidad productiva 
de su trabajo, tanto mayores serán la superpoblación 
relativa y el grado de explotación de la clase 
obrera. 

Marx señala los métodos principales siguientes 
para la formación de las grandes riquezas monetarias 
pertinentes a la creación de las grandes empresas 
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capitalistas: 
1) El sistema colonial (saqueo y esclavización 

de los pueblos de América. Asia y Africa); 
2) El sistema tributario (monopolios e 

impuestos que se recababan de la población); 
3) El sistema del proteccionismo (fomento de la 

industria capitalista por parte del Estado); 
4) Los métodos inhumanos de explotación del 

hombre por el hombre. 
Véase: Acumulaci6n originaria del capital; 

Orígenes del capitalismo; Fases históricas del 
capitalismo; Capitalismo mercantil; Leyes del 
desarrollo social; Transición del feudalismo al 
capitalismo. 



ACUMULACION ORIGINARIA DE CAPITAL 
* Se llama acumulación originaria de capital al 

proceso histórico anterior a la formación del modo 
de producción capitalista, proceso que segregó al 
productor de los medios de producción. 

Existen dos elementos necesarios para que se 
geste la acumulación originaria de capital: 

1) la destrucción masiva de los productores 
de mercancías (en especial, campesinos) y su 
transformación en seres desposeídos, legalmente 
libres, pero despojados de medios de manutención, 
razón por la cual se ven obligados a vender al 
capitalista lo único de que son poseedores: su 
fuerza de trabajo; 

2) la acumulación de grandes sumas monetarias 
en manos de personas particulares, sumas 
pertinentes para construir compañías capitalistas. 
Sobre la acumulación originaria de capital, Marx 

dice lo que sigue: "hemos visto cómo se convierte el 
dinero en capital, cómo sale éste de la plusvalía y 
cómo la plusvalía engendra nuevo capital. Sin embargo, 
la acumulación de capital presupone la plusvalía, la 
plusvalía, la producción capitalista, y ésta, la 
existencia en manos de los productores de mercancías 
de grandes masas de c~pital y fuerza de trabajo. 

"Todo este proceso parece moverse dentro de un 
círculo vicioso, del que sólo podemos salir dando 
por s•.1puesta una acumulación "originaria" anterior 
a la acumulación capitalista ("previous accumulation", 
la denomina Adam Smith); una acumulación que no es 
resultado, sino punto de partida del régimen 
capitalista de producción. 

"Esta acumulación originaria viene a desempeñar 
~n economía política el miRmo papel que desempeña en 
tzol~gía el pecado original. Al morder la manzana, 
Adán engendró el pecado y lo transmitió a toda la 
humanidad". ( 11 , t. I; 607) 

Véas, 
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Véase: Acumulación de capital; Orígenes del 
capitalismo; Formación social feudalista; Fases 
históricas del capitalismo; Capitalismo mercantil; 
Economía mercantil simple; Economía mercantil 
capitalista. 



AGGIORNAMENTO 
* Término italiano que significa aplazamiento, 

dilación, prórroga; rectificación, y que es utilizado 
dentro de la iglesia católica para referirse a algunas 
acciones que pretenden renovar o poner al día esta 
institución tradicionalísima y conservadora. 

Otro objetivo del aggiornamento es dar cauce a las 
orientaciones progresistas de que son dueños los 
sectores populares del catolicismo, sectores que no 
comulgan con las posiciones reaccionarias de los 
jefes religiosos, posiciones que comprometen a la 
iglesia católica con los intereses de los países 
imperialistas, explotadores de los pueblos y 
enemigos de la paz. (Cfr. 9; 16) 

Véase: Religión; Reacción; Reaccionario; Derecha 
política; Imperialismo; Paz; Guerra. 
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AGITACION 
* Acción política que tiene por objetivo influir 

sobre la consciencia y el estado de ánimo de las 
masas, grupos y personas para estimular su actividad 
política. 

Los instrumentos de agitación pueden ser muy 
variados: hojas impresas, publicaciones en periódicos 
y revistas, charlas, reuniones diversas, inscripciones 
murales ("pintas"), mitines en las calles y plazas, 
caricaturas, intervenciones en la radio, la televisión, 
etcétera. (Cfr. 12; 11) 

En algunos países socialistas se le da una gran 
importancia a la agitación. En Checoeslovaquia, por 
ejemplo, es común ver en cada barrio de las ciudades 
sus centros de agitación. 

Véase: Propaganda; Política; Socialismo; Luchas 
de clase. 
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AGRARISMO 

* Corriente política e ideológica de la revolución 
mexicana orientada a concretizar las reivindicaciones 
de los campesinos. sobre todo al reparto de tierras 
y la formación de los ejidos. y a la conservación y 
recuperación de las comunidades agrarias. 

Véase: Revoluciones mexicanas (su ciclo histórico); 
Rural (México rural); Revolución social. 
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AGRESION 
* La definición de agresión, formulada por el 

Comité especial creado por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
aprobada el 13 de diciembre de 1974, en su XXIX 
período de sesiones, consta de los ocho puntos 
siguientes: 

l. Agresión es el uso de la fuerza armada por 
un Estado contra la soberanía, integridad 
territorial o independencia política de otro Estado, 
o bien, cualquier otra incompatibilidad con la 
Carta de las Naciones Unidas. 

2. Agresión es una invasión o un ataque por las 
fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro 
Estado, con o sin declaración de guerra. 

3. Agresión es la ocupación militar, aunque sea 
temporal, resultante del ataque; la anexión total o 
parcial del territorio de otro Estado; el bombardeo 
o el uso de cualquier otra forma dt guerra contra el 
territorio de otro Estado, incluy erdo el bloqueo de 
sus puertas o sus costas. 

4. El Consejo de Seguridad, de acuerdo con las 
disposiciones de la Carta, puede calificar otros 
actos de agresión. 

5. Una agresión no puede justificarse por 
razones políticas, económicas o militares, ya que 
constituye un crimen contra la paz internacional e 
incurre en responsabilidad internacional. 

Ninguna adquisición territorial ni ventaja 
especial, derivadas de una agresión, se considerarán 
lícitas ni serán reconocidas como tales. 

6. Esta definición no modifica el alcance de l a 
Carta, especialmente de las disposiciones relativas 
al uso de la fuerza en legítima defensa. 

7. Tampoco atenta esta definición contra el 
derecho que les asiste, de acuerdo con la Carta, a 
los pueblos que han sido privados por la fuerza de 



este derecho, particularmente los que están sometidos 
a régimen colonial, racista, o a alguna otra forma 
de dominio extranjero, o su autodeterminaci6n, a la 
libertad y a la independencia, así como a buscar y 
recibir apoyo para lograr su objetivo. 

8.En su interpretación y aplicación, estas 
disposiciones son interdependientes y cada una de 
ellas debe ser interpretada en funci6n de las 
demás. 

"Al elaborar esta definición, el Comité especial 
no incluyó en forma específica y expresa el concepto 
de agresión económica, que es uno de los más 
debatidos en la actualidad -dice el doctor-Hernández 
Vela S.-; no obstante, es indudable que se ha dado 
un enorme paso al lograr un consenso en lo relativo 
a la agresión militar y dejar abierta la posibilidad 
de que.el Consejo de Seguridad califique otros actos 
como de agresión, así como la no oposición a que los 
pu&blos no autónomos o que estén sometidos a 
'cualquier otra forma de dominio extranjero', ejerzan 
'su derecho a la autodeterminación, q. v .• a la 
libertad y a la independencia' ". (13; 11-12) 

Abundando en el tema, es pertinente señalar que 
la agresión, en sus diversas formas, es una de las 
tendencias predominantes del imperialismo en la 
actualidad. 

Véase: Política; Política internacional; Política 
del "gran garrote"; Estado; Soberanía; Guerra; Paz; 
Racismo; Imperialismo; Colonialismo. 
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ALIADO 
* Entidad (persona, grupo, clase, país, nación, 

Estado, etcétera) que establece un compromiso con 
otra u otras para realizar propósitos mutuos y 
solidarios. 

Se pueden acatar dos tipos fundamentales de 
aliados: entre clases sociales y entre naciones o 
Estados. 

· En el primer caso, los aliados de la clase 
obrera, que son estratos o grupos sociales con 
capacidad de unificación con esta clase para defender 
posiciones colectivas en contra de enemigos comunes. 
Como ejemplos ~enemos el de la alianza de los 
obreros y los campesinos o de la alianza de los 
tres sectores sociales populares fundamentales: 
fabril, agrario y clases medias, quienes se unifican 
para luchar contra su enemigo de clase: la burguesía. 

En el segundo, los aliados internacionales o 
interestatales, quienes: a) unifica~ sus fuerzas 
armadas y, si es necesario,las u t i l .zan al estallar 
un conflicto guerrero, y b) establé :en vínculos de 
cooperación en diversas áreas: económicas, educativas, 
culturales, sanitarias, etcétera. Como ejemplos de 
estos subtipos podemos anotar muchísimos en el 
desarrollo histórico, pero aquí se reducirán a dos: 
a) bélicos: los aliados democráticos de la segunda 
guerra mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Unión Soviética, etcétera; y los aliados tripartitas 
totalitarios del eje Berlín-Roma-Tokio (1940): 
Alemania, Italia y Japón; b) de cooperación 
internacional: Alianza para el Progreso, establecida 
en 1960, que unificó a todos los países americanos, 
excepto Cuba, y la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas (ONU). (Cfr. 9; 17, y 13; 14) 

Véase: Clase social; Naci6n; Estado; Alianza 
2brero-campesina; Estado social; Política; Política 
inte~nacional; Guerra; Lucha ie clase. 



ALIENACION 
* La a lienación o enajenación es un estado 

patológico en el que el hombre actual se halla fuera 
de sí mismo, extraño, perdido, enloquecido, demencial, 
como consecuencia de las relaciones capitalistas de 
producci6n y sus efectos: la explotación del trabajo, 
la propaganda, la publicidad, el irracionalismo, 
etcétera, que ocasiona en el ser humano una 
distorsión, una subversión del valor de las 
relaciones verdaderamente humanas. 

La alienación es una especie de enfermedad de la 
actual sociedad burguesa en la que dinero, el lucro, 
la explotación, la propaganda de las mercancías, 
etcétera, dirigen la vida humana y social. 

La alienación en el pensamiento es el 
irracionalismo en todas sus formas: posiciones 
anticientíficas, inconsciencia histórica, 
totalitarismo, nacismo, anticomunismo , discriminación 
racial, filosofía burguesa, subj etivü no burgués, 
onanismo intelectual, pensamiento pol t ico de la 
derecha, fascismo, idealismo filosóf icJ y religioso, 
violencia, represión, mitomanías, fetichismo de las 
mercancías (sobre todo el fetichismo del dinero, 
del oro y de las mercancías suntuarias: automóviles, 
ropa y otros objetos de lujo, joyas, etcétera). 

Con respecto a la alienación económica, Marx se 
refirió en el primer tomo de El capital al 
"fetichismo de las mercancías y su secreto": "a 
primera vista, parece como si las mercancías fuesen 
objetos evidentes y triviales. Pero, analizándolas, 
vemos que son objetos muy intrincados, llenos de 
sutilezas metafísicas y de resabios teol6gi co s " •.. 
(11, t. I; 36) 

Siguiendo a Joseph Gabel, podemos dar otra 
ennumeraci6n de algunas características de la 
alienación: reificación de las cosas, consciencia 



falsa, pensamiento no dialéctico, racismo, espíritu 
totalitario, estructuras antidialécticas, 
desrealización de la realidad, estructuración 
egocéntrica del pensamiento, visión maniquea de la 
historia, lógica esquizofrénica (preponderancia 
mórbida de la identificación), lógica reificada, 
deshumanización ••• (Cfr. 14; 11-33) 

Como elementos esquizofrénicos de nuestra 
civilización señala Gabel la reificación de las 
categorías económicas y la alienación política ... 

"El universo alienado es un universo inhumano, 
rígido, geométrico, despersonalizante, donde la 
cantidad prima sobre la calidad; la productividad, 
sobre la felicidad de los hombres, y los resultados 
materiales de los actos, sobre las intenciones" •.. 
(Cfr. 14; solap.) 
--"En el universo de la reificación -continúa 

Gabel-~ el conjunto de las obras humanas deviene 
extraño para el hombre, aparece como una realidad 
objetiva, cuyas leyes poseen el carácter constrictiv 
y 'fatal' de las leyes de la naturaleza". (14; 11-33 

Véase: Fetichismo de las mercancías; 
Irracionalismo; Fascismo; Idalismo filosófico y 
religioso; Pensamiento p~lítico de la derecha; 
Civilización; Explotación del hombre por el 
hombre. 
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ALIENACION (LA ALIENACION EN EL VOCABULARIO 
BASICO DEL MARXISMO) 

* Gerard Bekerman, en el libro Vocabulario básico 
del marxismo, acota algunos interesantes aspectos 
sobre la alienación en la literatura marxiana (de 
Marx) o clásica marxista (de Marx y Engels), como 
sigue: 

1) En La cuestión judía, libro de juventud de 
Marx, aparece por primera vez en la pluma de Marx 
asociada la expresión "dinero" con la palabra 
alienación: "El dinero es la riqueza de la humanidad 
en forma extrañada"; (Cfr. 15; 20) 

2) El término alieMCión está directamente 
inspirado en la filosofía hegeliana; (15; 20) 

3) Tanto Marx como Hegel utilizan la palabra 
alienación con un sentido totalmente diferente al 
de la literatura europea de finales del siglo xviii: 

a) Goethe, en su traducción al alemán del 
Neveu de Rameau, de Didero~ (El sobrino 
de Rameau: Rameaus Neffe, rad. por W. 
Goethe, Leipzig, 180, p. 88), utiliza 
el término Entfremdung para caracterizar 
"la alienación mental, el entusiasmo tan 
cercano a la locura"; (15; 20-21) 

b) Hegel, refiriéndose al mismo texto, 
sustituye acertadamente Entfremdung para 
traducir "la folie du musicien etourdi" 
(la locura del músico aturdido); (15; 21) 

4) A lo que en realidad Marx aspiraba fue a un 
concepto que representara la inversión de las 
relaciones humanas; (15; 21) 

S) Por eso señalaba que el dinero deforma lns 
relaciones de los hombres en relaciones de cosas; 
(15; 21) 

6) El resultado de esta deformación (alienación) 
es una "depreciación" del mundo de los hombres", 
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donde el término "depreciaci6n" debe relacionarse 
con el que Schiller utiliz6 con el significado: "el 
mundo debe recobrarse de su profunda degradaci6n"; 
(15; 21) 

7) Además de los conocidos vocablos Entfremdung 
(alienación) y Entausserung (extrañamiento), Marx y 
Engels utilizan en el conjunto de su obra cerca de 
veinte vocablos que sugieren la noción de alienación; 
algunos son propios del lenguaje marxiano y otros 
proceden de la literatura y de lá filosofía alemanas. 
Estos vocablos son los que siguen: 

a) alienación: Entfremdung; 
b) extrañamiento: Entausserung; 
c) irrealización: Entwirklichung; 
d) objetivación: Vergegenstandlichung; 
e) desobjetivación: Entgegenstandlichung; 
f) extrañeza: Fremdheit; 
g) desgarramiento: Zerrissenheit; 
h) venta, enajenación: Verausserung; 
i) autonomía: Verselbstandigung; 
j) reificación: Verdinglichung; 
k) cosificación: versachlichung; 
1) inversión: Verkehrung; 
m) indiferencia: Gleichgültigkeit; 
n) exterioridad: Ausserlichkeit; 
ñ) distorsión: Verdrehung; 
o) vaciamiento: Entleerung; 
p) exteriorización respecto a la esencia 

humana: Ausserlichwerdung; 
q) demolición: Niederreissung: 
r) abatimiento: Gedrücktheit; 
s) desasimiento: Lossein; 
t) negación de sí mismo: Selbstrerlengnung; 
u) ~ecci§n: Verworfenheit; 
v) envileci.miento: Selbstverwerfung, y 
w) alienación: Alienation. (15; 21) 



Véase: Marxismo; Dinero; Capitalismo; Irracionalismo. 
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ALIENACION (LA COSIFICACION Y LA CONSCIENCIA DEL 
PROLETARIADO, EN EL ANÁLISIS DE Lüi<i(cs) 

* El filósofo húngaro Georg Lukács, en su máxima 
obra Historia y consciencia de clase: estudios de 
dialéctica marxista (escrito en 1922), en el cuarto 
capítulo intitulado "La cosificación y la 
consciencia del proletariado" (pp. 89-232), 
desarrolla ampliamente el fenómeno de la cosificación 
o alienación. Algunos de los temas tratados por 
Lukács los podemos acotar,sintetizándolos,de la 
manera siguiente: 
I. El fenómeno de la cosificación 

1 
La importancia de entender el problema de la 
coseidad: la objetividad fantasmal, el fetichismo 
de la mercancía, la mistificación económica, el 
trabajo enajenado, la alienación, el extrañamiento, 
la enajenación, etcétera.- El paso de la mercancía 
a las relaciones mercantiles (relaciones falseadas 
socialmente) y del trabajo enajenado a la 
cosificación (deshumanización) del trabajador 
(16; 90-100) 

1) Lukács define "coseidad" y "objetividad 
fantasmal" presuponiendo metódicamente el análisis 
de Marx sobre el fetichismo de la mercancía.(16; 90) 

2) La importancia metodológica de comprender el 
problema de la coseidad. (16; 90) 

3) El fetichismo de la mercancía es un problema 
específico y moderno de nuestra época. (16; 90) 

4) La preponderancia del tráfico mercantil es 
una cuestión cualitativa y no cuantitativa.- Lo 
cuantitativo está en correspondencia con las modernas 
costumbres de pensamiento, ya cosificadas bajo la 
influencia de la forma dominante de la mercancía. 
(16; 90-91) 
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forma mercancía para la sociedad primitiva en la 
contribución a la crítica de la economía política. 
(16; 91) 

6) El carácter disolvente de la mercancía y del 
tráfico mercantil se debe a su dominio social. 
(16; 91-92) 

7) Rasgos del tráfico mercantil, según Marx, en 
El capital. (16;92) 

8) Desarrollo de la mercancía, hasta convertirse 
en verdadera forma dominante de la sociedad entera: 
esto sucede hasta la ~poca del capitalismo moderno 
y entonces se verá su cáscara cósica. (16; 92) 

9) La mistificación económica, según Marx, en El 
capital, se presenta fundamentalmente en las 
sociedades anteriores al capitalismo en el dinero 
y el capital que aporta intereses: la esclavitud y la 
servidumbre excluyen esa mistificación porque predomina 
la producción para el valor de uso. (16; 92-93) 

10) La cosificación y el falseo de' ser social en 
la relación mercantil. (16; 93) 

11) Descripción de Marx sobre el f ~nómeno básico 
de la cosificación, en El capital. (16; 93) 

12) El trabajo enajenado en el capitalismo, en 
sus dos formas: a) trabajo enajenado objetivamente 
y b) trabajo enajenado subjetivamente. (16; 93-94) 

13) La conversión de la fuerza de trabajo en 
mercancía, según Marx, en El capital. (16; 94) 

14) La universalidad de la mercancía condiciona 
el trabajo abstracto, el cual se hace cosa en las 
mercancías. Esta cosificación se presenta tanto 
objetiva como subjetivamente. (16; 94) 

15) El proceso de trabajo y la progresiva 
eliminación de las propiedades humanas del 
trabajador. (16; 94-95) 

16) La descomposición moderna, "psicológica", 
del proceso de trabajo con el sistema de Taylor o 
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"taylorismo": en esta eta na, la mecaniz;:icion racionél 1 
penetra hasta el "alma" del trabajador. (16; 95) 

17) La descomposición racional-calculística 
del proceso del trabajo. (16; 96) 

18) La descomposición del objeto de la producción 
significa al mismo tiempo el desgarramiento del 
sujeto. (16; 96-97) 

19) La atomización de los sujetos del trabaj o 
por la descomposición mecánica de la producción. 
(16; 97-98) 

20) De la universalización de la mercancía, a la 
cosificación del trabajo y a la cosificación d e la 
consciencia del trabajador. (16; 98-99) 

21) La conversión de una función humana, la 
fuerza de trabajo, en mercancía. (16; 99-100) 

22) Aquí se revela con la mayor crudeza el 
carácter deshumanizado y deshumanizador de la 
relación mercantil. (16; 100) 

2 
Otros aspectos de la cosificación: su encubrimiento.
La propiedad privada y la alienación que produce.-
La potenciación de la cosificación, según Marx 
(fetichización del capital).- Los intentos burgueses 
de estudio de la cosificación no tienen fundamento 
económico (Simmel, Weber).- Sistematización racional 
jurídica formal y cosificación del obrero, del 
empresario y del técnico, y, ~simismo, cosificación 
de la burocracia.- Las relaciones mercantiles, la 
objetividad fantasmal y la cosificación de toda la 
consciencia del hombre.- Las crisis capitalistas y 
la desenmascaración de la vida cotidiana burguesa: 
legalidad de la apariencia o irracionalidad (se 
dividen las funciones parciales de la sociedad, se 
independizan, se especializan, se mezclan y luchan 
e,1tre sí (16; 100-112) 

1) La objetivación que encubre el carácter 
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COSl.CO. (16; l 00) 
2 La propiedad privada (capitalista y la 

alienación, según Marx: "no cxtrnña (alíen ) sL>lo 
la individualidad de los homhr s, sino tamlnén !;1 
de Lis cosas ... " (16; 100-101) 

3) La potenciación de la cosificaci6n: la 
fetichización del caDltal. la representación del 
fetiche capital. (16; 101-102) 

4) La cosificación según los pensadores burgueses: 
adquiere sólo formas aparenciales, externas, ya que 
los pensadores como Simmel y Weber se olvidan del 
fundamento económico en sus análisis ... (16; 102-104) 

5) La sistematiz·ación racional del todo jurídico 
y la cosificación. (16; 104-10) 

6) La cosificación del obrer , del empresario y 
del técnico, y, asimismo, la cosificación de la 
burocracia. (16; 106-108) 

7) Las relaciones mercantiles, la objetividad 
fantasmal y la cosificación de toda 1 consciencia 
del hombre. (16; 109) 

8) Las crisis capitalistas y los ímites de la 
racionalidad formal del mundo: la desenmascaración 
de la vida cotidiana burguesa. (16; 109-111) 

9) La irracionalidad, la "legalidad" y la 
obJetividad burguesa son parcialización del 
funcionamiento social y luchan entre sí. (16; 111-112) 

3 
De la especialización del trabajo a la fragmentación 
de la ciencia burguesa (la economía, la jurisprudencia 
y la filosofía): ciencia de la inmediatez, ciencia 
no-totalizadora, formal, incapacitada, fra asada, con 
conceptos "legaliformes"; ciencia cosificada, aguda, 
"crít5.ca" y obstruida a sí misma (16; 1 I?-120) 

1) La teoría lukácsiana de la ciencia bur•uesa. 
(16; 112-114, 

2) El pensamiento económico burgués es cosificado 



y fracasa en el problema de las crisis. (16; 114-116) 
3) El caso de la ciencia jurídica: su cosificación 

es más consciente. La concepción aguda y formalista 
del derecho natural. (16; 116-119) 

4) La incapacidad de la filosofía burguesa. 
(16; 119-120) 

5) Un colofón de Lukács sobre la "crítica" que 
realiza la filosofía burguesa, que es parecida a la 
"crítica" hindú de los animales maravillosos. (16; 120) 

II. Las antinomias del pensamiento burgués 

Introducción: la diyersidad de la filosofía antigua 
y la filosofía moderna se encuentra en la estructura 
cosificada de la consciencia y en lo diferente del 
ser social. (16; 120-121) 

1) La filosofía crítica moderna nace de la 
estructura cosificada de la consciencia. (16; 120) 

2) Por lo diverso del ser social se da la 
diversidad de la filosofía antigua y la filosofía 
moderna. (16; 120) 

3) Hay una arbitrariedad histórica al ver a 
Platón como precursor de Kant y a Aristóteles como 
antecedente de Tomás de Aquino. (16; 120) 

4) El carácter excepcional del pensamiento 
griego: la cosificación de la filosofía griega no 
fue un fenómeno totalizador en virtud de que la 
ambivalente sociedad helénica poseía, en parte, 
una construcción natural y espontánea, al lado 
de la construcción esclavista (cosificada). (16; 120-
121) 

1 
La diferencia básica de la filosofía moderna.- La 
formulación atea kantiana del conocimiento o 
"revolución copernica".- Los problemas del 
racionalismo y J.a exigzncia de un sistema formal.
El caso del raci0nalismo moderno, Kant y el 
entendimiento.- El racionalismo como método 
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universal.- El abandono del sistema por la f1losofíc1 
clásica alemana, y la grandeza, la paradoia y la 
tragedia de esta filosofía.- Hacia la relat ización 
de los elementos contrapuestos en el método <-' , a 
.ilosofía moderna.- Otros aspectos e 1J 
1rrac1onalidad.- La renuncia y el cierre de rri~>R 
de ld filosofía moderna, de la ciencia es ·¿lizada 
y <..:el pensamiento: la crisis de la .... ultur;i r uesd. -
La doble tendencia del pensaniento burgues ( etallista 
y no-totalizador).- La filoso(ía ~lásica ale,ana vio 
solamente el problena puramente inte'ec-tu.q, lfi, 
121-1 33) 
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formulación a tea kantiana o "revolu,..ión co ernicana". 
(16; 121-122) 

2) Aparecen, así, los nuevos cr1 eríos 
indicadores de la nueva filosofí 1 conocimiento 
moderno y de la nueva cosmovisión, p ~ intermedio 
de los nuevos métodos: el matemátic , e~ geométrico, 
el constructivo y el físico-matemático. (~t;; 121-122) 

3) Pero aquí surgen las antinomias burgueses del 
pensamiento, pues sobre el entendimiento humano hubo 
cuestiones que no se plantearon. (16; 122-123) 

4) Con los cuestionamientos del racionalismo 
surgen otras antinomias del pensamiento burgués, 
entre otras: a) un sistema fonnalizado, abstracto 
y antihistórico; b) la cosa-en-sí kaPtiana 
curioso, ambiguo, equívoc- ndib 
ist G) el probl d d 
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metodológico. (16;123-127) 
5) La gran antinomia de la filosofía clásica 

alemana es que del racionalismo como método 
universal nace la exigencia del sistema racional; 
pero este sistema tiene que aba·.donarse como tal 
sistema. Entonces, el sistema pasa a ser un mero 
registro, lo más cómodo posible, de hechos, cuya 
conexión, empero, no es ya racional, es decir, no 
es ya sistematizable, aunque las formas de sus 
elementos sean racionales en el sentido de 
adecuadas al entendimiento ••• Tal es el asunto de 
la grandeza, la paradoja y la tragedia de la 
filosofía clásica alemana •.. (16; 127-129) 

6) Otras contradicciones de la filosofíR 
moderna (burguesa): a) los fundamentos metodológicos 
del método dialéctico, pero también la 
relativización dinámica de sus elementos 
contradictorios; b) la exacerbación de la 
contraposición lógica entre la forma y el contenido; 
c) la contraposición entre la insistencia de 
levantar un sistema racional, a pesar de la 
irracionalidad del contenido del concepto (de lo 
dado); d) la irracionalidad de lo dado como 
problema en sentido matemático, que sirvió de 
modelo a la filosofía .•• (16; 129-130) 

7) Otro aspecto de la irracionalidad: que se 
haya indicado el modelo metódico, pero no el 
método mismo ••. (16; 130-131) 

8) La renuncia y el cierre de caminos de la 
filosofía moderna, de la ciencia especializad?. y 
del pensamiento burgués es la crisis de ~B cultura 
burguesa. (16; 131-132) 

9) La doble tendencia del pensamiento de la 
sociedad bugu~sa: a) <letallieta, que consiste en 
que la clase b~rguesa dcmina crecientemente las 
singula=iáades y los detalles Ge su existencia 
social y los somete a las formas de sus necesidades, 
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y b) no totalizador, porque, al.mismo tiempo, y también 
crecientemente, pierde la posibilidad de dominar 
intelectualmente la sociedad como totalidad y, por lo 
tanto, su calificación como clase dirigente. (16; 132) 

10) La filosofía clásica alemana vio solamente el 
problema puramente intelectual ... Colofón : l a 
filosofía clásica puede así llevar -mentalmente- l as 
paradojas de la situación de la clase hasta su extremo 
más agudo, viendo así,como problema al menos, el 
punto en el cual resulta metódicamente necesario el 
rebasamiento de ese estadio evolutivo histórico de 
la humanidad. (16; 132-133) 

2 
El problema de la ¡... ráctica.- Tendencias para superar 
lo dúplice del sujeto-objeto i2 2ntico (Fichte, Kant).
Los intentos fallidos de Kant y de la filosofía 
crítica en captar la verdadera práctica.- El dilema 
del sujeto puramente formal: ¿otra rontradicción?.
Tres cosas finales, un excurso de Er 5els sobre la 
cosa-en-sí y un colofón sobre la gr~n<leza filosófica 
de Kant (16; 133-148) 

1) Introducción al nuevo apartado para llegar 
al problema de la práctica: otros aspectos de la 
anti~omia (paradoja) de lo puramente intelectual de 
la filosofía clásica alemana. (16; 133-134) 

2) Tendencias para superar lo dúplice del sujeto
objeto idéntico en Fichte y Kant. (16; 134-135) 

3) La unidad como actividad: del Kant de la 
Crítica de la razón práctica al Fichte de la 
Doctrina de la ciencia . (16; 135) 

4) Pero al llegar a es t e gran avance, a esta 
superación del njvel filosGfico, se va a repetir la 
falla de la FCA, y hétenos aquí en otra tremenda 
antinomia del pensamiento burgués: a) los aspectos 
críticos fallidoo de Kant en su ética de la 
con2.::ic11cia individual; b) el retroceso de K3.nt, con 
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te!reno de lo práctico resuelve las antLnum~ s 
del pensamiento burgués; 

d) un excurso de Engels soore la cosa-en-sí 
kantiana: la refutación, por la prJctica, de 
este capricho filosófico, o sea, por e 
experimento y la industria, y 

e) colofón sobre la grandeza t·Losótica de 
Kant. (16; 141-148) 
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al terreno de la vida social y, por ésto, más 
concretos. (16; 148-149) 

2) Intrincación de problemas y equívocos para 
la autocomprensión del hombre burgués: los conceptos 
ambiguos de naturaleza y el concepto lukácsiano. 
(16; 149-151) 

3) La importancia del principio del arte para 
la concepción del mundo. (16; 151) 

4) Definición del principio del arte corno 
totalidad concreta. (16; 151-153) 

5) Schiller, la estética y los problemas llevados 
más allá de la estética: hasta la solución del sentido 
de la existencia social del hombre. (16; 153-154) 

6) Las limitaciones de la filosofía racionalista 
y de la filosofía crítica, la estética de éstas y 
la metodología del entendimiento intuitivo. (16; 154) 

7) La descomposición y fragmentación del sujeto 
de la realidad objetiva en Kant, Fichte y Hegel. .. 
El arte con rostro de Jano y la "proi.ucción" del 
sujeto en sujeto "productor". (16 ; 1 ,5) 

4 
Hacia el hombre restaurado por la totalidad dialéctica, 
por Hegel.- El desarrollo histórico del método 
dialéctico, la nueva lógica y la disolución del 
complejo dialéctico.- El arribo de la filosofía 
clásica alemana a la historia, pero con una lógica 
de contenidos mutables en el devenir histórico, y 
de la superación de las cosas y conceptos cósicos.-
De nuevo se presenta el problema del sujeto de la 
acción y de la génesis.- Pero la filosofía clásica 
alemana no pudo descubrir ese sujeto concreto, ni 
Hegel tampoco.- La falla de la historia y del método 
hegelianos.- Si la filosofía clásica alemana se 
estanca en las antinomias irresueltas e irresolubles, 
el camino queda reserqado al proletariado (16; 155-
165) 



1) El camino hacia la restauración dialéctica 
del hombre por Hegel: el método dialéctico y la 
conversión del planteamiento en claro, objetivo y 
cientlfico. (16; 156-157) 

2) El método dialéctico se desenvuelve 
históricamente, surge la nueva lógica y la 
posibilidad de disolver el complejo de la 
contraposición por medio de la dialéctica, en la 
Fenomenología del espíritu y en la Lógica, de 
Hegel. Aspectos: 

a) la disolución de los conceptos, del 
problema lógico del contenido y del problema 
de la irracionalidad, por medio de la dialéctica; 

b) nacimiento de la lógica, completamente 
nueva, del concepto concreto, la lógica de la 
totalidad, aunque en Hegel esa lógica es muy 
problemática; 

· c) la superación de la contraposición entre 
sujeto y objeto, entre pensamiento y ser, entre 
libertad y necesidad, etcétera. (16; 157-158) 
3) Un parentesco entre la filosofía clásica 

alemana y la filosofía de los comienzos de la Edad 
Moderna. Aspectos desarrollados: 

a) la impresión de que la filosofía 
retrocediera a la posición de los grandes 
sistemáticos de comienzos de los tiempos 
modernos; 

b) hay una identidad del orden y la 
concatenación de las cosas proclamadas por 
Spinoza; 

c) este parentesco es muy atractivo; 
d) pero la objetividad tiene ahora un 

sentido contrapuesto al de Spinoza. (16; 158) 
4) La filosofía clásica alemana llega a la 

historia, pertrechada con una lógica de -los 
contenidos mutables en el devenir histórico. (16; 159-160) 
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5) El devenir histórico supera realmente la 
autonomía dada de las cosas y conceptos cósicos y a 
la rigidez por ellos causada ..• Además, el devenir 
histórico supera esa autonomía de los momentos •.. Y 
señala como lugar metódico de la conceptualidad la 
totalidad concreta del mundo histórico, el mismo 
proceso concreto y total de la historia. (16; 160-161) 

6) Se trata ahora de hacer nuestra historia, 
nuestra realidad, que puede ser concebida como 
nuestra "acción". (16; 161) 

7) En el momento en que se ha conquistado el 
conocimiento de "lo verdadero" -tal como escribe 
Hegel en la Fenomenología-, en el momento de aquel 
"torbellino báquico", en el que no hay un miembro 
"que no esté ebrio". el momento en que la razón ha 
develado el enigma. vuelve a presentarse el problema 
decisivo de este pensamiento: el problema del sujeto 
de la acción. del sujeto de la géne~is. (16; 161-162) 

8) Pero la filosofía clásica a !lllana no pudo 
descubir este sujeto concreto, ni h gel tampoco, ni 
con su Espíritu del Mundo, ni con los diversos 
Espíritus Nacionales. ni con la "astucia de la razón": 
esta filosofía ha dado media vuelta y se ha perdido 
en el laberinto sin salida de la metodología del 
concepto. (16; 162-163) 

9) La falla de la historia y del método hegelianos. 
Aspectos: 

a) la filosofía de Hegel es llevada a la 
mitología por necesidad de método; 

b) Hegel erige el reino de la razón más allá 
de la historia; 

c) la historia hegeliana es una parte de la 
historia total. pero culmina en el ''Espíritu 
Absoluto", en el arte. la religión y la filosofía; 

d) y con eso, la historia vuelve a sumirse en 
la facticidad y la irracionalidad que se acaban 



de superar; 
e) la relación inexplicada entre el Espíritu 

Absoluto y la historia obliga a Hegel a admitir 
el supuesto de un final sin historia; 

f) y este final ha de terminar en el Estado 
de la restauración prusiana; 

g) la génsis, separada de la historia, 
recorre un desarrollo propio, desde la lógica 
hasta el Espíritu, pasando por la naturaleza; 

h) y como el método, que ahora se ha hecho 
contemplativo y abstracto, falsea y violenta la 
historia, le ocurre que la historia no dominada 
le violenta al mismo método y la desgarra (la 
transición de lógica a filosofía de la naturaleza); 

i) como dijo Marx: la función demiúrgica del 
"Espíritu", de la "Idea", da en por mitología 

del · concepto; 
j) y en la apariencia del demiurgo se disuelve, 

al mismo tiempo, el entero intento de la filosofía 
clásica de atravesar intelectualmente las 
fronteras del pensamiento racional (del 
pensamiento burgués cosificado) y reestablecer 
así el hombre aniquilado por la cosificación; 

k) pero el intento tennina en nada; y el 
pensamiento recae en la dualidad contemplativa 
de sujeto y objeto. (16; 163-164) 

10) Si la filosofía clásica alemana permanece en 
antinomias irresueltas e irresolubles, el proletariado 

las resolverá ••• (16; 165) 

III. La posición del proletariado 

Introducción: la posición disolvente del proletariado 
en la sociedad y la historia fue ya señalada por Marx 
jo•,en.- Semejanzas entre el proletariado y la sociedad 
por cuanto e su conccil~ient.0 y sus objetivos.- La 
cosificación, pur igual, del prcleta~i3do ~ la 
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burguesía (16; 165-166) 
1) El proletariado -dice Marx. en su crítica de 

la filosofía hegeliana del derecho- proclama la 
disolución del actual orden del mundo, porque él es 
la disolución fáctica de ese orden del mundo. 
(16; 165-166) 

2) El autoconocimiento del proletariado es al 
mismo tiempo conocimiento objetivo de la esencia de 
la sociedad. (16; 166) 

3) Los objetivos de clase del proletariado son 
los mismos que la realización consciente de los fines 
y objetivos de la soeiedad. (16; 166) 

4) ¿Qué pasa al tomar posición sobre la sociedad 
burguesa? ¡Nada! ¿Por qué? Por la cosificación, que 
produce la deshumanización más completa de esa 
sociedad. (16; 166) 

5) El proletariado comparte con la burguesía la 
cosificación. (16; 166) 

6) Marx se refirió a la misma excrañación humana 
de las dos clases: la poseedora y la desposeída. 
(16; 166) 

1 
La apariencia de que no cambia la realidad objetiva 
a causa de la inmediatez.- La totalidad y la historia.
Rebasamiento de la inmediatez.- El pensamiento burgués 
carece de mediación y por eso su esencia es 
antihistórica (16; 166-176) 

1) El cambio de la realidad objetiva se enfrenta 
con la cosa-en-sí burguesa y con el otro aspecto de 
la cuestión: el de la totalidad.- La totalidad y la 
historia. (16; 166-169) 

2) Metódicamente, desde el punto de vista burgués, 
todo objeto histórico es estudiado como mónada 
inmutable. (16; 170) 

3) La esencia de la historia se encuentra en el 
cambio de las formas estructurales del enfrentamiento 



del hombre con su mundo circundante.- El descubrimiento 
de esas formas se encuentra en el proceso histórico 
como totalidad.- La oposición de la inmediatez a la 
comprensión del cambio. (16; 17(}-171) 

4) La imposibilidad de rebasar la inmediatez 
por los métodos de los sistemas conceptuales 
abstracto. (16; 171-172) 

5) El rebasamiento de la inmediatez por la 
' 1 11 d i' 11 d 1 genesis del objeto, o sea, por a pro ucc on e 

objeto. (16; 172-173) 
6) Inmediatez y mediación son determinaciones 

dialécticas relativizadas.- El pensar burgués es 
el de la mera inmediatez. (16; 173) 

7) El pensamiento burgués carece de la mediación, 
y por eso su esencia es antihistórica. Marx lo 
muestra -en el caso de la economía burguesa.- La 
insensatez del pensamiento burgués de aceptar el 
fundamento óntico de las mediaciones.- La 
autoliquidación de la historia. (16; 173-174) 

8) La esencia antihistórica del pensamiento 
burgués. (16; 174-176) 

2 
El conocimiento histórico, para el proletariado y 
para la burguesía.- El método dialéctico para el 
proletariado en el conocimiento histórico.- La 
dialéctica del ser social en el proletariado y la 
burguesía.- La consciencia y la autoconciencia.- El 
sentido de clase del proceso.- Hacia la consciencia 
revolucionaria de clase (16; 176-191) 

1) El conocimiento histórico del proletariado: 
el proletariado, espectador y autor de su propia 
historia. (16; 176-177) 

2) El error de aceptar la estructura social 
inmediatamente dada y que se cambia por el solo 
deseo.- La voluntad de utopía y la eternización del 
deber-ser kantiano. (16; 177-179) 
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3) El pensamiento burgués y su idea de la 
historia como progreso indefinido: cambio evolutivo 
pero no revolucionario (la Lógica hegeliana).- Final 
sobre un momento de Plejánov: haber llamado la 
atención en 1891 a este paso de la Lógica de Hegel 
para diferenciar la evolución de la revolución. 
(16; 179-180) 

4) La captación y el entendimiento de los objetivos 
de lo empírico como momentos de la totalidad 
para rebasar la inmediatez de lo empírico, o sea, la 
sociedad total que cambia en la historia. (16; 180) 

5) Qué es la categoría de la mediación (16; 180) 
6) Características del método del proletariado 

para el conocimiento histórico. (16; 180-182) 
7) La dialéctica del ser social en el proletariado 

y en la burguesía. (16; 182-183) 
8) El proletariado no admite la duplicidad de su 

ser social (cosificación), si bien, por de pronto, es 
puro y mero objetivo del acaecer soc_al. (16; 183-184) 

9) La cosificación en el capitallsta y en el 
trabajador. (16; 184) 

10) La mutación de la cantidad en calidad en los 
obreros y en la burguesía. (16, 184-185) 

11) Cómo se presenta este doble aspecto al 
trabajador. (16; 185-186) · 

12) De la consciencia del ser social o la 
autoconsciencia del trabajador como mercancía. (16; 
186-187) 

13) Una precisión sobre la autoconsciencia del 
trabajador como mercancía. (16; 187) 

14) El autoconocimiento del trabajador como 
mercancía es, ya como conocimiento, algo práctico. 
(16; 187) 

15) La contradicción dialéctica metódica de 
cantidad y cualidad es el comienzo del proceso de 
mediación, cuya meta es el conocimiento de la 



sociedad como totalidad hist6rica. (16; 188) 
16) Algunos caracteres del proceso histórico

dialéctico. (16; 188-189) 
17) Cómo se presenta este proceso dialéctico 

para la burguesía. (16; 189) 
18) El sentido de clase de "ese mismo" proceso. 

(16; 189-190) 
19) Hacia la consciencia revolucionaria de 

clase. (16; 190-191) 

3 
La superación dialéctica del proletariado.- Por la 
superación dialéctica del proletariado, de la 
consciencia de mercancía a la autoconsciencia de la 
sociedad en su desarrollo histórico.- El método la 
categoría de totalidad y lo práctico transformador 
en la historia.- La consciencia proletaria y el 
problema del poder (16; 191-201) 

1) Cuestionamientos importantes sobre la llegada 
a consciencia revolucionaria de clase. (16; 191-193) 

2) La importancia met6dica de esta concepción 
clasista: inmediatez y lejanía de los objetos para 
la total transformaci6n estructural, y para la 
transformación del todo extensivo. (16; 193-194) 

3) Manifestación del efecto de la categoría de 
la totalidad, y lo prácticotransformador en el 
desarrollo histórico. (16; 194-195) 

4) En la objetivización, la racionalización y la 
cosificación se revelan la estructura de la sociedad 
por vez primera. (16; 195-196) 

5) El acto de toma de consciencia transforma la 
forma objetiva de su objeto. (16; 196-197) 

6) La consciencia revolucionaria, el problema 
fundamental de la lucha de clases y el problema del 
poder.- El poder y la fuerza para la burguesía y 
el proletariado. (16; 197-199) 

7) Por la superación dialéctica, al alzami ento 
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de la consciencia del proletariado y a la 
autoconsciencia de la sociedad en su desarrollo 
histórico. (16; 199-201) 

4 
Nuevas luces al problema de la realidad capitalista.
Las tendencias dialécticas del desarrollo de la 
sociedad burguesa.- La doctrina marxiana de la 
realidad.- Con las formas burguesas, mayor 
cosificación y agudización de sus antinomias.- Pero 
aquí se abre la perspectiva proletaria de la 
totalidad dialéctic~ . (16; 201-206) 

1) Nuevas claridades a la cuestión de la realidad: 
las "leyes" de la rígida y cosificada realidad del 
capitalismo se imponen por encima de los portadores 
y agentes capitalistas. (16; 201-202) 

2) Las tendencias del desarrollo de la sociedad 
capitalista: una interrumpida transf0rmación 
cualitativa de su estructura, cuyos ,ntido es la 
ruina del dominio burgués. (16; 202- '03) 

3) La nueva doctrina de la realidad: hechos, 
tendencias y procesos totales.- Por otro lado, el 
"hecho" como supremo fetiche o la fosilizada 
factualidad. (16; 203-205) 

4) Mayor agudización de la cosificación y de la 
contradicción entre ser inmediato y realidad viva.
La incapacidad del pensamiento burgués y la 
apertura de la perspectiva proletaria a la totalidad 
dialéctica. (16; 205-206) 

5 
El fundamento categorial y el fundamento histórico en 
el método.- Aspectos del relativismo y de lo 
absoluto.- Grados más altos de verdad en una situación 
radicalmente nueva de la dialéctica histórica.
Comienzo del nuevo proceso dé la concepción histórica 
y dialéctica del hombre.- El gran peligro de todas 



las tendencias "humanistas" (de Feuerbach, de Hegel, 
de Carlyle, de tipo cristiano evangélico, de las 
sectas "revolucionarias", individualistas, etcétera).
La mística y la mitología del concepto.- Las 
concepciones indeterministas, la concepción 
tergiversadora de la realidad social y la social-
democracia (16; 206-219) 

1) La transformación de todo problema de 
categorías en un problema histórico (problema 
metódico y problema del conocimiento del presente). 

(16; 206-207) 
2) El gran peligro de todo "humanismo" en la 

historia del hombre: pasar de la metafísica dogmática 
a un relativismo no menos dogmático. (16; 207-208) 

3) El relativismo y lo absoluto: aspectos en el 
proceso histórico. (16; 208-209) 

4) Los relativistas y un síntoma histórico: el 
ser social íntimamente problemático. (16; 209) 

5) La dialéctica histórica produce, en una 
situación radicalmente nueva, grados más altos de la 
verdad del autoconocimiento (social) del hombre y 
la desaparición de la realidad de lo absoluto y lo 
relativo.- Cómo se hace la historia. (16; 209-210) 

6) El "comienzo" del proceso de la concepción 
histórica y dialéctica del hombre. (16; 210-211) 

7) El "humanismo" de Marx y la tendencia 
humanista de Carlyle: planteamiento obscuro y un 
camino sin solución. (16; 211-212) 

8) El proceso histórico del ser social y las 
tendencias fallidas de tipo cristiano evangélico: 
soluciones teorético-existenciales y salvaciones 
prácticas; éticas; superaciones divinas; apocalípticas; 
utópico-"santas", etcétera. (16; 212-213) 

9) Tampoco las concepciones de las sectas 
"revolucionarias" (utopistas, anabaptistas, 
calvinismo-burguesas, activo-empirismo-rounzerianas, 

etcétera 
(16; 213 
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etcétera) rebasan sus limitaciones adialécticas. 
(16; 213-214) 

10) La incapacidad del individuo para referirse 
práctica y transformativamente a la totalidad de la 
realidad, pues esto sólo la hace la clase. (16; 
214-215) 

11) Desenvolvimiento de la tesis de que la 
concepción del hombre individual conduce a la 
mística y a la mitología del concepto. (16; 215-216) 

12) La concepción "indeterminista" tampoco 
soluciona la dificultad. (16; 216) 

13) Las concepciones tergiversadoras de la realidad 
social.- El craso ejemplo de Lasalle con su separación 
abstracta y absoluta entre economía y Estado. (16; 
216-217) 

14) Las tendencias de la social-democracia: 
empirismo y utopismo; inmediatez fáctica; ilusionismo 
vacío ajeno al presente y a la historia; posición 
capitulante ante la cosificación de la burguesía, 
etcétera. (16; 217-219) 

6 
El rebasamiento de la cosificación: Luatro aspectos 
previos.- Kant y la penetración del último resto de 
la estructura cosificada de la consciencia.- Las 
irresoluciones del pensar adialéctico.- ¿La solución? 
La transformación de la filosofía en práctica (Marx).
Sólo la consciencia de clase del proletariado, en su 
constitución práctica, es capaz de la transformación.
El proceso de superación de la cosificación.- El 
aspecto transformador en el arte.- Cristalización del 
método dialéctico.- Un acto libre del proletariado 
mismo (16; 219-232) 

1) La reforma que asume el rebasamiento de la 
cosificación. (16; 219) 

2) ¿Ruptura de la cosificación? Cuatro aspectos 
previos que hay que dejar en claro: 



ALIENACION COMO FENOMENO 5ü~lAL 
* El filósofo polaco Adam Schaff, en su penúltimo 

libro traducido al español, La alienación comofenómeno 
social, realiza una revaloración dela teoría 
marxista de la alienaci6n, centrada en un análisis 
de la alienación como realidad en los países 
capitalistas y en los del "socialismo real", 
dirigi'1o a quienes "cultivan un interés por la 
teoría de la alienación" y "para quienes no se 
ocupan constantemente de ella y no la valoran 
como corresponde, aunque debieran hacerlo: los 
teoricos del marxismo. . • y los políticos ... " (17; 
9-10) 

Schaff, en la Introducción, se plantea la 
pregunta "¿Para qué he escrito este libro?" Y así 
lo resuelve: "me sometí a esta tarea para desplegar, 
en toda su magnitud y de una manera concluyente 
para los marxistas, una de la tesis fundamentales 
del socialismo marxiano ..• " (17; 21 , 

Y a la cuestión de "¿Cómo trato el tema?", 
Schaff señala "tres problemas (que) se adelantan al 
tratar esta cuestión: 

1) ¿Tiene la posición marxista ante el tema 
que ser marxológica? 

2) ¿En qué medid~ en qué proporciones una obra 
sobre la enajenación es una obra política? 

3) ise es revisionista cuando se trata, sobre el 
campo del marxismo, un tema que pasa oficialmente 
por tabú? 

"Es claro -continúa Schaff- que de un tema tan 
amplio y complicado resultan todavía más problemas 
de importancia, antes que nada metodológicos. Pero 
para mí las tres cuestiones expuestas representan 
la dificultad principaJ.. Es por ello, también, que 
en este lugar voy a circunscribirme a ellas •.• " 
(17; ~O) 

En cuatro capítulos desenvuelve Schaff su 



esfuerzo: I. "El marxismo y la teoría de la alienaci6n"; 
II. "La alienaci6n objetiva"; III. "La alienaci6n 
subjetiva o alienación de sí mismo". y IV. 11 Socialismo 
y alienaci6n". con lo cual justifica el tratamiento 
de la alienaci6n como fenómeno social. 

Véase: Alienación; Socialismo; Socialismo real. 
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ALIENACION DE LA REVOLUCION 
* Término usado por Adam Schaff para señalar "la 

transfonnación del carácter y el contenido de la 
revolución por las masas". (18; SS) 

Se trata de unas masas "no preparadas para la 
revolución y que, en conscuencia, se sitúan 
negativamente frente a ella". (18; 55) 

Esta posición negativa de las masas frente a la 
revolución se establece en virtud de que no están en 
condiciones de recurrir a la contrarrevolución 
armada, por causa del apoyo y al reforzamiento de la 
revolución por los países socialistas. (Cfr. 18; SS) 

También señala .Schaff que el fenómeno de la 
alienación de la revolución apunta a la "forma de sus 
degeneraciones y deformaciones", es decir, esas 
trastocaciones y distorsiones "que pueden hacer 
peligrar (en no menor grado) la revolución socialista 
en aquellos casos en los que ésta no se apoya sobre 
relaciones maduras para el socialismo". (18; 51) 

Schaff utiliza en su análisis de la alienación de 
la revolución el término de "vaciami nto" pacífico de 
la revolución, expresando lo siguiente: "precisamente 
a este proceso de 'vaciamiento' pacífico de la 
revolución por las masas, el hecho del allegamiento a 
la misma de rasgos de un carácter literalmente 
opuestos a los originariamente buscados -por mucho 
que de acuerdo con un mimetismo perfectamente 
comprensible a la luz de la situación creada se 
mantengan los emblemas externos y la fraseología 
revolucionaria- es a lo que llamo alienación de la 
revolución". (18; SS) 

"Alienación que puede ser identificada -agrega-, 
en un determinado dominio (dado que la base socialista 
de la sociedad permanece, lo que impone sus límites 
a la regresión en la s~breestructura), con la 
co:ri~rarrevolución pacífica". (18; 55) 



Otros rasgos que acota Schaff sobre la alienación 

de la revolución son los siguientes: 
1) La teoría marxista de la alienaci§!t es una 

arma perfecta para un análisis de este tipo, "por 
mucho que hasta la fecha no haya sido sino muy 
insuficientemente utilizada por los marxistas". 

(18; 51) 2) Cuando hablamos de "teoría de la alienación" 
nos referimos a algo completamente distinto de lo 
que entiende la literatura existencialista. (18; 51) 

3) Una aportac·ión clásica al tema la dio Marx en 
La ideología alemana y en El capital. (18; 49-50) 

4) La alienación a la revolución no sólo vale 
en el caso de que ésta funcione de modo y manera 
contrarias a los objetivos de sus promotores, sino 
también para el partido dominante, que en tales 
condic~ones es presa no menos evitable de la 

alienación. (18; 60) 
5) La transformación de la ideología en una 

liturgia análoga . a la de las iglesias, como una 
maniobra desesperada para ganar, cueste lo que 
cueste, el apoyo de la sociedad y crear una 
atmósfera de unidad nacional, puede llevar a la 
confusión e, incluso, a la esquizofrenia de la 

sociedad •.. (18; 62-64) 
6) Mucho podría decir Schaff sobre el tema de 

la alienación de la revolución, pero conscientemente 
se ha limitado a esbozar s; problemática, cuya 
tesis principal sería: "que en determinadas 
circunstancias la revolución peligra por degeneración 
de la misma, por su alienación, que asume el carácter 
de una contrarrevolución pacífica". (18; 68) 

7) También afirma Schaff que el fenómeno que ha 
analizado (la d~generación) irrumpe inevitablemente 
y la alienación de la revoluci611 ccnsuma lo que en 
las circunotancias v:!..g~_;-~ pudo c.u11:;umar l a 

cont r arr 
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contrarrevolución armada: la revolución es "devorada ". 
(18; 68) 

8) Schaff lo formula de otro modo: "irrumpe la 
alienación de la revolución, es decir, ésta se evade 
del control de sus autores, comienza a contrariar 
sus expectativas, incluso a aniquilar sus cálculos. 
Pasa, en suma, a ser algo distinto de lo que aquéllos 
buscaban". (18; 68) 

9) La conclusión a sustraer es bien sencilla 
-remata Schaff-, aunque de extraordinaria importancia: 
"las transformaciones sociales, incluídas las 
revolucionarias, n~ pueden ser forzadas de modo 
voluntarista; vienen, por el contrario, sometidas a 
las leyes objetivas de la evo ución social. De ahí la 
conveniencia de guiarse, en este punto, por el 
principio 'más vale menos, pero mejor', por más 
realista. Como la experiencia nos enseña, est 
principio debería ser incorporado a la lista de los 
preceptos de la responsabilidad mora l del 
revolucionario". (18; 69) 

Véase: Revolución; Revolución social; Revolución 
proletaria y socialista; Socialismo; Socialismo 

aíses del sistema mundial del socialismo); Partidos 
políticos; Evolución y revolución; Leyes del 
desarrollo social. 



ANARQUIA DE LA PRODUCCION 
*Desordenen el desarrollo de la producción 

mercantil que se sustenta en la existencia de la 
propiedad privada, en la falta de planificación y 
de organización de una economía nacional capitalista 
en su conjunto. 

"Cuando la propiedad de los medios de producción 
es privada, las mercancías se producen sin un 
cálculo previo de las necesidades sociales, bajo la 
acción determinante de la demanda espontánea del 
mercado, de la oscilación de los precios en el mismo, 
en enconada lucha competitiva. 

"La anarquía de la producción y la competencia en 
la producción mercantil simple . llevan inevitablemente 
a la diferenciación de los productores y, en 
determinadas condiciones históricas, al nacimiento 
de las·relaciones capitalistas de producción". (23; 4) 

Entre otras características de la anarquía de la 
producción tenemos las siguientes: 

1) En la sociedad capitalista la anarquía de 
la producción alcanza enormes magnitudes. 

2) La anarquía de la producción da lugar a grandes 
gastos improductivos en todas las áreas económicas. 

3) Lo anterior origina que no se utilicen 
totalmente las fuerzas productivas, la existencia del 
ejéricto industrial de reserva (parados, desempleados 
y subempleados) y que se destruya una porción de la 
producción creada. 

4) La anarquía en la producción se presenta, 
asimismo, en las crisis económicas de superproducción 
capitalista y en la crisis general del capitalismo. 

5) En la última fase del capitalismo ( (período 
actual imperialista) la !nar.guía de la prod~cció~ se 
agudiza con la formaciót:1 de los monopolios, ;:;:,u la 
deai6ualdad del desarrollu cap!talisL~ y con el afán 
de obtenar una dilatada gananci~ mouopolista. 
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6) La anarquía de la producc16n es un rasgo 
peculiar de la economía capitalista, o sea, una ley 
econ6mica del capitalismo, que no es posible suprimir 
del cuadro de esta formación social. (Cfr. 23; 4) 

Véase: Propiedad privada; Propiedadprivada 
burguesa; Propiedad mercantil simple; Crisis 
econ6micas capitalistas; Crisis general del 
capitalismo; Imperialismo. 



ANARQUISMO 
* Por un lado, el anarquismo es un movimiento ·p 

tendencia politicay socialpequeño-burguesa aparecida 
en el medio siglo pasado que propende a suprimir 
por medios violentas e inmediatos toda las formas 
del poder y la autoriáad estatales. 

Por otro, el anarquismo concretiza situaciones 
agitadas de la psicología y la ideología de los 
pequeños propietarios y de los artesanos empobrecidos 
por el grancapitalJ- de sectores obreros y de 
elementos del lumpen-proletariat, si bien sus 
dirigentes son, por lo general, intelectuales de la 
pequeña burguesía. 

Algunos rasgos generales del anarquismo son los 
que siguen: 

1) Los anarquistas proclaman constantemente la 
libertad y los derechos sin límite de los individuos, 
y, asimismo, declaran que el poder del Estado es el 
causante de todas las calamidades de la sociedad. 

2) Los anarquistas combaten la lucha organizada 
de la clase obrera y a su partido representativo. 

3) Son partidarios del espontaneísmo y del 
terror individualista. 

4) Apoyan la propaganda antisocialista y la 
división de los sectores proletarios. 

5) Los anarquistas niegan la necesidad de 
preparar la revolución, recurren a actos teroristas, 
demuestran un pauperismo teórico y, consciente o 
inconscientemente, ayudan a la derechización actual 
de la sociedad. (Cfr. 9; 18-19) 

Véase: Pequeñaburguesía; Estado; Estado 
burgués capitalista; Capital; Obreros asalariados; 
Lumpen-proletariat; Terrorismo; Revolución social; 
Derechización pol!_!=j_~· 

ANOMIA 
* Del té; 

asocia con 
los indivi, 
leyes que 
acepciones 

l) Emi. 
concepto d 
surgió con 
XVi. Cfr. 
acotaci';;"ne 

a) 
social 
nonnas 

b) 
entre 

c) 
de la 
Y polí 
desorg 

d) 
indivi 
produc 

e) 
quebra 
interi 
mutabl 
2) Par 

de origen 
Asimismo, 
desmoraliz 

3) Alb 
etimologí~ 
nomos ... le 
11 
coacepto 

para desig 



ANOMIA 
* Del término anomia, que fundamentalmente se 

asocia con algunos problemas que se originan entre 
los individuos y el sistema de reglas, normas y 
leyes que rigen a la sociedad, hay diversas 
acepciones y considerandos: 

1) Emile Durkheim, que fue el actualizador del 
concepto de anomia (pues, según Merton, esta palabra 
surgió con parecidos significados a fines del siglo 
xvi. Cfr. 24; 114), mencionado por Bartra, señala las 
acotaciones siguientes: 

a) La anomia es una especie de "padecimiento" 
social producido por el incumplimiento de las 
normas morales y jurídicas. 

b) La anomia tiene atinencia a la relación 
entre el individuo y las normas sociales; 

c) La anomia se produce en ciertas etapas 
de la sociedad en que las estructuras económicas 
y políticas se quebrantan y prod ,cen un tipo de 
desorganización; 

d) En esta desorganización anómica, los 
individuos se ven separados de su centro normal, 
produciéndoles este hecho una aflicción; 

e) Esta anomia se ha originado por el 
quebrantamiento de un conjunto de valores en el 
interior de una estructura social y económica 
mutable. (Cfr. 10; 14-16) 
2) Para Pratt Fairchild, la anomia es una "palabra 

de origen francés que significa ausencia de normas". 
Asimismo, "desorganización social y personal, 
desmoralización, etcétera". (22; 12) 

3) Alberto L. Merani, después de indicar la 
etimología de la palabra (gr.~ s privativo+ 
nomos~ ley, ord-mamiento), acota que anomia es un 
"coacepto introduc~clo en sociología por Durkheim, 
para designar sit~acioceo que d~rivan de la falta 



de una norma social: desintegraci6n social" (21; 10), 
pero que "se debe distinguir de anomia en psiquiatría 
(que es): pérdida de la capacidad para denominar 
objetos o para reconocerlos y darles su nombre" 
(Ibíd.; 10), ya que en este caso es un ejemplo de 

afasia. 4) Robert King Merton y la escuela norteamericana 
de sociología subrayan el aspecto individual y 
psicológico del estudio de la anomia. Sintetizando 
las ideas de Mert~n, sobre este concepto tenemos los 

aspectos siguientes: a) Anomia: un ambiente de desconfianza mutua 
en una sociedad metropolitana segmentada y 
altamente competitiva, en el que los valores 
comunes quedaron sumergidos en el cenegal de 

intereses privados. (24; 119) 
· b) Se considera a la sociedad como una 

palestra de engaños rivales. (24; 119) 
c) Se cree poco en la conducta desinteresada. 

(24; 119) d) Anomia: desorganización social, valores 
antagónicos( ••• ), la propaganditis llevada a 
proporciones epidémicas. (24; 120~121) 

e) Existe un concepto psicológico de anomia 
y otro sociológico, diferenciados entre anomia 
"simple" y anomia "aguda". La anomia simple es 
el estado de confusión en un grupo o sociedad 
sometida al antagonismo entre sistemas de 
valores, que da por resultado cierto grado de 
inquietud y la sensación de separación del 
gr,•.p0. A:,omia a~uda es el det~rioro. y en último 
extremo la desintegraci6n, de le~ si~taJ!laS de 
valores, qu~ da po~ ~~s~icado ar.gustias 
pronunciadas. (24; líO-líl) 
5) Para R.M. Maclver, anomia es un estado de 
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sentido de cohesión social -principal resorte de su 
moral- del individuo. (Cfr. 24; 169) 

6) Finalmente, Roger Bartra robustece el 
tratamiento teórico de la categoría de anomia al 
acotar rasgos fundamentales sobre ella, a saber: 

a) "Este tema está directamente conectado 
con la discusión sobre los lazos que ligan la 
base económica de una sociedad con su 
superestructura ideológica; 

b) "Es sabido que dicha ligazón no es, de 
ninguna manera, mecánica, y que la estructura 
se desarrolla a un ritmo muy diferente al de su 
superestructura, siendo, no obstante, la 
primera quien determina el desenvolvimiento de 
la segunda. 

c) "La anomia surge cuando en virtud de 
crisis, cambio acelerado, profundas innovaciones 
institucionales, revolución, caída de un sistema 
político, de cadencia, etcétera, aparece una 
notoria falta de correspondenci~ entre el viejo 
sistema ideológico y las nuevas nodalidades del 
sistema. Esto le da un sentido histórico a la 
anomia". (10; 15) 

d) "Pero, además, debe observarse de acuerdo 
a un criterio clasista; no puede pensarse que el 
fenómeno se produce de la misma forma y a igual 
escala en el seno de las diferentes clases y 
estratos sociales. Inmediatamente después de una 
revolución socialista, es claro que una situación 

e anomia se presentará con particular agudeza 
en la burguesía y las clases medias; pero el 
proletariado eólo será afectado en la medida que 
su sistema de valores haya sido marcado por el 
régimen capitalista, pero no verá amenazados 
sus intereses fundamenta:i..es". (10; 15-16) 

e) "Si bien parte de un hecho social objetivo, 
la anomia es un fenómeno al nivel de la consciencia 



social; no debe suponerse que existe una 
situación de anomia en todo grupo social cuyo 
sistema de valores no corresponde al que 
impone la estructura global que lo rodea. Las 
minorías marginadas, los grupos cuya ideología 
prefigura utópica y objetivamente una sociedad 
futura, etcétera, sufren procesos de crisis 
diferentes al que caracteriza a la anemia". 
(10; 16) 

f) "La anomia es una situación má"s o menos 
generalizada y transitoria que aparece 
especialmente en épocas de decadencia, crisis 
o transición, en las cuales las formas de 
consciencia social viejas no encuentran 
reacomodo en la nueva situación. Se trata de un 
fenómeno de desubicación transitoria de las 
normas, valores e ideas de los grupos sociales. 
Tan pronto como la estructura socioecon6mica 
adquiere un sentido claro para la población, 
los individuos logran reubicar (o adaptar, o 
cambiar) sus esquemas de valores, ya sea en 
abierto antagonismo, apoyo o indiferencia- ante 
la sociedad que les rodea". (10; 16) 

g) "El concepto (de anomia) es útil para 
analizar épocas de postguerra o de cambio 
revolucionario, y situaciones creadas por golpes 
de Estado o profundas reformas institucionales. 
Pero también resulta provechoso su uso en el 
análisis de grupos menores, tales como 
inmigrantes". (10; 16) 
Véase: Estructura; Base; Superestructura 

ideológica; Crisis; Revolución JOcial; Burguesía; 
_!'l'."oletariado; Clases m_ecH.;,~; f_~u-~ñR-hur_a_l!_'=.~Ía; 
Capi!:alismo; Consciencia s~cial; Transición; Golpe 
de Estafo; Ref?nna. 
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social; no debe suponerse que existe una 
situación de anomia en todo grupo social cuyo 
sistema de valores no corresponde al que 
impone la estructura global que lo rodea. Las 
minorías marginadas, los grupos cuya ideología 
prefigura utópica y objetivamente una sociedad 
futura, etcétera, sufren procesos de crisis 
diferentes al que caracteriza a la anomia". 
(10; 16) 

f) "La anomia es una situación má·s o menos 
generalizada y transitoria que aparece 
especialmente en épocas de decadencia, crisis 
o transición, en las cuales las formas de 
consciencia social viejas no encuentran 
reacomodo en la nueva situación. Se trata de un 
fenómeno de desubicación transitoria de las 
normas, valores e ideas de los grupos sociales. 
Tan pronto como la estructura socioeconómica 
adquiere un sentido claro para la población, 
los individuos logran reubicar (o adaptar, o 
cambiar) sus esquemas de valores, ya sea en 
abierto antagonismo, apoyo o indiferencia ante 
la sociedad que les rodea". (10; 16) 

g) "El concepto (de anomia) es útil para 
analizar épocas de postguerra o de cambio 
revolucionario, y situaciones creadas por golpes 
de Estado o profundas reformas institucionales. 
Pero también resulta provechoso su uso en el 
análisis de grupos menores, tales como 
inmigrantes". (10; 16) 
V~ase: Estructura; Base; Superestructura 

ideologica; Crisis; Revolución ~acial; Burguesía; 
P't'oletari3do; Clases m_ecU..:.~; ~-~u-~ña~_g_l!_E;_~Ía; 
Capitalismo; Consciéncia s~cial; 1'r;msición; Golpe 
de Estálo; Refjnna. 
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ANTROPOLOGIA 
* Estudios sobre el "hombre en general" y sus 

obras. Este es un sentido amplio y vago de la 
palabra antropología. tal como era usado en el 
siglo pasado. 

Desde entonces, tenía dos direcciones: una, la 
de estudiar orgánicamente al "hombre" (antropolQgía 
física, ciencia natural), y la otra, estudio de las 
obras humanas (etnología, c:fencia social, con sus 
ramas: antropología social, antropología cultural, 
arqueología, etnografía, etcétera). 

Hasta el presente, la palabra antropología 
suscita enconadas discusiones entre los partidarios 
de una u otra corrientes de las ciencias sociales. 
El marxismo, por ejemplo, critica a los representantes 
del "antropologismo" porque ven "en el concepto de 
' 'hombre'' la categoría fundamental en la concepci6n 
del universo (o sea), un concepto más general 
incluso que los de materia y conscier'!ia" ••• (Cfr. 
2; 19) --

Dentro del seno .del marxismo. Gycrgy Márkus, 
discípulo de Lukács. al problematizarse si se puede 
atribuir a Marx una "antropología filos6fica", 
comienza por señalar que quizá fuera más correcto 
escribir en lugar de "concepción -filos6fico
antropológica" del ser humano: "ontología del ser 
social", expresión propuesta por Lukács en los 
últimos libros de su, vida: Introducción a la 
ontología del ser social !J Ontología del ser social, 
obras póstwnas y casi inéditas en español." 

El estudio de Márkus: Marxismo y "antropología" 
(GrijalbÓ. Barcelona) comprende tres apartados: 1) 
El hombre como ser natural universa¡. 2) El hombre 
,<::Ubl:> aer natu1·a1. socJ.al y consd.ent.e y 3) El ser 
humano y la historia. (Cfr. 75; S-7) 

P~r 8U parte, el filósofo poÍaco AdQD Schaf{ se 
declara contrario al término de ''antropolog:í:a 



filosófica" y propone el de "filosofía del hombre". 
Schaff así lo propone: "precisamente por el motivo, 
estoy en contra del término 'antropología filosófica', 
si bien no considero que ésta sea una cuestión de 
principio. Este término tiene una larga historia y ha 
atravesado épocas diversas( •.• ) El término está 
claramente lastrado por una tradición idealista, si 
bien también se han dado intentos materialistas de 
desarrollar tal antropología (Feuerbach). 

"Este término oscurece además una cuestión que 
ya de por sí no está muy clara, al unir la palabra 
'antropología', que, considerada biológica y 
sociológicamente, tiene un status estrictamente 
científico, con la palabra 'filosófica', que conduce 
a un plano totalmente distinto de las consideraciones 
y generalizaciones. 

"Por estos dos motivos, estoy a favor del 
término 'filosofía del hombre', especialmente por lo 
que se refiere a la interpretación marxista de los 
problemas contenidos en este concepto". (26; 153-
154) 

¿Cuáles son los problemas de la filosofía del 
hombre? El propio Schaff los enumera: 

1) ¿Cuál es el sentido de la vida humana? 
2) ¿Qué posición hay que adoptar ante el hecho 

irremediable de la muerte de personas próximas y de 
la propia muerte? 

3) ¿Es el hombre libre en sus acciones, y en 
qué sentido es el creador de su destino? 

4) ¿Según qué principios escoge el hombre ayuda 
por parte de la sociedad y de qué forma? 

5) ¿En qué consiste, en consecuencia, la soledad 
del hombre que rle~ide respecto de su coop~rtan:iento? 

6) ¿En qué consist~ la responsabilidad del 
h:-,n:1:;rc por sus act0s, cspccialmePtP. J_a responsabiliclAcl 
moral? 
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filos6fica" y propone el de "filosofía del hombre". 
Schaff así lo propone: "precisamente por el motivo, 
estoy en contra del término 'antropología filosófica', 
si bien no considero que ésta sea una cuestión de 
principio. Este término tiene una larga historia y ha 
atravesado épocas diversas( .•. ) El término está 
claramente lastrado por una tradición idealista, si 
bien también se han dado intentos materialistas de 
desarrollar tal antropología (Feuerbach). 

"Este término oscurece además una cuestión que 
ya de por sí no está muy clara, al unir la palabra 
'antropología', que, considerada biológica y 
sociológicamente, tiene un status estrictamente 
científico, con la palabra 'filosófica', que conduce 
a un plano totalmente distinto de las consideraciones 
y generalizaciones. 

"Por estos dos motivos, estoy a favor del 
término 'filosofía del hombre', especialmente por lo 
que se refiere a la interpretación marxista de los 
problemas contenidos en este concepto". (26; 153-
154) 

¿Cuáles son los problemas de la filosofía del 
hombre? El propio Schaff los enumera: 

1) ¿Cuál es el sentido de la vida humana? 
2) ¿Qué posición hay que adoptar ante el hecho 

irremediable de la muerte de personas próximas y de 
la propia muerte? 

3) ¿Es el hombre libre en sus acciones, y en 
qué sentido es el creador de su destino? 

4) ¿Según qué principios escoge el hombre ayuda 
por parte de la sociedad y de qué forma? 

5) ¿En qué consiste, en consecuencia, la soledad 
del hombre que decide respecto <le su coopJrtan:iento? 

6) ¿En qué consistP- la responsabilidad del 
hon:tre por sus actos, cspccialmePtP. )_a responsabilülArl 
moral? 

7) ¿Có 
relación d 
entendemos 
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7) ¿Cómo debe entenderse, en consecuencia, la 
relación del individuo con la sociedad, y qué 
entendemos por la expresión 'individuo humano"? 

"Estos son problemas -agrega Schaff- seleccionados 
(evidentemente, no todos) que consideraría dentro 
del ámbito de la filosofía del hombre. Se unen en 
un detenninado conjunto cerrado, aunque cada uno de 
estos problenas se relaciona con otra rama del saber 
sobre el hombre". (Cfr. 26; 155-156) 

Véase: Hombre; Ciencias sociales y ciencias 
naturales; Historia; Se_r.; Ser social; Ser natural; 
Sociedad. 



ANTROPOLOGIA SOCIAL 
* Estudios sociales hasta la fecha mal definidos. 

Para algunos, antropología social es lo mismo que 
antropología cultural y la definen como comportamiento 
social del hombre. En este sentido, los "antrop6logos 
sociales" sinonimizan la antropologra social con la 
sociología no marxista. Otros reducen · estos estudios a 
la investigación de la vida social de los hombres 
primitivos. 

La autora inglesa Lucy Mair ha escrito un manual 
de gran calidad didáctica, Introducción a la 
antropología social (Alianza Universidad, Madrid), en 
la que expone brevemente qué es la .!,!ltr?pología social 
desde su particular punto de vista. 

Lucy Mair empieza señalando en el primer capítulo 
que "antropología significa hablar del hombre", que 
es un estudio "que nos dice todo sobre el hombre", 
para continuar después disertando sobre las 
diferencias entre sociedades, el ámbito de la 
antropología social, y algunos términos clave de 
estos estudios: "cultura", "sociedad", "estructura", 
"estatus" (posición social), "rol" (papel), "control 
social", "primitivo", etcétera. 

Después se orienta en señalar cómo se ha 
desarrollado la antropología social, cuáles son 
algunas cuestiones actualmente en debate (el concepto 
de "función", si la antropología es ciencia o historia, 
el método "comparativo" o "histórico", etcétera). 
Enseguida, se refiere a la diferenciación social 
(por el sexo, la edad, el rango, la j erarqu·Ía, los 
estratos, las castas, etcétera), sin ocuparse de 
las clases sociales. Acto continuo, el parentesco y 
la. descendencia: el sexo, el matrimonio y la familia. 
Luego se ocupa de la poL!tica, los estados primiliv~s, 
la ley, la organización de la producci6n, el 
i.ntc?rcambio de mercancí el dinet:o y el crédit<:> y, 
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finalmente, la religión. (Cfr. 27) 
Dentro del enfoque marxista existe ya un 

dilatadísimo número de investigaciones antropológico
sociales de mucha profundida<l. A guisa de información, 
acotarenos las siguientes: 

1) Roger Bartra se destaca con dos obras: El 
marxismo y las sociedades antiguas (Ed. Gruijalbo, 
Col. 70) y El modo de producción asiático. Problemas 
de la historia de los países coloniales (Ediciones 
Era). 

En la primera, Bartra desarrolla el modo de 
producción asiático en el marco de las sociedades 
precapitalistas; la teoría de la sociedé;J.d hidráulica; 
el falso instrumento para comprender la realidad 
histórica del continuo folk-urbano; la tipología y 
la periodificación en el método arqueológico; una 
interpretación marxista del México antiguo: el 
ascenso y la caída de Teotihuacán; los tarascos, y 
el tributo y la tenencia de la tierr t en la sociedad 
azteca. (Cfr. 28) 

En la segunda, motivado Bartra p,,r la extrema 
pobreza en que viven millones de hombres de los 
países coloniales, realiza una selección de trabajos 
(aparte de los de Marx y Engels sobre el modo de 
producción asiático) de distinguidos investigadores 
rusos, franceses, rumanos, alemanes, mexicanos, 
laosianos, vietnamitas, etcétera. (Cfr. 29) 

2) Angel Palerm., en su libro Antropología y 
marxismo (Ed. Nueva Imagen), desenvuelve los temas 
siguientes: antropología y marxismo en crisis; 
teorías sobre la evolución de Mesoamérica; un modelo 
marxista para la formación colonial de México; la 
formación colonial mexicana y el primer sistema 
económico mundial; la metrópoli-colonia y articulación 
de modo8 ce proá~cción; estudios carr.pesi~os; 
2..:'l.:-.:-llpólogos y cau1pP.sinos; los límites del capit&lismo, 



y la articulación campesinado-capitalismo: sobre la 
fórmula M-D-M, (Cfr. 30) 

3) Maurice Godelier, en su libro Economía, 
fetichismo y religión en las sociedadespri'iirltivas 
(Siglo veintiuno de España), dividido en tres partes: 
i) Antropología y economía, ii) Sobre las monedas y 
sus fetiches y iii) Sobre el carácter fantasmagórico 
de las relaciones sociales, se ocupa de dilucidar, 
sobre la base de enfoques teórico, lógico y 
epistemológico, 4iversos temas sobre la antropología 
social, como un intento de balance crítico del 
pensamiento de Marx y Engels sobre las sociedades 
primitivas; la antropología económica; el enfoque 
funcionalista, estructuralista y marxista de las 
economías y sociedades; el ejemplo de los incas 
en el concepto de formación económica y social y en 
sus relaciones sociales; el concepto de tribu; los 
modos de producción, las relaciones de parentesco y 
las estructuras demográficas, etcétera. (Cfr. 31) 

4) En una serie de trabajos compilados y 
prologados por Maurice Bloch en la obra Análisis 
marxistas y antropología social (Ed. Anagrama, 
Barcelona) aparecen los escritos siguientes: "Modos 
de producción, relaciones de parentesco y estructuras 
demográficas" (M. Godelier); "¿El ~ntrop6logo 
escéptico? La antropología social y la perspectiva 
marxista de la sociedad" (R. Firth); "La investigación 
de la religión (S. Feuchtwang); "Clases y consciencia 
de clase en el reino abron de Agaman" (E. Terr.ay); 
"La escala económica y el ciclo de la pequeña 
producción de mercancías en Sumatra occidental" (Joel 
Kahn); "Tribus, estados y transformaciones" (J. 
Friedman), y "La pr?pi.eJat y el ilnal de i.a aliam .. a'~ 
(M. Bloca). (Cfr. 32) 

5) T~1!y A .. ,..ire~n:!., en Ma~cis.:r. .. y al't.~z.<:Jkt:fR 
(Cuadernos Anagrama, Barcelona), se ocupa, entre otros, 
de los temas que siguen: los problemas antropológicos 
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surgidos del marxismo; las necesidades y los 
intereses de clase; intuiciones y desviaciones del 
frrudo-~arxismo niveles e instancias del todo 
social; observaciones para una genealogía ... (Cfr. 
33) 

Véase: _!!9mbre; Intercambio; Diner~; Religión; 
Cultura; Sociedad; Estructura; Clase social; 
Estrato social; Polític~; Estadocentralista 
tributario; Modo de producción asiático; Sistema 
colonial del imperialismo_; Revolución social; 
Capitalisioo; Fetichü¡mo d~_!_~s mercancías_; Formació~ 
económico-social; ~ de producción; Co~ciencia~e 
clase; Freudo-marxismo. 



ANTROPOLOGISMO -. Concepci6n filosófica cuyos seguidores 
sobrevaloran el concepto de "hombre" sobre todas 
los demás, excluyendo así los análisis sobre las 
clases sociales, luchas de clase, entre otros. 

Algunas de las características del 

~p_olog_~ son: 1) La existencia del hombre es fundamental en 
el estudio integral de la naturaleza, la sociedad 

y el pensamiento. 2) El ~r~olog~~ pretende ubicarse arriba 
del conflicto entre el materialismo y el idealismo. 

3) Los antropologistas más eminentes han sido 
Helvecio, Feuerbach y Chetnichevski. 

4) Feuerbach fundamentó el principio 
humanológico en filosofía. 

5).Nietzche, Dilthey y Sinnnel representan 

variantes del antropologi~• 
6) Schiller es el fundador de la corriente de 

la "31~1:~<?logía filosófica" idealista contemporánea. 
7) Algunos filósofos existencialistas catalogan 

antitéticos los conceptos "hombre" y "sociedad"• 
8) Las limitaciones del antropologismo se ubican 

en la forma demasiado abstracta y parcial de 
entendimiento del hombre mismo incapaz de realizarse 

como criatura social. 9) Antropologismo, en todas sus variedades, 
significa tanto idealismo en el entendimiento de la 
sociedad como reducción de las relaciones sociales 
obietivas entre los hombres. (lli· 2; 19) 

Véase: ~cepción materialista de la historia; 
Clases sociales; Hombre; Naturaleza y sociedad; 
Materialismo; Idealismo; Relaciones sociales de 
;;~~ción, - - -
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ARTESANADO 
* El artesanado es, según Marx, la manufactura que 

se basa en el trabajo manual. (15; 36) 
El artesanado es una formación social 5ecundaria 

que oscila entre una economía natural y una economía 
mercantil simple . 

El artesanado nace en el seno de la comunidad 
primitiva, en la segunda gran división social del 
trabajo, al separarse los oficios artesanales de la 
agricultura; continúa en el modo asiático de 
producción, en el esclavismo y en el feudalismo, 
pero empieza a desaparecer en la primera fase del 
capitalismo, cuando se entroniza la producción en 
gran escala. 

De aquí podemos inferir que existen cuatro 
formas históricas fundamentales de artesanado: el 
primitivo, el asiático, el esclavista y el feudal, 
para no mencionar las formaciones se,·undarias de 
los períodos de transición. 

En la formación feudal los artes . . nos estaban 
organizados en gremios y cofradías. 

Se puede afirmar, entonces, que las relaciones 
capitalistas de producción hacen desaparecer al 
artesanado como categoría sociológica e histórica, 
aunque subsiste en los países del sistema colonial 
del imQerialismo, como México y los países de 
América Latina, excepto Cuba. En algunos ejidos 
mexicanos se encuentran formas de producción 
artesanal rural, de pequeños productores, que 
forman parte del capitalismo rural subdesarrollado. 

Véase: Nobleza; Feudalismo; Feudalismo t~rdío; 
Servidumbre; Segunda servidumbre; Comunidad 
yrimitiva; División social del trabajo; Modo 
asiático ~~roducc.ión; ~2cic ,•~.amo, rc0nomí;;. 
wercantil sim~k; Relaciones c~fulistas de 
t?re,0.1_.,:: (. :!ÓP • 



AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS 
* De acuerdo a Bobbio y a Matteucci, es la 

"capacidad que poblaciones suficientemente definidas 
desde el punto de vista étnico o cultural tienen 
para disponer de sí mismas (y, asimismo,) el derecho 
que un pueblo tiene en un Estado de elegirse la forma 
de gobierno". (8; 124) 

Agregan estos autores que en el concepto de 
autodeterminación de los pueblos se diferencian dos 
aspectos: 

a) El de orden interracional, que significa 
el derecho de un pueblo a no ser subyugado al 
poder de un Estado definido por su voluntad y 
de alejarse de un Estado al que no quiere estar 
sometido (esto es, el derecho de independencia 
política), y 

b) El de orden internacional, que significa el 
derecho de cada pueblo de tener para sí la forma 
de gobierno que mejor le conviene. 
De esta manera -agregan Bobbio y Matteucci-, el 

principio de autodeterminación se encuentra ubicado 
en contradicción directa con la doctrina del derecho 
divino de los reyes, que fundamenta la monarquía. 
absoluta. (Cfr. 8; 124-128) 

El principio de la autodet~rminación de los 
pueblos se encuentra estrechamente ligado con los 
pasados movimientos históricos de independencia 
nacional, como son la independencia de los Estados 
Unidos, al liberarse de Inglaterra, y la 
independencia de México y las demás naciones 
J.atir:cruJe::icanei:;. al libe.rP.r~c d~ Esp~r.e . Y, en la 
actualid~d. con lo& movimientos revoh1c.t.onarios de 
]j bP.r.:t~ ióro rnv:i.011al de los pueblos latinoa--1ericar:.c s 
(Cuba, Nicaragua, etcétera), de Africa (Libia, 
Angola, etcétera) y de Asia (Viet-Nam), que han 
luchado denodadamente por su ~utodeterminación no 
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sólo política, sino por la autodeterminación 
económica, social y cultural, lucha anticolonial a 
la que se han opuesto y se oponen en el presente 
los Estados imperialistas (Estados Unidos, 
Inglaterra, etcétera). 

Véase: Estado, Liberación nacional, Derecho 
divino de los reyes; Imperialismo; Sistema colonial 
del imperialismo. 



AUTOGESTION SOCIAL 
* La autogestión social es la organización y la 

dirección de la futura sociedad comunista, sociedad 
a la que se arribará en forma natural con el 
mejoramiento y el desarrollo de la sociedad 
socialista. 

La autogestión social significa, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

1) Se obtendrá _la autogestión social en la 
medida en que va desapareciendo paulatinamente la 
necesidad del aparato del Estado. 

2) El lugar de los aparatos estatales lo van 
ocupando en formas más y más dilatadas las masas 
del pueblo, quienes se encargarán de la dirección 
de la producción económica y de los negocios 
sociales. 

3) Poco a poco, se minimiza la necesidad del 
control social y de la autoridad, elementos 
fundamentales de todo Estado. 

4) Las oficinas burocráticas del Estado las 
dirigirán, a partir de entonces, los organismos 
de la autogestión social, pues no significa que la 
dirección desaparecerá, ya que siempre habrá 
necesidad de orientar la producción de la sociedad 
y otras cuestiones. (Cfr. 9; 93) 

Acotamos otros rasgos de la autogestión social: 
1) La autogestión social se confunde con el 

autogobierno,la democracia directa, la cogestión, 
la democracia industrial y la participación obrera, 
porque la tradición y los escritos sobre estos 
temas pesan mucho sobre los confundidos. 

2) El término de . autogestión social empezó a ser 
utilizad.o t::-.'.13 i¿:_ primera guerra mur..¿ial (:é:.t'c' •1ei!".teJ, 
en Europa, sobre todo en Alenia~ia. 

3) La autogestión i::0c:f.éú, como se señaló arriba, 
es un proyecto de los países socialistas. En algunos 
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de estos existen ciertas formas de consejos 
obreros, como en la Unión Soviética (desde 1917), 
en Polonia (1956), Argelia (1963), Yugoslavia 
(desde 1945) y en otros pueblos postcapitalistas, 
si bien, como sucede en todo organismo social 
original, se ha tropezado con algunas contradicciones 
y desarreglos naturales. (Cfr. 8; 128-131) 

Véase: Socialismo; Comunismo; Estado; Aparatos 
del Estado; Control social; Burocracia; Autogobiern~; 
Consejos obreros. 



AUTOGOBIERNO 
* El término de autogobierno es un término falto 

de exactitud, no sólo en los países europeos. sino 
en la propia Inglaterra. de donde es originario . 

De la misma Inglaterra se tradujo de 
selfgovernment, pero hoy se usa como igual a 
communal autonomy (autonomía de la comunidad). 

En el contenido del ~togobierno inglés 
encontramos, desde el siglo xix, tres elementos: 
descentralización administrativa, autoadministración 
y democracia. . 

De Inglaterra pasa a los países europeos 
continentales, como reacción al centralismo 
napoleónico, si bien actualmente, en la época 
histórica de los monopolios del imperialismo y de 
la dec~inación del Estado liberal, el autogobierne 
también ha declinado. 

Las empresas trasnacionales, que son en realidad 
quienes detentan el poder estatal en los países 
imperialistas, impiden no sólo el desarrollo de los 
gobiernos democráticos en su propio seno, sino el 
autogobierne de los países coloniales y semicoloniales. 
De esta manera, se ha quebrado la democracia y el 
autogobierne liberal. (Cfr. 8; 132-136) 

Véase: Estado burgués capitalista; Imperialismo; 
Empresas trasnacionales; Sistema colonial del 
imperialismo. 
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AVENTURERISMO 
* Posición y acción políticas realizadas sin 

analizar la existencia objetiva de las regularidades 
de la sociedad y sin conocer la situación real y la 
balanza de fuerzas sociales, lo que lleva al 
desastre y al naufragio de la lucha política. 
(Cfr. 12; 30) 
--Véase: Revolución social; Política; Blanquismo; 

Autogobierno; Autogestión social; Imperialismo. 
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BANCA 
* Según Marx, la banca es la "expresión perfecta 

de la institución crediticia". (1; 279) 
Criticando a los sansimonistas, Marx, en los 

Grundrisse (Elementos fundamentales para la crítica 
de la economía política, 1857-1858), señalaba que 
una banca organizada era su ideal, o sea, que 
"convierten a su banco en el Papado de la 
producción". (cit. 1; 279) 

Al banco central, Marx le llama "piedra de 
toque del sistema de crédito". (Cfr. 15; 39) 

Y sobre el sistem~ bancario, que "en cuanto a 
su organización formal y centralización, (es) el 
producto más artificial y perfeccionado que nos 
brinda el modo de producción capitalista. (Cfr. 
15; 39) -

Véase: Crédito; Capitalismo; Capital; Capital 
(composición orgánica~el capital); Capital_ 
constante; Capital variable; Capita financiero 
internacional. 



BANQUERO * Marx lo definía como "el enemigo oculto" (del 
proletariado), mientras que el patrono era "el 
enemigo visible". (1; 240) 

Por cuanto a la "creación del banquero", Marx 
agrega que "el poder bancari~, digno de un Estado, 
la concentración de la fortuna en estas manos, este 
areópago (consejo tribunicio de clases altas 
atenienses) de la nación en el terreno de la 
economía nacional, es la digna culminación del 
dinero. • . (1; 282.)-

Véase: Crédit~ ~~~; ~tado; Di~~q_; ~itaJ 

Cap ita_!!.~; ~ación. 
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• 

BARBARIE 
* Esta categoría sociológica hace referencia 

histórica a la segunda época de la comunidad 
primitiva, y se divide en tres estadios: inferior, 
medio y superior (según Engels). 

1) Estadio inferior: empieza con la introducción 
de la alfarería; el rasgo característico de la 
época de la barbarie~es la demostración y cría de 
animales y el cultivo de plantas; aumenta la 
población en forma particular, en los dos 
hemisferios. 

2) Estadio medio: en el Este terráqueo, comienza 
con la domesticación de animales, y en el Oeste, con 
el cultivo de las hortalizas por medio del riego y 
con el empleo de adobes y de la piedra para la 
construcción. En este hemisferio, desarrollo de los 

· habitantes al Este del Mississipi, Noreste de 
Estados Unidos y el valle del Columbia de Nuevo 
México. Existencia de los arios de E•.ropa y Asia: 
praderas del Eufrates y del Tigris, Endia (Oxue y 
Jaxartes), del Don y el Dniéper. En ~ste estadio va 
desapareciendo la antropofagia. 

3) Estadio superior: comienza con la fundición 
del mineral de hierro y se pasa a la época de la 
civilización, con el invento de la escritura 
alfabética y su empleo en la notación literaria. 
Este estadio supera a los demás por los progresos 
de la producción: arado de hierro, entre otros 
inst~entos; la agricultura se desarrolla. Al 
estadid,· superior pei:teneeen' , los griegos heroicos, 
las tribus !talas, los germanos de Tácito, los 
normandos del tiempo de los vikingos ••• Poco a poco 
se va pasando hacia la etapa de la civilización, en 

. qu~ P...i nomb~~ ~igue apLendiendc n ~la~~~~~ l~a 
?roduc-tos natarAles, o Rea, la etapa de la 
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• 

34; 24-29) 
Roger Bartra rotula a la etapa de la barbarie: 

"comunidad agraria primitiva", etapa en que la base 
de la subsistencia es la agricultura y en la que el 
hombre se apropia -por tanto- de la tierra y cesa 
de ser nómada. Aparecen -sigue diciendo Bartra-
las formas clásicas de organización (desarrollo de 
la horda primitiva) y comienzan a establecerse 
sistemas tribales cada vez más complejos,(10; 48) 

Véase: Comunidad primitiva; Salvajism~; Horda; 
fivilización, División social del traba2_; Lucha de 
clases; Explotación del hombre; Nacimiento de la 
propiedad privada; Estado; Revolución neolítica. 
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BASE SOCIAL 
* Afirma Roger Bartra que la categoría sociológica 

de base social debe ser tomada, en cierto aspecto, 
como sinónimo de estructura económica, es decir, el 
conjunto de relaciones de propiedad y de clases, de 
formas de producción y distribución, la división 
social del trabajo y las peculiaridades del 
desarrollo de las fuerzas productivas. (10; 23) 

La base social y la superestructura social 
forman una interrelación dialéctica muy importante 
para la comprensión del cambio de las formaciones 
socioeconómicas _y de la dinámica del modo de 
producción, para descubrir las leyes objetivas del 
desarrrollo de la sociedad y para superar el 
subjetivismo burgués en el estudio de las creencias 
de la sociedad. 

No debe confundirse la categoría de base 
socioeconómica con la categoría de modo~ 
producción. 

La base y la superestructura s o:iales no 
comprenden todos los fenómenos soci1les, pues no 
están incluídas en ellas, ni las fuerzas productivas, 
ni el pensamiento, ni el lenguaje. 

En lo que respecta a la relación entre las 
diversas ciencias y la superestructura de la 
sociedad, es necesario considerar el carácter y las 
diferencias de las ciencias naturales y de las 
ciencias sociales, y la íntima vinculación de estas 
últimas con la lucha de clases. 

Véase: División del trabajo; Fuerzas productivas; 
Formación socioeconómica Superestructura social; 
Leyes del _desarrollo social; Modo de producción; 
Lucha de clases; Ciencias _naturales y ciencias 
sociales. 



BENEFICIO 
-"Tpara los clásicos del marxismo, el término 
beneficio posee variadas acepciones, de las que 
aquí enlistamos algunas: 

1) ·· Renta de la tierra, beneficio, etcétera; 
modos de existencia real de la propiedad privada, 
relaciones sociales correspondientes a una 
determinada fase de la producción e "individuales" 
mientras no se conviertan en trabas de las fuerzas 
productivas en presencia. (15; 39) 

2) Sustracciones de salario. (15; 40) 
3) ·Forma secundaria, derivada y transformada 

de la plusvalía, es la forma burguesa, en la que 
están canceladas las huellas de su origen.' (15 ;40) 

4) En su forma inmediata, suma de la 
plusvalía expresada en proporción al valor total 
del capi¡t:aL ( 15; 40) . 

5) Plusvalía o parte del valor global de la 
mercancía, en la que el plustrabajo o el trabajo 
no pagado del trabajador está objetivizado. (15;40) 

6) Excedente del valor de la mercancía sobre 
su precio de coste: (15; 40) 

7) '-'•Excedente de la suma total de trabajo 
contenida en la mercancía sobre la suma de trabajo 
pagada que cont.i.ene~ (15; 40) 

8) Forma alterada de la plusvalía, una forma en 
la que su origen y secreto de su existencia está 
encubierto y borrado. (15; 40) 

9) Apropiación de trabajo nacional ·. (15; 40) 
10) Factor principal, no de la distribución del 

producto, sino de su producción misma. (15; 40) 
11) ·El beneficio no procede del equivalente de 

trubajo objetiv.:d.o t;t:c SI! 1.11tiet"c.a..'ll.hia c.:,ntra una 
cantidad igual de trabajo vivo, ~ino de la parte de 
t:r-9l-aj0 v:f."o que ~R a!)ropiado en e&t.e intercambio 

- sin que se pague por él un equivalente, trabajo no 
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aparente. (15; 40) 
Por cuanto a las diferencias entre beneficio y 

plusvalía, Mascitelli señala lo siguiente: "la 
distinción entre beneficio y plusvalía es necesaria, 
sobre todo porque el primero 'no es percibido todo 
por el empresario capitalista', mientras que la 
segunda es 'exprimida directamente del obrero' por 
el capitalista". (35; 26) 

Véase: Renta nacional; Plusvalía; Propiedad 
privada; Excedente de producción; Capital; 
Mercancía; Trabajo; Clase social. 



BIG BUSSINES 
---¡-Grandes negociantes del régimen industrial del 
imperialismo, quienes amasaron "grandes fortunas 
por medio de la corrupci6n y la violencia, con el 
consiguiente desprecio por parte de la opini6n 
pública". (19; 48) 

Los big bussines ynaquis fueron quienes fomentaron 
la formación de los especialistas en publicidad y 
en relaciones públicas para transformar en su favor 
el ~mbiente social norteamericano que les era hostil. 
De esta manera, las universidades de Vale y de 
Rarvard (en EE.UU.) ·forman los expertos en public 
relations y en publicidad. (19; 48-49) 

Véase: Imperialismo; Régimen industrial; 
Burguesía (gran burguesía internacional); Relaciones 
públic~s; Publicidad; ~apitalismo; Qpinión pública. 
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• 
BLANQUISMO 

* El blanquismo fue una orientación de la lucha 
revolucionaria francesa del siglo pasado, ligada 
íntimamente al dirigente político y teórico francés 
Louis-Auguste Blanqui (1805-1881), participante de 
la insurrección del 12 de mayo de 1839 y codirigente 
de la Asociación Secreta Republicana Socialista, de 
consuno con otro rebelde Armand Barbes. 

Los blanquistas y sus jefes creían que bastaba 
la acción alzada de una vanguardia de revolucionarios 
osados para consguir el poder estatal. 

El blanquismo n_egaba la existencia real del 
antagonismo de clases y sus consecuencias, así como 
la unión con la dirigencia de un partido obrero de 
masas, y sólo tomaban en cuenta las acciones 
conspirativas e insurrectas, lo cual debilitó 1~ 
lucha revolucionaria. (Cf~. 12; 38 y 9; 26) 

De los blanquistas, Lenin se refirió de la 
manera siguiente: "la liberación de 1.a esclavitud 
asalariada humana, no por la luchad? clases del 
proletariado, sino por conjuras de u1a pequeña 
minoría de intelectuales". (Cfr. 35; 29) 

Véase: Revolución social; Rebelión; Lucha de 
clases; Poder estatal; Proletariado; Reforma; 
Reformismo; Polí~ica; Partidos -~líticos. -



BLANCOS 
* Sectores contrarevolucionarios rusos en la 

lucha proletaria triunfante de Rusia de 1917 que 
estableció el nuevo poder político. el socialista 
de los trabajadores, denominado "dictadura del 
proletariado". 

Los rusos blancos estaban formados por elementos 
desplazados de la sociedad en formación: burgueses, 
terratenientes, kulaks, etcétera, y pretendieron 
romper el flamante stado postcapitalista, para lo 
cual se aliaron con_las falanges militares 
extranjeras y comenzaron la guerra civil de 1918-
1921, guerra de tres años que culminó con el 
fracaso de los blancos y con la consolidación del 
nuevo gobierno de los trabajadores, o sea, la 
URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

En el marco mundial, actualmente los blancos 
son los partidarios del derechismo político, el 
militarismo, el fascismo atípico o neofascismo, el 
imperialismo, etcétera, y enemigos de las luchas 
nacionales por la liberación de los pueblos 
coloniales y semicoloniales, de la paz y de la 
autodeterminación de las naciones. Asimismo, 
contrarios al socialismo y al comunismo. 

Véase: Revolución social; Dictadura del 
proletariado; Jransición del capitalismoal 
socialismo; Guerra; Guerra civil; Derecha~lítica; 
Fascismo; Fascismo atípico; Neofascismo; Imperialismo; 
Liberación nacional; Autodeterminación de los -
pueblos; Socialismo; Com~i~o-.- -- ---- --
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• 
BURGUESIA 

* La burguesía es la clase social poseedora del 
capital y cuyas ganancia3 provienen de la 
explotación de dicho capital, ya sea de manera 
directa o indirecta. 

La palabra burguesía proviene de la de burgueses, 
que eran los residentes del purgo, o sea, la ciudad 
medieval (en alemán: Burg). 

La burguesía, como clase social, desplaza en la 
historia a la nobleza feudal, que fue la clase social 
dominadora en el régimen feudal. 

Desde la perspectiya económica, la burguesía es 
la clase social que en el presente detenta la 
propiedad de los medios de producción. 

Desde la perspectiva política, la burguesía es 
la clase social que usurpa realmente el poder el 
Estado, a través de la burguesía burocrática. 

Desde la perspectiva social, cultural e ideolúgias, 
la burguesía es la clase que domina 1_a sociedad 
capitalista, a través de los diverscs organismos 
sociales del Estado burgués. 

Burgués es todo individuo que se enriquece por 
medio de la plusvalía, generada por su propio 
capital y por la compra de la mercancía fuerza de 
trabajo del obrero asalariado y del proletariado 
en general. 

La burguesía no cumple solamente un papel 
económico destacado en la sociedad capitalista, sino 
que donde quiera que el capitalista es dominante 
esta clase controla el poder político y manipula un 
conjunto de medios de coerci6n social necesaria 
para mantener el sistema de explotación imperante. 

En toda sociedad capitalista existen grupos 
Rociales que colaboran con los capitalistas en el 
proceso de captación de plusvalía. Estos grupos no 
forzosamente son propietarios de capital, pero sus 



ingresos constituyen una parte de la plusvalía que 
es cedida por los capitalistas. De esta manera, se 
distinguen dos sectores de la burguesía: el grupo 
capitalista y la burguesía burocrática; esta última 
incluye a políticos profesionales de la burguesía, 
altos funcionarios del gobierno, militares de alta 
jerarquía, etcétera. 

El grupo capitalista, a su vez, conforma 
diferentes estratos¡ los más importantes son la 
burguesía industrial, la burguesía financiera y la 
burguesía comercia~, estratos que se distinguen 
entre sí por el tipo de capital que poseen: capital 
productivo-industrial, capital financiero y capital 
mercantil. (10; 26-27) 

La principal clase antagónica de la burguesía 
es el qbrero asalariado. 

Marx acota las diversas acepciones de bur~esía 
siguientes (15; 43-44): 

1) Clase de los burgueses. 
2) Clase de los grandes capitalistas que 

actualmente en todos los países civilizados poseen 
exclusivamente todos los medios de vida y las 
materias primas e instrumentos (máquinas,- fábricas) 
necesarias para su producci6n. 

3) Clase de los capitales modernos poseedores 
de los medios de producción social y explotadores del 
salario de trabajo. 

4) Luchador por la causa de la propiedad. 
5) Clase explotadora y opresora. 
Véase: Capital; Capitalismo; Plusvalía; Mercanc~a; 

Fuerza de trabajo; Salario; ~roletariado; Obrero 
asalariado; Capitalistas burgueses; Clases sociales; 
Lucha ~~clases; Gran burguesía; Burguesía 
colonializada; Lumpen-burguesía; Lumpen-proletariat. 
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BURGUESIA (GRAN BURGUESIA INTERNACIONAL) 
* La clase de la gran burguesía internacional o 

burguesía metropolitana está compuesta por los 
proletarios, accionistas y herederos de los 
grandes consorcios, monopolios, imperios, 
corporaciones, trusts, cárteles, etcétera, de 
carácter internacional y financiero de las 
naciones capitalistas más desarrolladas o países 
imperialistas, o sean, los grandes burgueses de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Suiza, 
Italia, Suecia, Holanda, Bélgica, Italia, Japón, 
Alemania Federal, etcétera. 

Ejemplos de la gran burguesía internaciona~ los 
tenemos en las familias de los Rockefeller, los 
Ford, los Dillon, los Morgan, los Krupp, los 
Schneider, etcétera. 

La gran burguesía internacional forma parte del 
capital financiero internacional privado. 

Véase: Burguesía; Burguesía colo.ializada; 
Lumpen-burguesía; Imperialismo; Impe r ialismo waíses 
imperialista$; Capital financiero internacional; 
Clases sociales del capitalismo; Lumpen-proletariat; 
Explotación del hombre ~r~l__!!_ombre; _!:ucha~e 
clases; Revoluci6n social. 



BURGUESIA NACIONAL 
* Una excelente descripción de la burguesía 

nacional nos la proporciona Franzt Fanon, cuya 
síntesis es la siguiente: 

La burguesía nacional descubre como misión 
histórica la de servir de intennediario ••. La 
burguesía nacional va a complacerse, sin complejos 
y muy digna, con el papel de agente de negocios de 
la burguesía colonialista. Ese papel lucrativo, 
esa función de pequeño ganancioso, esa estrechez 
de visión, esa ausencia de visión, simbolizan la 
incapacidad de la burguesía nac~onal para cumplir 
su papel histórico de burguesía •.• El aspecto 
dinámico de adelantado, el aspecto de inventor y 
descubridor de mundos que se encuentra en los 
burguesías nacionales de los grandes países 
colonialistas está aquí lamentablemente ausente ..• 
En el seno de la burguesía nacional de los países 
coloniales predomina el espíritu de disfrute ••• 
Sigue a la burguesía colonialista en su lado negativo 
y decadente sin haber franqueado las primeras etapas 
de exploración e invención que son el mérito de esa 
burguesía ••• En sus inicios, la burguesía nacional 
de los países coloniales se identifica con la 
burguesía colonialista en sus finales, pero no por 
que queme etapas •.• Ya está en la senectud sin haber 
conocido la petulancia y la intrepidez de la 
juventud y de la adolescencia ••. (Cit. por Renato 
Leduc, en la Revista "Siempre':I , México, No 637, 
sept. 8, 1965). 

Véase: Burguesía; Burgués; Burguesía (gran 
burguesía internacional); Burguesía colonizada; 
Colonialismo; Imperialismo. 
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BURGUESIA (ORIGEN DE LA PALABRA "BURGUESIA") 
* La palabra burguesía proviene de burgo, primer 

tipo hist6rico de ciudad artesanal y precapitalista 
mercantil de la Europa transicional de la Edad 
Media a la Modernidad, o sea, mejor dicho, 
ciudad del período de transición del feudalismo al 
capitalismo. 

A los habitantes de los burgos se les denominaba 
burgueses o burguesía. 

Véase: Burgos; Período de transición; Fa.idalismo; 
Capitalismo; Burguesía; Acumulación originaria de 
capital; Acumulación de capital; Artesanado; 
Capitalismo mercantil. 



BURGUESIA COLONIZADA 
* La burguesía colonizada (dependiente, 

"tercermundista" o "subdesarrollada") es la clase 
propietaria y explotadora de los países que 
integran el sistema colonial del imperialismo. 

La burguesía colonizada tiene, según Franzt 
Fanon, una característica fundamental, en contraste 
con la burguesía metropolitana de los países 
imperialistas, que es la falta de empuje, visión, 
osadía, competitividad, etcétera, para llevar 
adelante planes socioeconómicos de gran envergadura, 
planes que conduzcan -al desarrollo de sus propias 
empresas capitalistas, contentándose con asumir 
posiciones de dependencia y de inferioridad con 
respecto del capital monopolista exterior, del gran 
capital internacional. 

Dentro de la gama de burgueses colonizados o 
"subdesarrollados" se encuentran los burgueses 
vendenegocios al capital extranjero, burgueses 
prestanombres, burgueses con mentalidad semifeudal, 
burgueses rastacueros, burgueses pulqueros, 
burgueses gorilócratas, iniciativa privada 
( 11 iniciativos tercermundistas") "capitanes" 
regionales de industria, etcétera, etcétera. 

Carlos Coccioli, el destacado escritor 
italiano contemporáneo, ha producido una 
formidable página que refleja en toda su realidad 
el tipo de burguesía colonizada o "subdesarrollada", 
en este caso referida a Centroamérica. Leamos: 

"No lo olvidaré. Algún día escribiré la novela 
de la América Central. Traicionaría mi vocación de 
escritor si olvidara mi pr0rnesa. La novela de las 
seis repúblicas soberanas: Guatemala, El Salvador, 
Ho~duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Escribiré 
sobre la vanidad insoportable de una burguesía de 
alma a menudo sucia y de calzado siempre deslumbrante 
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como un sol, y sobre su ignorancia, y sobre su cinismo, 
y sobre su susceptibilidad femenina. Sobre el hambre 
secular de un proletariado sin esperanzas, esclavo 
de las grandes compañías plataneras regidas por Wall 
Street y por las casas matrices de New Orleans. 

Y escribiré sobre la lucha sin cuartel que 
entablaron entre sí los barones del plátano para 
adquirir la corona del imperio, los capitalistas de 
la United Fruit Company y de la Cuyamel Fruit 
Company; y sobre cómo esta última fue derrotada, 
pero terminó triunfando de la otra porque su jefe, 
Samuel Zemurray, acabq por tener la mayoría de las 
acciones de la compaiiía rival, y se convirtió en 
su dictador. 

Escribiré sobre la terrible huelga, aureolada de 
luz, en todo maravillosa, digna en todo del hombre, 
que declararon recientemente los obreros plataneros 
de Honduras, cuyo jefe, un muchacho de ojos de águila 
llamado Augusto Coto, acaba de ser as~sinado por la 
policía del gobierno, presidido, come tenía que ser, 
por un empleado de la United Fruit Company. 

Escribiré sobre el general Maximiliano Hernández 
Martínez, exdictador de El Salvador, padre del 
pueblo, asesino del pueblo, hombre imbuído de 
ciencia terrestre y celeste, rodeado de gendarmes y 
protegido, según creía el, por una cohorte angélica, 
y que disertaba prolijamente de la belleza de las 
arañas y los caballos, y mandaba cubrir con papel de 
un determinado color los faroles de su capital cada 
vez que una epidemia amagaba a sus puertas. 

Y escribiré igualmente sobre don Tiburcio García 
Andino, macizo como estatua maya, del cual declaraba 
el general Benjamín Henríquez que si Honduras era el 
Padre, Carías era el Hijo (y él, el generalito 
iadio de Talanga, era el Espíritu Santo, y cuya 
mujer, expendedora de tamales a la burguesía paseante 



de los domingos, la muy conocida doña E ena, sigue 
vendiendo, en el palacio presidencial, tamales a la 
aristocracia y tortillas al ejército mientras que 
él, el marido, vendía el país entero a los yankis, y 
les permitía, de ñapa, robar el ferrocarril que 
había sido pagado con todos los plátanos y toda la 
sangre de la república. 

Escribiré también sobre Samuel Zemurray, el 
emigrante besárabe que empezó vendiendo plátanos 
podridos y terminó siendo el emperador de C.A. 
(Centro Améric~). y forjó además la fase famosa: 
"En Honduras, ·una mula cuesta más que un diputado". 

Escribiré (después de haber cambiado la cinta 
de mi máquina. de escribir) sobre Augusto C. Sandino, 
el héroe de la multitud oprimida, aquél a quien la 
multitud veía como a un espléndido David de cabellos 
negros ·en generosa lucha contra un temible y rubio 
Goliath de levita y sombrero de copa, y que, 
finalmente, fue asesinado, como tenía que ser, por 
Anastasia Somoza, el amo de Nicaragua, quien lo 
había abrazado y llamado hermano unos cuantos meses 
antes, pero a Judas no le arredra un beso ni en 
América Central ni en ninguna otra parte; ese Tacho 
Somoza quien, en 1944, y estando apenas en el 
comienzo de su carrera, ya poseía cincuenta y una 
haciendas y cuarenta y seis plantaciones de café. 

Escribiré, no hay para qué decirlo, sobre este 
"hombre providencial" de Nicaragua, cuya más ilustre 
mantenida, la Nicolasa Sevilla, patrona de un 
elegante lupanar de Managua, era recibida en palacio 
y se la juzgaba como acreedora en cierto modo al 
homenaje nacional. 

Y escribiré también (con sentimiento distinto) 
soore Jacobo Arbenz, presidente constitucional de 
Guatemala, que dió la tierra a los campesinos, 
joven de sai;.gre suiza que soñaba en suizo y fue 
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despertado en guatemalteco el día en que la United 
Fruit Company perdió la paciencia. 

No, no lo olvidaré: escribiré la novela de esta 
América Central, asilo de locos y panteón de héroes; 
donde el hambre alimenta a los grandes capitales; 
donde la crueldad se mezcla con la ternura; donde 
la opereta se cubre el rostro con la máscara 
altiva y trágica del drama griego; donde el 
histerismo llega a ser la razón de Estado; donde el 
honor se compra y donde hay, empero, honores que 
no se venden; donde la vanidad es un cáncer del alma; 
donde los hombres no han olvidado todavía que son 
hombres y que, por lo tanto, están muy próximos al 
reino de los lobos y muy propensos a la condición 
seráfica, tierra y cielo mezclados hasta lo absurdo; 
escribiré esa novela, pues si no la escribiese, 
sabiendo todo lo que sé de esa tierra habitada por 
hombres, me sentiría muy por debajo d~ mi vocación 
y de la voz imperiosa con que no cesa de hablarme". 
(37; 31-33) 

Véase: Burguesía; Pequeña burguesía; Burguesía 
nacional; Burguesía (gran burguesía internacional); 
Clase social; Sistema colonial del imperialismo; 
Imperialismo; Lucha de clase; Capitalismo monopolista 
de Estado. 



BURGOS 
* Los burgos (del alemán Burg: ciudad medieval 

precapitalista) fueron las primeras concentraciones 
de producción y de población de tipo capitalista. 
formadas a los fines del sistema feudal. 

En los burgos se fueron formando los pequeños y 
medianos ámbitos artesanales -centros primarios de 
producción de mercancías-. cuyos propietarios 
fueron los maestros artesanos y. posteriormente. los 
fabricantes. con quienes empezaron a traficar los 
comerciantes. los mercaderes, los usureros, los 
prestamistas, los banqueros. etcétera. Posteriormente, 
en los burgos se concentraron también los centros 
de mercancías diversas y de crédito. 

Los burgos se localizaban generalmente en los 
límites, feudales. y a ellos acudían los señores 
feudales, la realiza y la nobleza. los campesinos 
libres, los siervos manumitidos, los comerciantes, 
los banqueros y demás población, con el objeto de 
conseguir y ofrecer préstamos, solicitar trabajo. 
vender y comprar mercancías, etcétera, etcétera. De 
esta manera, los burgos fueron adquiriendo poco a 
poco mayor importancia que los castillos feudales. 

Aprovechando las urgencias dinerarias de los 
señores feudales empobrecidos y la decadencia 
histórico-social de éstos. los habitantes de los 
burgos o burgueses fueron poco a poco destacándose 
de la sociedad feudal y consiguieron apulatinamente 
su emancipación de las tutelas feudales. Al ocurrir 
el mayor endeudamiento y empobrecimiento de los 
nobles y realeza feudales, algunos burgos 
obtuv!e~~r. ~u p!eil.9. in¿ependencja, cc~virtiéndose en 
ciudadanos libres de tipo mercantilista ••• Estamos 
yP. P.n los aJhore& oel sistema capitalista. 

Véase: Burguesía; Formación social feudalista; 
Formación social capitalista; Artesanado; Servidumbre; 
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Nobleza; Mercancía; Siervos <le la gleba y señor 
feudal; Capitalismo mercantil; Capitalismo 
competitivo. 



e 



CAMBIO SOCIAL 
* El concepto de cambio social tiene múltiples y 

diferentes significados, pero si queremos 
destacarlo como categoría sociológica histórica 
tenemos que relacionarlo íntimamente con el cambio 
revolucionario, o sea, con el cambio radical que 
produce la revolución social. 

Existen otros conceptos estrechamente vinculados 
a las categorías de revolución y cambio; aquí 
indicaremos algunas: estancamiento, regresión (o 
colapso) y lentitud en el proceso de cambio; 
evolución y cambio acelerado. 

Véase: Revolución social; Leyes del desarrollo 
social; Lucha de clases. 



CAPITAL 
* Siguiendo a Roger Bartra, el capital es la 

expresión de la explotación de la fuerza de 
trabajo libre por parte de una clase social 
propietaria de los medios de producción en 
condiciones de una economía de mercado. 

El capital es, asimismo, expresión de las 
relaciones sociales de la sociedad industrial 
moderna capitalista. Por lo tanto, es un valor 
económico que se incrementa con el mecanismo de 
la producción de plusvalía. 

La fórmula dei capital es: D-M-D', o sea, 
dinero-mercancía-dinero+ plusvalía. (10- 33) 

El capital es, igualmente, la inversión que, en 
el proceso de producción capitalista, se ha 
incrementado por la plusvalía generada 
fundamentalmente por la fuerza de trabajo del 
obrero asalariado. 

Algunas de las acepciones de capital utilizadas 
dialécticamente por Marx son las que siguen: 

1) Trabajo acumulado. 
2) Poder de mandar sobre el trabajo y sus 

productos. 
3) Trabajo almacenado. 
4) Producto práctico, objetivo, de la 

autoenajenación del trabahador. 
5) Relación de producción social. 
6) Relación de producción burguesa. 
7) Suma de mercancías, de valores de uso, de 

magnitudes sociales. 
8) Poder industrial. 
9) Propiedad que ex~lota el trabajo asalariado 

que s5lo pu~Gc ffiulliplicarse bajo la condición de 
producir nuevo tra~ajo asalariado pa~a e;~plo t sr]o 
de nuevo. 

10) Poder económico dominante de la sociedad 
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burguesa. 
11) No es una relación simple, sino un proceso, 

en cuyos distintos momentos él es siempre canital. 
12) Trabajo individual negado. 
13) La existencia del trabajo social -su 

combinación como sujeto y como objeto-; pero esta 
existencia en cuanto que existe de forma 
independiente frente a sus momentos reales, se 
presenta, en consecuencia, como existencia 
particular al lado de ellos. 

14) En el concepto de capital está puesto el 
que las condicio.nes objetivas del trabajo -y éstas 
son su propio producto- tomen una personalidad 
frente a ellos, o lo que es lo mismo que éstas son 
puestas como propiedad de una personalidad ajena 
al trabajador. En el concepto de capital está 
contenido el capitalista. Sin embargo, este error 
no es tan grande como el de, por ejemplo, todos 
los filólogos, que hablan de capital en la 
Antigüedad, de capitales griegas, ro· 1anos. Esto no 
es más que otra expresión para decir que el 
trabajo en Roma y Grecia era libre, lo cual estos 
señores difícilmente podrán afirmarlo. El que nosotros 
ahora no sólo llamemos capitalistas a los propietarios 
de plantaciones en América, sino que además éstos lo 
sean, descansa en que ellos existen como anomalías 
dentro de un mercado mundial, que se basa sobre el 
trabajo libre. Si se trata de la palabra capital, 
que no aparece entre los antiguos (aunque a 
principalis summa rei creditae corresponde entre los 
griegos árxeía), entonces las hordas nómadas con sus 
rebaños en las estepas del norte de Asia son los 
mayores ~apitalistas, y~ que canital originariamente 
quar{a decir animal, razón por la cual todavía el 
contrato d~ mediane~ía firmado en el sur de Francia 
por falta de capital, se llama excepcionalmente: 
Bail de bestes ~ cheptel. Si se acepta un mal latín, 



nuestros capitalistas o capitales homines serían 
entonces aquellos qui debent censura decapite. En 
la determinación conceptual de capital se 
encuentran dificultades que no aparecen en el 
dinero; el capital es esencialmente capitalista. 

15) El capital es la contradicción en movimiento, 
porque tiende a reducir el tiempo de trabajo a un 
mínimo, mientras que por otra parte pone al tiempo 
de trabajo como la única medida y fuente de 
riqueza. 

16) En sí y para sí una fuerza social combinada 
que tiene que vérselas no con el trabajo aislado 
sino con el trabajo combinado. 

17) Forma necesaria, la producción que descansa 
sobre el valor de cambio, tiene que desembocar en 
el trábajo creador de valor de cambio. 

18) Monstruo animado que empieza a "trabajar" 
como si tuviera amor en el cuerpo. 

19) Relación forzosa que obliga a la clase 
obrera a ejecutar más trabajo que el prescrito por 
el estrecho ámbito de sus propias necesidades 
vitales. 

20) Trabajo muerto que sólo se reanima 
vampirescamente, chupando trabajo vivo, y que vive 
tanto más cuanto más chupa de ello. 

21) Mando sobre trabajo no pagado. 
22) Valor que se valoriza. 
23) Movimiento, proceso cíclico a través de 

diferentes estadios, el cual, a su vez, incluye tres 
formas diferentes de proceso cíclico. Movimiento, 
no cosa en reposo. 

24) Poder social autónomo enajenado. 
25) El capital no es· una cosa ainG ~na ralación 

de producci~n d~ter.r.inac~ pertenecient~ a una 
determinada forma~iór.. so~ü;.l hist6rj ca q11e ~e 
representa en una cosa a la que imprime un carácter 
específico. El capital no es la suma de los medios 
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de producción materiales y producidos. El capital 
son los medios de producción convertidos en capital 
que, en sí, no son más capital que el oro y la 
plata, en sí, no son moneda. Son los medios de 
producción monopolizados por una parte determinada 
de la sociedad, los productos y las condiciones de 
actividad de la fuerza de trabajo que gozan de 
autonomía frente a esta fuerza de trabajo viva, y, 
como conscuencia de esta oposición, personificadas 
en el capital. No son sólo los productos de los 
trabajadores convertidos en poderes independientes, 
productos que comprart y dominan a sus productores, 
son también las fuerzas sociales que se yerguen 
frente a los productores como manifestaciones de su 
producto. Aquí estamos, pues, ante una cierta, a 
primera vista, muy mística forma social de uno de los 
factores de un proceso de producción social 
históricamente elaborado. 

26) Medio para subyugar y explotar el trabajo. 
(15; 45-48) 

Carlos Marx elaboró, al través de su basta y 
profunda obra, otros importantes conceptos de 
capital como sigue: capital alquilable; acumulación 
del capital alquilable; capital bancario; capital 
en baldío; capital circulante; capital circulante 
y capital fijo; capital de circulación; capital 
del comerciante; capital comercial; capital 
constante adelantado; capital circulante constante; 
capital constante nuevo; capital constante y 
variable; capital-dinero; capital de estamento; 
capital ficticio; capital fijo; capital industrial; 
capital que devenga interés; capital latente; 
capi!al-me!!:,_ancía; capital mercantil 
("Handelsl<a?ilal''); func¡_&1. :!el ce.pital-M~rcancía; 
capital mer-:antil ("mercantiles R.apital" ) ; 
capital m~uetario; c:12it2l en préstamo; capital 



productivo; capital potencialmente productivo; 
capital y renta; capital social; capital del suelo; 
capital usurario; capital usurario y capital 
mercantil ("Kaufmannskapital"); capital usurario y 
capital que devenga interés; capital variable; 
mínimo de capital variable; composición del capital; 
desvinculación del capital; esencia del capital; 
vinculación de capital. (Cfr. 15; 48-61) 

Véase: Plusvalía; Fuerza de trabajo; Obreros 
asalariados; Capitalistas burgueses; Capitalismo; 
Mercancía; Economía de mercado; · Explotación del 
hombre por el hombre; Lucha de clases; Ganancia. 
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CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL 
* El capital financiero internacional es el 

capital de los grandes consorcios, trusts, ~árteles, 
corporaciones, sindicatos, monopolios, etcétera, 
gigantescas empresas éstas que unifican bancos, 
financieras, fábricas, industrias, etcétera, de los 
diferentes países imperialistas. 

El capital financiero internacional se divide 
en dos grandes grupos: el capital financiero 
internacional "privado" y el capital financiero 
internacional "público". 

Entre los integrantes del capital financiero 
internacional "privado" tenemos los grupos de Wall 
Street; Rockefeller, Ford, Dillon, Margan, Krupp, 
Schneider, "los banqueros anónimos de Zurich", 
etcétera. 

Entre los componentes del capital financiero 
internacional "público" encontrarnos el Sistema 
de Reserva Federal de EUA, el Bundes,ank alemán, 
la Banque de France, los bancos cent ·ales italiano, 
holandés, suizo, belga, etcétera. 

Véase: Gran burguesía internacional; Imperialismo; 
Burguesía; Lumpen-burguesía; Burguesía colonizada; 
Imperialismo (características generales de los 
países imperialistas); Sistema colonial del 
imperialismo; Sistema colonial del imperialismo 
(países integrantes); Dependencia. 



CAPITALISMO 
* Formación económicosocial que sucede 

históricamente al modo de producción feudal y a 
las de las sociedades antiguas y primitivas y 
antecede a las nuevas sociedades socialistas que 
empiezan a formarse a partir de la revolución 
proletaria rusa de 1917. Dicho de otro modo,el 
capitalismo es el período histórico en el que se 
desarrolla el modo de producción capitalista. 

El capitalismo (o modo de producción capitalista) 
se basa en la explotación de la clase obrera y de 
los trabajadores asalariados por la clase de los 
capitalistas burgueses. 

El capitalismo descansa en la producción 
mercantil. Todo reviste aquí la forma de 
mercan~ía. (Esta es la célula económica de la 
sociedad burguesa, dijo Marx). Todo, en el 
capitalismo, se rige por el principio de la 
compraventa, es decir, todo se compra y se vende: 
desde un ínfimo alfiler hasta una corporación 
gigante. Las relaciones entre los hombrea en la 
sociedad capitalistas se traducen en relaciones 
entre mercancías (lo que produce la alienación). 

Marx dijo que la era capitalista databa, en 
realidad, del siglo xvi, y que, desde sus 
inicios, se ha cimentado en las más mezquinos 
sentimientos de ambición y egoísmo. Que cada 
capitalista se afana por sobrevivir como mejor 
puede, cada uno para sí y a costa de los demás. 
Y que, por consiguiente, este régimen produce 
inevitablemente extremos: la pobreza de quienes 
nada poseen (los proletarios y los lumpen
proletariat) y la riqueza de los grandes 
propietarios de la industria y de la tierra 
(burgueses). 
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organizaci1 
fábricas, 
pertenecen 
capitalist 
posee ning 
lo mismo, 
45) 

Para c 
caracterís 
siguen, de 

1) El 
general a 

2) En 
asumido ur: 
que muchat 
significaé 
del capité 
burguesa s 
"sociedad 
etcétera. 

3) El 
el punto 1 

de produc1 
materiali 
conocerse 
real en q 

4) El 
y, en gen 
recapitul 
en el pen 
los aspee 
de desan 
sistemátí 
Inglaten 
en mucho! 

5) El 



organización de la sociedad en ~ue la tierra. las 
fábricas. los instrumentos de producción, etcéter.1. 
pertenecen a un pequeño número de terratenientes y 
capitalistas, mientras que la masa del pueblo no 
posee ninguna o casi ninguna propiedad y debe. por 
lo mismo, alquilar su fuerza de trabajo". (cit. 40; 
45) 

Para captar con mayor precisión los rasgos 
característicos del capitalismo. acotemos los que 
siguen. de acuerdo a Mascitelli (35; 44-46): 

1) El concepto de capitalismo se refiere en 
general a toda la soéiedad. 

2) En la cultura no marxista este concepto ha 
asumido un gran número de significados y de matices 
que muchas veces modifican o hasta contradicen el 
significado del concepto y del análisis marxista 
del capitalismo; por ejemplo. en la cultura 
burguesa se encuentra a menudo como sinónimo de 
"sociedad industrial"• "sociedad de < Jnsurno". 
etcétera. 

3) El marxismo interpreta el capitalismo desde 
el punto de vista del análisis científi~o del modo 
de producción capitalista,ya que, según el concepto 
materialista de la historia. cada sociedad puede 
conocerse por lo que es analizando el fundamento 
real en que se desarrolla. 

4) El análisis del modo de producción capitalista 
y. en general, del capitalismo, no se puede 
recapitular en el espacio de una definición. ya que, 
en el pensamiento marxista, ésta se refiere a todos 
los aspectos esenciales y a los procesos fundamentales 
de desarrollo de un período que ha tenido origen 
sistemáticamente y en su forma clásica en la 
Inglaterra del siglo xvii y que perdura hasta ahora 
en muchos países del mundo. 

5) El capitalismo se distingue de los períodos 



hist6ricos en que prevalecen otros modos de 
producción, por ejemplo, el feudalismo y las 
sociedades primitivas, por lo menos por dos 
características específicas, según Marx, en el 
tercer tomo de El capital: 

a) en primer lugar, el modo de producción 
capitalista crea sus productos con el carácter 
de mercancías; pero el producir mercancías no 
lo distingue de otros sistemas de producción; 
lo que lo distingue es la circunstancia de 
que en él el ser mercancías constituye un 
carácter predominante y determinante de sus 
productos .•• 

b) la segunda característica es la 
producción de plusvalía como final directa y 
móvil determinante de la producción. El capital 
produce esencialmente capital, y, para hacerlo, 
no tiene más camino que producir plusvalía •.• 
(Cfr. 11; 812-813) 
6)El capitalismo es, por lo tanto, el resultado 

de un proceso histórico (desde el período de la 
acumulación originaria de capital) que ha 
determinado por un lado la constitución de una 
clase de propietarios de medios de producción y por 
el otro de una clase de "vendedores de fuerza de 

trabajo". 
7) El posterior desarrollo del proceso de 

acumulación, la generalización y extensión de este 
modo de producción de la "libre competencia" entre 
los poseedores de mercancías y la consiguiente 
concentración de las riquezas en pocas manos, han 
modificado todas las relaciones sociales, infl ndo 
y en un cierto sentido determinando tambi' as 
ac tiviciacles de le o hon.'.>L, G q•1 ~ ~st.án i11 ertados en 
estas relaciones de producción. 
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sociedad en la producción de plusva 1 ía ... 
9) Desde este punto de vista, el capitalismo 

también puede definirse como la manifestación, 
dentro de toda la sociedad, de la contradicción 
entre el carácter social de la producción y la 
propiedad privada de los medios de producción ... 

10) Aunque con características distintas en cada 
país, desde los primeros años del Ochocientos, el 
capitalismo ha producido una división y 
especialización del trabajo mucho más rígida y 
determinante que en las épocas precedentes (o en 
los países que todavía - no habían desarrollado 
plenamente el modo de producción capitalista), que 
ha conducido a la formación de "roles" específicos 
y sectoriales en que cada individuo se encuentra 
insertado, en gran parte independientemente de su 
voluntad, para toda su vida. 

11) En general, en las sociedades capitalistas 
se ha manifestado la tendencia al de ;arrollo de 
las actividades productivas que perro ten obtener 
mayores beneficios, como la industria pesada o la 
producción bélica, por ejemplo, con menoscabo de 
otros sectores vitales de la producción, como la 
agricultura, por ejemplo. 

12) Finalmente, el capitalismo, en sus diversas 
fases (libre competencia y capitalismo de los 
monopolios), puede considerarse como la época 
histórica en que el gran desarrollo de la capacidad 
humana de transformar la naturaleza determina las 
condiciones materiales para la realización de la 
sociedad sin clases o comunismo. (Cfr. 35; 44- ) 

Véase: Formación económicosocial; Fedua ·smo; 
Socialismo; Explotación del hanbre por hombre; 
Burguesía; Comunidad primitiva; Capitalista; 
Obreros asalariados; Proletariado; Lucha de clases; 
Sociedad; Acumulación originaria de capital; Fuerza 



de trabajo; Mercancía; Modo de producción; Alienación; 
Lumpen-proletariat; Liberalismo económico; Plusvalía; 
Leyes del desarrollo social; División social del 
trabajo; Capitalismo monopolista de Estado; 
Comunismo; Capitalismo (la contradicción fundamental 
del capitalismo). 
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CAPITALISMO (FASES HISTORICAS EL CAPITALISMO) 
* Algunos autores marxistas están de acuerdo en 

que existen tres eta as o fa es históricas del 
capitalismo, a saber: 

1) Capitalismo mercant 1, o etapa del 
mercantilismo, o capitali mo manufacturero, 

2) Capitalismo industrial, y 
3) Capitalismo monopolista. 
A su vez, Ernest Mandel señala que el 

capitalismo industrial o verdadero -posterior al 
capitalismo de las manufacturas- ha pasado por 
tres estadios principales: 

1) El estadio del capitalismo de la libre 
competencia, 

2) El estadio del capitalismo de los monopolios 
o del imperialismo, y 

3) El estadio del capitalismo en decadencia (o 
neocapitalismo, o capitalismo monopo ista de 
Estado, o Spatkapitalismus -capitalismo tardío-). 
(Cfr. 41; 11) 
--,,No se trata de estadios sucesivos -continGa 

Mandel- que se siguen negándose en todo o en parte. 
Se trata más bien de desarrollos en el seno de 
estructuras que devienen progresivamente más 
complejas. De esta forma, el análisis del 
funcionamiento del capitalismo tal y como emana de 
El capital de Carlos Marx sigue siendo enteramente 
válido para la época imperialista. Del mismo modo, 
el análisis del capitalismo de los monopolios tal 
y como fue efectuado por Lenin sigue siendo, según 
nuestra opinión, valioso en la época del capitalismo 
en decadencia. Es, por lo tanto, la aparición de 
rasgos suplementarios, más que la "revisión" del 
análisis de los mecanismos conocidos, lo que permite 
apreciar a fondo las peculiaridades de cada una de 
estas fases". (41; 11-12) 



Véase: Capitalismo mercantil; Capitalismo 
industrial; Capitalismo competitivo; Capitalismo 
monopolista; Imperialismo; Capitalismo monopolista 
de Estado; Cruzadas; Burguesía; Burgos; Revolución 

industrial; Feudalismo. 
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CAPITALISMO (LA CONTRADICCION FUNDAMENTAL DEL 
CAPITALISMO) 

* La contradicción fundamental del capitalismo 
es la contradicción que existe entre el carácter 
social de la producción y la forma capitalista 
privada de apropiación del producto del trabajo. 

La contradicción fundamental del capitalismo 
manifiesta el hondo antagonismo existente entre 
los factores sociales siguientes: 

1) entre el trabajo asalariado y el capital; 
2) entre las fuerzas productivas en desarrollo 

y las relaciones capitalistas de producción que 
las traban; 

3) entre el proletariado y la burguesía; 
4) entre la organización de la producción de 

las distintas empresas y la anarquía de la 
producción en toda la sociedad; 

5) entre la tendencia a ampliar ilimitadamente 
la producción propia del sistema ca1italista y la 
limitada demanda solvente de los ccnsumidores 
fundamentales: las masas trabajadoras; 

6) entre el afán del lucro de los capitalistas 
y la depauperación de los trabajadores, etcétera. 

Como consecuencias de la contradicción 
fundamental del capitalismo, tenemos los siguientes 
hechos 

1) crisis económicas del sistema capitalista, 
cada vez más frecuentes; 

2) el surgimiento de las crisis periódicas de 
sobreproducción capitalista; 

3) la crisis estructural del capitalismo; 
4) la crisis general del capitalismo; 
5) las guerras imperialistas; 
S) l~s gu2rras y mov1mie~tos de liberación 

nacional; 
7) el estallamiento de las revolucioúeS 



proletarias y socialistas; 
8) el nacimiento del socialismo; 
9) la decadencia del capitalismo y la fortaleza 

del socialismo; 
10) la formación del sistema mundial del 

socialismo, siempre en ascenso. 
Véase: Propiedad; Propiedad privada; Propiedad 

burguesa y capitalista; Capital; Trabajo asalariado; 
Fuerzas productivas; Relaciones de producción; 
Leyes del desarrollo social; Relaciones capitalistas 
de producción; Proletariado; Burguesía; Capitalismo; 
Crisis capitalistas; Crisis general del capitalismo; 
Guerra; Socialismo (países del sistema mundial del 
socialismo). 
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CAPITALISMO (SU ORIGEN) 
* El capitalismo se origina, nl tr:iv~s <le un largo 

proceso hist6rico <le varios cientos <le n~os, a partir 
del fenómeno <le la historia conocido cumu las 
Cruzadas (siglo xi, xii y xiii), en Europa. 

El sistema capitalista se des<1rrol Li con los 
grandes avances científicos, tecnológicos y 
culturales del período del Renncimiento y de la 
Epoca Moderna. Asimismo, se robustec con los 
descubrimientos geográficos, tal es como el de las 
costas occidentales y sur de Africa, de regiones de 
Asia y del continente americano, y su colonizaci6n 
respectiva. 

Procesos fundamentales en la gestación del 
capitalismo son los que se denominan "ncumulaci6n 
de capital" (que tuvo una fase previa llamada 
"acumulaci6n originaria de capital") y "mercantilismo". 

Para el surgimiento del capitalismo, asimismo, 
son indispensables dos condiciones f ndamentales: 
primera, la existencia de seres persinalmente libres, 
pero carentes de medios de producci6,1 y de medios 
de existencia, lo que los obliga a vender su fuerza 
de trabajo, y segunda, grandes sumas de dinero y 
medios de producci6n en manos de personas particulares. 

Estas dos condiciones comenzaron a crearse en las 
entrañas del régimen feudal en el proceso de 
diferenciaci6n de los pequeños productores de 
mercancías. 

El establecimiento del modo capitalista de 
producción se vio acelerado con la aparición de los 
métodos más burdos de violencia por parte de los 
propietarios de tierras (la burguesía naciente y el 
poder estatal) contra las masas populares. Así, la 
violencia hizo las reces de "comadrona" (como dijo 
Marx), en el proceso del nacimiento ele la producción 
capi te 1:1.s ta. 



Por consiguiente, tanto el saqueo de riquezas, 
tesoro, materias preciosas y primas, así como el 
pillaje y obtención de ganancias de Africa, Asia 
y América, por los europeos, y también la trata 
de negros, etcétera, fueron factores de primera 
importancia en el origen d~l capitalismo. 

Por eso, con tanta razón dijo Marx: "el capital 
vino al mundo chorreando sangre y basura por todos 
los poros, de la cabeza a los pies". (11; t. I; 646) 

Véase: Cruzadas; Acumulación originaria de 
capital; Acumulación de capital; Nación; 
Colonialismo; Artesanado; Fases históricas del 
capitalismo; Feudalismo; Capitalismo mercantil; 
Economía mercantil simple; Economía mercantil 
capitalista. 
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CAPITALISMO COMPETITIVO 
* Capitalismo competitivo es la época de la primera 

y segunda fase históricas del capitalismo. cuya 
característica fundamental es el liberalismo 
económico, o sea, la libre competencia, la libre 
concurrencia y el libre cambio, es decir, la 
existencia de la libertad necesaria para producir, 
competir, concurrir y cambiar mercancías en toda 
clase de mercados de tipo capitalista. 

A comienzos de la época del capitalismo 
competitivo, los incipientes capitalistas burugeses 
pugnan denodadamente por· obtener más mayores y cada 
vez más amplias libertades de las relaciones 
feudales, relaciones que se convertían en verdaderas 
trabas reaccionarias para el desarrollo de las 
fuerzas productivas modernas. 

En la época del capitalismo competitivo el 
lema de batalla de los empresarios ~urgueses 
liberales es el grito del liberalism• económico: 
"dejad hacer; dejad pasar" (laissez aire; laissez 
passer). 

El capitalismo competitivo, el liberalismo 
económico, la libre competencia, la libre 
concurrencia, el libre cambio, etcétera, tienden a 
desaparecer cuando adviene el capitalismo de los 
monopolios o imperialismo, o sea, el capitalismo 
del siglo xx que origina las dos guerras mundiales. 

Véase: Capitalismo mercantil; Capitalismo 
industrial; Capitalismo de los· monopolios; 
Imperialismo; Revolución Industrial; Liberalismo 
económico; Fases históricas del capitalismo; 
Cruzadas; Burguesía; Burgos; Capitalista; 
Fedualismo; Guerra. 



CAPITALISMO DE ESTADO 
* El capitalismo de Estado es la participación 

directa del Estado burgués en la economía de los 
países que forman el sistema colonial del 
imperialismo, o países dependientes o 
"subdesarrollados",como es el caso de los 
latinoamericanos, los africanos y los asiáticos. 

La participación del Estado burgués asume 
diversas formas, y uno de los elementos 
fundamentales se encuentra en la propiedad 
capitalista de Estado o pública, en contraposición 
con la propiedad capí~ lista de los burgueses y 
capitalistas. · 

El Estado capitalista posee en propiedad bienes 
de diverso género: empresas industriales,de 
transporte, energéticas, vías y medios de 
comunicación, tierras y bosques, armamento y 
reservas de pertrechos de guerra, importantes 
recursos monetarios. Existe, también, la "propiedad 
mixta", bajo el aspecto de las denominadas 
"sociedades mixtas", que _se fonnan mediante la 
inversión de recursos estatales en las empresas 
privadas. 

En los países del sistema colonial del 
imperialismo donde existe el capitalismo de Estado 
no opera destacadamente la dominación de la 
oligarquía financiera, como es el caso de los 
países imperialistas como Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Alemania Federa, Japón, etcétera. 
La razón está en el poco o medio desarrollo del 
capitalismo de aquellos países. En este caso, no 
se trata de capitalismo monopolista de Estado, sino 
de capitalismo de Es ado. Aquí el capitalismo de 
Estado ejerce un pape progresista, puesto que 
ayuda a fomentar la economía y a defenderse y a 
pugnar por 1~ :t :izp~t:dcncí& ~conómica y política 
del imperialismo. 
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En el caso de nuestro país, México, el 
capitalismo de Estado posee en propiedad cnpjtaJista 
de Estaclo pública las siguientes cmpresns: Altos 
Hornos de México, Siderúrgica Lázaro C:.írJeno s 
("Las Truchns"), Metro de la Ciudad de México, 
La Consolidada, Petróleos Mexicanos, Ferrocarril es 
Nacionales, Correos y 'l elégrafos, Comp;_¡oía 
Mexicana de Luz y Fuerzn, algunas ru tds de 
transporte urbano de la ciudad de México, Canal 13 
de México con repetidoras nacionéll es, Canal 8 de 
Monterrey, Conasupo, y todos los centros bancarios 
que integran la banca nacionalizada, etcétera. 

Véase: Sistema -colonial del imperialismo; 
Países del sistema colonial del únperialismo; 
Características de los países del sistema colonial 
del ~perialismo; Imperialismo; Países úuperialistas; 
Capitalismo monopolista de Estado . 



CAPITALISMO DEL DESPERDICIO 
* El concepto de capitalismo del desperdicio 

-según Adolfo Kozlik- es la tercera etapa del 
capitalismo norteamericano de hoy en día y 
consiste fundamentalmente en un desarrollo 
extraordinario de la economía yanqui, sobre la 
base de una orientación de la producción hacia 
aquellos bienes materiales encarecidos, que tienen 
un rápido desgaste, superfluos, de sustitución 
prematura, etcétera, así como excesivos gastos 
por la burocracia estatal, por el armamento, 
viajes espaciales, etcétera, etcétera. 

Veamos lo que dice al respecto este economista 

vienés: "Podemos designar a esta etapa más reciente 
del capitalismo -que no necesariamente tiene que 
ser la última- capitalismo del desperdicio. 
Representa la tercera etapa en la siguiente 

secuencia: 
capitalismo de inversión 
capitalismo de exportación 
capitalismo del desperdicio. 
"Es en Estados Unidos donde el capitalismo del 

desperdicio alcanzó su máximo desarrollo. El 
desperdicio se presenta en muchas formas, algunas 

de las cuales son: 
la producción encarecida por los gastos en 

publicidad y por la administración 

burocrática; 
la seducción de los consumidores para que 

personalmente consuman más; 
la proaucclón de bienes de rápitlo d~sgaste; 
equipos superfluos y su sustitución 

prematt,ra; y ante todo 
desperaicio o derroche por parte del gobierno 

a través de un aparato burocrático inflado, 
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annamento, ayuda al exterior y viajes 
espaciales. Inclusive, 

los gastos de bienestar social se apoyan con 
frecuencia sólo porque representan otra 
manera de desperdicio. 

"El gobierno de Estados Unidos compra una 
quinta parte del producto nacional. Es una parte 
gigantesca. De aquí que los grandes empresarios 
luchen por influir en el aparato gubernamental y 
en sus compras. Colocan a su gente dentro del 
gobierno o se aseguran el servicio de políticos. 
Del entrelazamiento de la burocracia económica, 
estatal, militar y política ha surgido una nueva 
clase dominante. Es ella la que dispone del poder 
y de las decisiones ... 

"Hasta ahora, el capitalismo norteamericano 
del desperdicio ha logrado disminuir las 
fluctuaciones en la producción y evitar las crisis 
de sobreproducción, pero no ha cons~guido 
acelerar el crecimiento de la produ:ción. La 
consecuencia es una desocupación pe.emanen.te sin 
crisis. El desempleo es atenuado por el desperdicio 
de mano de obra: por una desocupación oculta, más 
años de escuela obligatoria, menor edad para 
jubilarse, servicio militar, grupos de trabajo 
social, empleos de corto plazo y disminución de 
las jornadas de trabajo ... 

"No es posible que subsista a la larza una 
economía que conscientemente desperdicia una parte 
de sus productos con el fin de sostener la 
producción. Una vez que los pueblos se percaten de 
que en el capitalismo se tiene que desperdiciar 
bienes para poder producir más bienes, comenzarán 
a buscar una solución que evite el desperdicio de 
los productos. Por lo tanto, el capitalismo del 
despercH.c:lo no es más que una etapa pasajera en 



el desarrollo del capitalismo, y no la etapa 
final. .• " (42; 14-16) 

Véase; Capitalismo; Imperialismo; Sociedad de 
consumo; Crisis general del capitalismo; Crisis 
periódicas de sobreproducción capitalista. 
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CAPITALISMO INDUSTRIAL 
* El capitalismo industrial es la segunda fase 

histórica del desarrollo del modo capitalista de 
producción y ha recibido una dilatada sinonimia, a 
saber: "capitalismo maquinizado", "capitalismo 
postmanufacturero", "capitalismo posterior al de 
las manufacturas", capitalismo del libre cambio", 
capitalismo de la libre competencia", "capitalismo 
competitivo", "capitalismo postmercantilista", 
"capitalismo de .laissez-faire, laissez-passer" 
("dejad hacer, dejad pasar", expresión fundamental 
del liberalismo económico y político), 
"capitalismo industrial moderno", "capitalismo 
pleno", "capitalismo verdadero", "capitalismo 
liberal", etcétera, etcétera. 

Véase: Fases históricas del capitalismo; 
Capitalismo competitivo; Revolución industrial; 
Desarrollo histórico de las fuerzas productivas; 
Liberalismo económico. 



CAPITALISMO MERCANTIL 
* El capitalismo mercantil es la segunda etapa 

del desarrollo del modo de producción capitalista 
y recibe los nombres de "precapitalismo". 
"capitalismo manufacturero" , "capitalismo de las 
manufacturas", "capitalismo comercial", 
"capitalismo competitivo". "época del mercantilismo". 

etcétera . 
Véase: Fases o etapas históricas del capitalismo; 

Capitalismo competitivo; Capitalismo industrial; 
Capitalismo monopolista; Imperialismo; Período de 
transic~ón; Feudalismo; Burguesía; Burgos; Cruzadas; 

Dependend.a. 
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CAPITALISMO MONOPOLISTA 
* El capitalismo monopolista recibe los nombres 

de "capitalismo financiero", "capitalismo 
imperialista", "capitalismo exportador de 
capitales", "capitalismo monopolista de Estado", 
"neocapitalismo", "capitalismo tardío", "Spat 
Kapitalismus" (o época de la decadencia del 
capitalismo), "capitalismo de los monopolios", 
"capitalismo de las empresas trasnacionales", 
"capitalismo de la fase superior y última del 
capitalismo", "capitalismo de la era imperialista", 
etcétera. 

Véase: Fases o etapas históricas del capitalismo; 
Imperialismo; Rasgos generales del imperialismo, 
según Lenin; Capitalismo monopolista de Estado; 
Neocapitalismo; Capitalismo tardío; Formación 
socialista; Sistema mundial del socialismo; 
D ep end encía . 



CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO 
* El capitalismo monopolista de Estado es el 

capitalismo de los monopolios que tiene dominado 
al aparato estatal de los países imperialistas de 

nuestros días. 
Existen tres características fundamentales 

del capitalismo monopolista de Estado, que son: 
1) Un alto grado de socialización de la 

producción; 2) El entrelazamiento de los monopolios privados 

y los monopolios del Estado, y 
3) La subordinación del aparato del Estado a 

la oligarquía financiera, la cual obtiene un mayor 

enriquecimiento. 
En la época del imperialismo, los gobiernos de 

los países imperialistas están integrados por 
representantes de los monopolios privados 
dominantes, o bien por los propios monopolistas. 
El caso de Rockefeller, en EE.UU., que fué 
gobernador de Nueva York y posteriormente 
vicepresident~ es un buen ejemplo. McNamara, que 
fue ministro de la defensa, y antes presidente 
de la Ford, y después presidente del Banco 
Mundial, es otro. Anteriormente, Foster Dulles, 
que fue secretario de Estado, era representante en el 
gobierno yanqui del grupo financiero Rockefeller 
y también director de quince casas financieras e 
industriales. Este Dulles fue el que dijo: "lo que 
sea bueno para la General Motors es bueno para los 

Estados Unidos" ••• 
En Francia, su anterior presidente, Giscard 

d'Estaing, es representante de uno de los grupos 
financieros burgueses más fuertes de ese país. 

En Inglaterra, de los treinta y tres miembros 
d.tl gobi~rno de Cb:.:-::::-li11,. ,~,Yi:> ~r.:m.a- r/ .. n"i3tr.a, en 
1~53, diez y ~ueve eran ái~ecLorcs de setenLa y 
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y cinco sociedades anónimas y cuatro pert n cían n 
familias aristócratas d abolengo o se habían 
emparentado con ellas. 

Semejante posición vemos en los demás países 
imperialistas. 

Véase: Imperialismo; Oligarquía financiera; 
Capital financiero internacional; Burguesía (gran 
burguesía internacional; Lumpen-burguesía. 



CAPITALISMO TARDIO 
* Capitalismo tardío es el concepto que utiliza 

el economista marxista belga Ernest Mandel para 
designar al capitalismo de los monopolios después 
de la segunda guerra mundial, y que forma parte 
de una de las últimas obras de este autor, Der 
Spatkapitalismus: Versuch einer marxistischen 
Analyse, (El capitalismo tardío: hacia un análisis 
marxista, Ediciones Era, México). 

En el análisis del capitalismo tardío que 
lleva al cabo M~ndel incluye los siguientes temas, 
tratados sistemáticamente: 

1) Evolución del capitalismo monopolista 
después de 1945; 

2) Forma en que se verifican, a través de la 
histor~a contemporánea, las leyes del desarrollo 
del capital descubiertas por Carlos Marx, y 

3) Todo lo que ha sido esencial en la economía, 
la sociedad y el Estado de los países capitalistas 
después de la segunda guerra mundial (1945). 

Véase: Imperialismo; Crisis general del 
capitalismo; Crisis estructural del capitalismo; 
Revolución proletaria socialista; Formación 
social socialista. 
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CAPITALISTA 
* En consonancia con Bekennan, señalamos ciue el 

vocablo capitalista nos da oportunidad <le perseguir 
las fases de la formación del pensamiento de Marx, 
ya que éste ha conceptuado estrictamente al 
capitalista en atinencia a su papel en el modo 
capitalista de producción. Algunos aspectos del 
cambio conceptualdel capitalista los acotar~nos 
del modo siguiente: 

1) El capitalista es capital personificado ... 
funcionario del capital. 

2) En el tránsito de la conversión del 
sistema capitalista industrial en sistema capitalista 
financiero, el concepto marxiano de capitalista 
también ha cambiado. 

3) A partir de 1860 nos encontramos a menudo 
con el vocablo empresario o manage~, cuya génesis 
se establece en el siglo xvii, pue Adam Smith lo 
usa en su Riqueza de las naciones. 

4) El manager se convierte en e .... director del 
trabajo, en Marx. Y el capitalista se transforma 
en un empresario que se ocupa de la "organización" 
y de la "inspección del trabajo". 

5) En 1858, Marx señala diferencias entre 
capitalista comerciante, capitalista industrial y 
capitalista financiero. 

6) Andando el tiempo, se subraya el paso del 
capitalista al empresario o funcionario del 
capital. 

7) En 1887, cuatro años después de la muerte 
de Marx (188~) y ~os de la ~ubli~acjón del libro 
se.g•mdo de El capital 0835), la expresión clase 
c:é\nit'315.!cta-~ -s~•!).~tituide por un tén~ino ID'-'Y - -
ne•.1 trcJ 1Zfl.Gv: empl:>ying cla~s, er, e) r, rc·~:-;.irna de 
la ~ade.ré:clón SCJt:lalista de;. No:::t~ de. lngl,,L"':..·:-a. 
(Cfr. 15; 26) 



Las definiciones de capitalista que espiga 
Bekennan son las siguientes: 

1) Capital personificado, dotado de voluntad 
y consciencia. 

2) ~tesorador racional. 
J) Propietario [Besitzer] de medios de 

producción. 
4) Propietario de la plusvalía. 
5) Fanático de valorización del valor. 
6) Propietario [Eigentümer] de los medios de 

producción. 
7) Sólo un elemento individual de la clase de 

los capitalistas .. · 
8) Funcionario del capital. 
9) Explotador directo del trabajador. 

10) Possesor del suplus labour o del surplus 
produce [poseedor del plustrabajo o del 
plusproduc to] • 

11) Poseedor de mercancías. 
12) Director del trabajo. 
13) Manager. 
14) Los capitalistas, aunque en la competencia 

entre ellos se comportan como malos hermanos, sin 
embargo, frente al conjunto de la clase obrera, 
fonnan una auténtica liga masónica. 

15) Capitalista financiero. 
16) Capitalista industrial: funcionario en el 

proceso de producción. 
17) Capitalista industrial y financiero: comparado 

con el capitalismo financiero, el capitalista 
industrial se distingue únicamente por el beneficio 
empresarial, excedente del beneficio bruto sobre 
el interés medio, que la tasa de interés hace 
aparecer como una magnitud empírica dada. Por otra 
parte, comparado con el capitalista industrial que 
trabaja no con el capital prestado sino con su 
propio capital, el capitalista financiero se 
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diferencia en que se embolsa él mismo el interés 
en lug:1r de pagarlo. (Cfr. 15; 61-62) 

Véase: Capital; Capitalismo, Marxismo; Valor; 
Explotación del hombre por el hombre; Plusproducto; 
Plusvalía; Excedente Je producción; Capitalismo 
(fases históricas del capitalismo); "Scientific 
manag emen t". 



CIENCIA POLITICA (CUADRO DE LAS RUBRICAS 
FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA POLITICA) 

* En 1948 un grupo de especialistas reunidos por 
la UNESCO compuso el cuadro que sigue de las 
cuestiones fundamentales de las ciencias políticas: 

1) La teoría política: 
a) la teoría política; 
b) la historia de las ideas. 

2) Las instituciones políticas: 
a) la constitución; 
b) el gobierno central; 
c) el gobierno regional y local; 
d) la administración pública; 
e) las funciones económicas y sociales del 

gobierno; 
. f) las instituciones políticas comparadas. 

3) Partidos, grupos y opinión pública: 
a) los partidos políticos; 
b) los grupos y las asociaciones; 
c) la participación del ciudadano en el 

gobierno y en la administración; 
d) la opinión pública. 

4) Las relaciones internacionales: 
a) la política internacional; 
b) la organización internacional; 
c) el derecho internacional. (Cfr. 48; 545-

546) 
Véase: Ciencia política; Historia de la ideas 

políticas; Teoría política; Instituciones sociales; 
Partido_~fticos; Relaciones internacionales; 
Organización int~ruac..'onal; Escado; Política. 
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CIVILIZACION 
* La civilización es la categoría sociológica que 

se refiere a la era histórica que se inicia con 
algunos hechos fundamentales como la revolución 
neolítica, la creación de las ciudades (civitas, 
ciudad), el nacimiento del comercio, la división de 
la sociedad en clases, el nacimiento y la 
integración del Estado, la economía mercantil, 
etcétera. 

De acuerdo con Lewis H. Morgan y Federico Engels, 
la civilización es la época que sucede al salvajismo 
y a la barbarie y se contrapone a éstas. 

En rigor, para algunos autores, los tiempos 
actuales que nos tocan vivir en la histori~ de la 
humanidad serían apenas la de los inicios, la Je los 
albores de la civilización (siglo xx), pues no 
podría llamarse "sociedad civilizada" una sociedad 
como la capitalista que hace estallar dos guerras 
mundiales interimperialistas y gu~rras "locales", 
que explota clases sociales (obreros y campesinos 
por la burguesía) y naciones y países (naciones 
"tercermundistas","desarrolladas" o semicoloniales 
por naciones capitalistas imperialistas; ítem más: 
la contaminación ambiental, la barbarie del 
colonialismo; el fascismo; Anschwitz, Hiroshima, 
los bombardeos genocidas en Vietnam, la miseria del 
Tercer Mundo; la amenza de la guerra nuclear 
mundial. (Cfr. 41; 32-33) 

La verdadera civilización se daría, en este 
orden de ideas, en la sociedad socialista y, más 
aún, en la futura sociedad comunista. 

Véase: Revolución neolítica; División social 
del trabajo; Estado; Economía mercantil; 
Salvajismo; Barbarie; Guerra; Explotación del 
hombre por el hombre; Lucha de clases; Imperialismo; 
Sistema colonial del imperialismo; Sistema colonial 



_del imperialismo (páíaes integrantes); iFascismo; 
Formación social sociailiista; Sociedad comunista.; 
Dependencia. 
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CLASE "EN SI" Y CLASE "PARA SI" 
* En concordancia a Rosental y Yudin, clase "en 

sí" y clase "para sí" son·dos expresiones que 
usaban Marx y Engels para denominar los viJrios 
niveles de madurez política del proletariado, es 
decir, las etapas de la autoconsciencia de los 
trabajadores como fuerza política autónoma. 

En la primera etapa, el proletariado no 
entiende su papel como clase, no tiene consciencia 
de clase; es una masa amorfa y desparramada; 
tiene una ínfima sit~ación social: es todavía una 
clase "en sí", no lucha contra sus enemigos de 
clase: los capitalistas. 

En la segunda etapa, la consciencia de clase 
del proletariado nace y se desarrolla en función 
del desarrollo mismo del capitalismo. Al multiplicarse 
las fábricas y las empresas, el proletariado crece en 
cantidad, su organización política mejora: su 
cohesión y su experiencia aumentan de nivel y la 
lucha de clases se eleva. Ya no es la lucha particular 
y aislada de los obreros contra su patrón o 
capitalista próximos, sino la lucha de clases en 
conjunto, la lucha contra el capital y contra el 
Estado capitalista. La consciencia de clase del 
proletariado aumenta con el desenvolvimiento de la 
lucha práctica contra los capitalistas, lucha que 
se manifiesta en interelación directa con una 
teoría revolucionaria que se ha creado en esta lucha. 
Entonces, el proletariado, pertrechado con una 
consciencia de su misión histórica, se convierte 
en clase "para sí", y transforma revolucionariamente 
la sociedad burguesa. (Cfr. 43; 68-69) 

Véase: Clase social; Revolución social; 
Consciencia de clase; Proletariado; Burguesía; 
Capitalismo; Lucha de clases; Estado burgués 
capitalista, Socialismo. 



CLASE SOCIAL 
* En un nivel muy generalizado, una clase social 

es una parte de la sociedad, con características 
semejantes,que domina o es dominada por otra. 
Esto quiere decir que una clase social es 
explotadora y la otra es explotada, una es opresora 
y la otra oprimida. 

La división de la sociedad en clases se originó 
con la formación del modo de producción asiático y 
en el esclavismo, continuó en el feudalismo y 
persiste en el capitalismo. En la futura sociedad 
comunista desaparecerán las clases sociales 
antagónicas. 

Las clases sociales dominantes identificadas en 
un contexto histórico específico como el esclavismo, 
el feudalismo y el capitalismo son, respectivamente: 
los esclavistas, los señores feudales y los 
capitalistas_bµrgueses. 

Las clases social~s dominadas, en el mismo 
contexto, las mismas formaciones sociales y en el 
mismo orden, son, respectivamente: los esclavos, 
los siervos y el proletariado. 

Las clases sociales antagónicas han sostenido 
y sostienen actualmente una lucha histórica que ha 
dado lugar a nuevos y mejores estadios de 
convivencia social. Esa lucha histórica se denomina 
"lucha de clases", y la expresión actual de esta 
lucha la encontramos en el conflicto burguesía
proletariado. En la futura formación comunista no 
existirá la lucha de clases por la disolución del 
antagonismo social. 

Rober Bartra se ha enfrentado a los problemas 
que impedían una definición moderna de clase social. 
Estos problemas son de dos tipos diferentes: en 
primer lugar, las necesidades teóricas y prácticas 
de las disciplinas sociales ya desarrolladas en 
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término medio, y, segundo, los requerimientos de 
una acci6n política que se enfrenta a realidades 
ca<l.i vez más complicadas. (Cfr. 10; 43) 

Adem5s -siguiendo al mismo B;1rtra-, existen 
tres hechos actuales que hacen necesaria una nueva 
definici6n: a) las especialidades de las sociedades 
altamente industrializadas, como los Estados 
Unidos, donde grupos sociales actuales -como la 
burocracia, los cuadros técnicos el personal 
administrativo- asumen proporciones estadísticas 
importantes; b) el surgimiento de naciones 
socialistas o de democracia popular con subsistencia 
en su interior de estructuras de clase, y c) el 
estudio y el mejor conocimiento de las formas 
primitivas de Estado, así como las características 
de los países subdesarrollados, en los cuales se 
ven procesos hist6ricos diferentes a los europeos 
y combinaciones de sistemas productivos bien 
particulares. (Cfr. 10; 43) 

La nueva y moderna definici6n de clase social 
que propone Roger Bartra es la siguiente: 

"Las clases son grandes grupos de personas 
que integran un sistema asimétrico no exhaustivo 
dentro de una estructura social dada, entre las 
cuales se establecen relaciones de explotación, 
dependencia y/o subordinación, que constituyen 
unidades relativamente poco permeables (escasa 
movilidad social vertical), que tienden a 
distribuirse a lo largo de un continuum estratificdo 
cuyos dos polos opuestos están constituidos oor ' 
oprimidos y opresores, que desarrollan en algún 
momento de su existencia hist6rica formas propias de 
ideología (sea de manera no sistematizada y 
rudimentaria o con plena consciencia de sí), que 
expresan directa o indirectamente sus intereses 
comunes, y que se distinguen básicamente de 



acuerdo a: 
1) El lugar que ocupan en un sistema de 

producción históricamente determinado (relaciones 
con los medios de producción y/o distribución, 
función en la división social del trabajo, 
cuantía y forma de adquirir la parte de la riqueza 
social que poseen). 

2) La relación que mantienen con el sistema 
de instituciones y órganos de coerción, poder y 
control socioeconómicos, sistema que no es más 
que la expresión política de la manera en que se 
articulan -en un momento y lugar dados- uno o 
varios modos de producción (posición con respecto 
al poder de decisión, relación con los medios de 
represión y control ideológico, etcétera). (10; 44) 

llSe trata de un sistema de clases y no de una 
simple suma o agregado de grupos sociales; es 
asimétrico, pues contiene una distribución 
desigual de los privilegios y discriminaciones de 
cada golpe; no es exhaustivo, puesto que no todos 
los individuos de una sociedad pertenecen a una 
clase, sino que pueden existir capas de elementos 
desclasados. Las fronteras e~re las clases no son 
rígidas: existen grupos intermedios que participan 
de las características de dos clases diferentes, 
y aunque por lo general su existencia es transitoria 
y cambiante, su presencia le da al sistema el 
carácter de un continuum" .•• (10; 44-45) 

Véase: Lucha de clases; Comunidad primitiva; 
División social del trabajo; Modo de producción 
asiático o tributario; Formación esclavista; 
Formación feudal; Formación capitalista; 
s~c!alismo; Sociedad comuni sta; Burguesía; 
Proletariado; Obreros asalariados; Explotación del 
hombre por el hombre; Soci edad sin c lases; 
Dependencia . 
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CLASE SOCIAL BURGUESA 

Véase: Burguesía; Burguesía colonizada; Burguesía 
(gran burguesía internacional); Pequeña burguesía; 
Lumpen-burguesía; Lumpen-proletariat; Capitalismo 
monopolista; Imperialismo. 



CLASES SOClALES (NACIMIENTO Y DESAPARIClON DE LAS 

CLASES SOCIALES) 
* No siempre twn existido las clases socialeti. 

La categoría de ~lase social es una categoría 
histórica. Esto quiere decir que en un momento de 
la historia aparecieron y en otro momento 
histórico desaparecerán. 

Por ejemplo, en la formación de la comunidad 
primitiva, aunque las condiciones de vida eran 
sobremanera difíciles y miserables, la sociedad 
era homogénea y no estaba dividida, por ende, en 
clases antagónicas. 

De semejan te manera, en la sociednJ social is ta 
en formación -cuyos orígenes datan desde 1917, año 
Jel inicio de la revolución socialista en Rusia- no 
existe. la división de clases sociales enemigas. 

En los países socialistas y en los de democracia 
popular existen grandes grupos de obreros, 
campesinos e intelectuales, pero no hay enemistad 
entre ellos ni contradicciones antagónicas, por no 
existir la propiedad privada de los fundamentales 
medio de producción (la tierra, las fábricas, el 
subsuelo, los mares, los ríos, etcétera), ni la 
explotación del hombre por el hombre, 

Es en la sociedad comunista venidera donde 
definitivamente dejarán de existir las clases 
sociales y la lucha entre éllas. 

Véase: Clase social; Lucha de clases; Formación 
social esclavista; Formación social capitalista; 
Socialismo; Sociedad comunista; Explotación del 
por el hombre; Sociedad sin clases; Dependencia; 

Colonialismo. 
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CLASES SOClALES (SU ORIGEN) 
* L:1s clases ::;aciales se ori~inaron en c>l si:::;Lcm,1 

esclavista y en el mo<lo de producción nsLi tic o, ,·u.indo 
nació la _propiedad privada, la explotación del 
hombre por el hombre y su rg i ron e 1 Es tnuo y 1 a 
política. 

Según Plej.inov, el desarrollo de las fuerzas 
productivas divide a la sociedad en clas , cuyos 
intereses no sólo difieren sino en muchos aspectos 
importantes son incluso diametralmente opuestos. 
Esta oposición de intcre e. engendra choc¡ues 
hostiles entre las clases so·iales, y conduce a la 
sustitución de la organización tribal por la 
org:inlzación estatal, cuya tarea es salvaguardar 
los "ntereses políticos y ccunómicos de las Jases 
dominantes. (cit. 52; 102) 

Viase: Sociedad sin el ses; Dependencia; 
Clase social; Lucha de lases; Explotación del 
hombre por el hombre; Comunidad primitiva; 
Esclavismo; Modo de producción asiático; 
Feudalismo; Capitalismo; Socialismo; Comunismo. 



CLASES SOCIALES DE LA FORMACION CAPITALISTA 
* Las clases sociales de la formación 

capitalista son fundamentalmente dos: las clase 
proletaria y la clase de los capitalistas 
burgueses. 

La clase proletaria está integrada por la 
fracción de clase de los obreros asalariados, por 
la fracción campesina y por los trabajadores 
asalariados, quienes ocupan el lugar más bajo 
entre las demás clases sociales por cuanto a 
ingresos económicos y posición social, política, 
cultural y educativa. 

La clase de los capitalistas burgueses está 
formada por los propietarios y accionistas de 
fábricas, industrias y empresas, grandes 
consorcios, bancos y financieras, casas y 
edificios (casatenientes), grandes extensiones 
de tierras y de ganado (terratenientes y 
ganaderos) y de fuertes negocios rurales 
(capitalistas del campo). Existe otro sector de 
la clase burguesa que incluye a los altos 
funcionarios del aparato estatal, mílites de 
alta alcurnia y políticos profesionales, los 
cuales, en su conjunto, forman el estrato social 
de la burguesía burocrática. Igualmente, en los 
países capitalistas más desarrollados o 
imperialistas existe una capa social que es 
propietaria de los grandes consorcios 
monopolistas-financieros mundiales, a la cual 
se le domina "gran burguesía internacional 11 • 

Por otro lado, existe también, dentro de la clase 
burguesa, la lumpen-burguesía, que está formada 
por entes parásitos de algunos estamentos de la 
burguesía financiera y la burguesía burocrática. 

Dentro de la formació~ capitalista eJíiste, 
asimismo, una clase o estrato social intermedio, 
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que se le l'Onoce como pequeña burguesía o clases 
medias. 

La base material de la formación 
económicosocial capitalista es fundamentalmente 
el trabajo productivo (pero enajenado, parci.:llmente) 
de la clase proletaria, sobre todo de Jos obreros 
asalariados, que es la fuerza productiva más 
importantes de la sociedad burguesa. 

Véase: Proletariado; Obreros asalariados; 
Burguesía; Pequeña burguesía; Lumpen-proJ etariat; 
Burguesía colonizada; Lumpen-burguesía; Lucha de 
clases; Explotación del hombre por el hombre; 
Plusvalía; Mercancía; Ganancia; Fuerza de 
trabajo; Capitalistas burgueses; Burguesía (gran 
burguesía internacional; Alienación; Imperialismo; 
Sistema colonial del imperialismo; Estado 
burgués; Dependencia. 
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CLASES SOCIALES DE LA FORMACION ESCLAVISTA 
* Las clases sociales de la formación esvlavista 

son fundamentalmente dos: los esclavos y los 

hombres libres. 
La clase de los hombres libres se encontraba 

constituida por los esclavistas, aristócratas, 
realeza, clero, comerciantes, usureros, guerreros, 
funcionarios del gobierno, intelectuales, 
artistas, etcétera. 

La base ma·erial de la formación esclavista 
es fundamentalmente el trabajo productivo (pero 
enajenado totalmente) de los esclavos, clase 
social dominada y explotada por la clase de los 
hombres libres, ya que los esclavos pertenecían 
en cuerpo y espíritu a los esclavistas. 

La·lucha de clases fundamental en el 
esclavismo es la lucha entre esclavos y esclavistas, 
a causa de la explotación de aquéllos. 

Véase: Clase social; Lucha de clases; 
Formación social esclavista; Explotación del 
hombre por el hombre. 
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CLASES SOCIALES DE LA FORMACION FEUDAL 
* Las clases sociales de la fonnación feu<lalista 

son fundamentalmente dos: 1os siervos y los 
señores feudales. 

La clase social de los señores feudales está 
formada por la nobleza: reyes, príncipes, duques, 
condes, barones, marqueses, etcétera, y por el 
alto clero, que perten cen también a la nobleza: 
papas, cardenales, arzobispos, obispos, curas 
ricos, etcétera. 

Existe una clase intermedia de la sociedad 
feudal que está constituída por los campesinos 
libres, los artesanos y los comerciantes, 
mercaderes, usureros y traficantes. 

Los artesanos, a su vez, se dividen en 
maestros artesanos, oficiales y aprendices 
(menestrales y de otros tipos). La capa social 
que formaba en su conjunto el artesanado feudal 
estaba dividida por especialidades: herreros, 
fundidores, plateros, armeros, grabadores, 
zapateros, ceramistas, bordadores, sederos, 
lanceros, orfebres, carpinteros, pañeros, 
hiladeros, talabarteros, constructores, textíleros, 
canteros, etcétera, etcétera. 

Los campesinos libres eran los trabajadores 
de la tierra que no tenían el mismo grado de 
sujeción que los siervos hacia los señores 
feudales, pero les debían obediencia y estaban 
obligados a pagar los tributos al feudal y los 
diezmos y primicias al cura. Su "libertad" la 
habían conseguido por compra, por prestaciones y 
servicios en guerras u otras actividades, por 
herencia o bien por que fu~ran siervos füanumitidos, 
es decir, siervos con cierto nivel de emancipación. 

La base oaterial de la formación feudal es 
fundamentalmente el tirabajo productivo (pero 



r 
enajenado parcialmente) de los siervos de la 
gleba (tierra), raz6n por la cual la clase 
social de los siervos era dominada y explotada. 
en mayor o menor grado, por la clase de los 
señores feudales y por la clase intermedia de 
los comerciantes, mercaderes y usureros. 

Véase: Feudalismo; Artesanado. Servidumbre; 
Segunda servidumbre; Feudalismo tardío; Señores 
feudales y siervos de la gleba; Trabajo social 
excedente feudal; Cruzadas; Explotaci6n del 
hombre por el hombre; Lucha de clases. 
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COLONIALISMO 
* El colonialismo es una forma de explotación 

de los pueblos que surgió desde la época 
esclavista, pero que se ha desarrollado a la par 
con el nacimiento y desenvolvimiento del sistema 
capitalista, a partir del siglo xv, inicio de 
descubrimientos geográficos y encuentro de varios 
mundos y culturas. 

El colonialismo ha asumido diversas 
peculiaridades a lo largo de la historia, pero, 
actualmente, es ~na política de dominación de los 
Estados capitalistas más desarrollados 
(imperialistas): se caracteriza fundamentalmente 
por la esclavización y expoliación de los países 
atrasados en el aspecto econ6mico, político, 
técnico, cultural, etcétera. 

Desde el surgimiento del capitalismo, las 
potencias capitalistas europeas comenzaron la 
subyugación de los países de América, Africa, 
Asia y Australia. Esta subyugación era 
principalmente económica 'y--política, por medio 
del establecimiento de gobiernos coloniales que 
propiciaban el comercio, el saqueo y el pillaje 
de todo el tipo. 

En el siglo pasado, el xix, aparece una nueva 
potencia colonial, los Estados Unido~ que va 
adquiriendo mayor fuerza cada día, hasta 
convertirse, en la presente centuria, como en el 
máximo imperio que explota a todos los países 
subdesarrollados del orbe, y esta explotación 
es la causa fundamental del atraso neocolonial. 

Desde la época del imperialismo, hacia 
finales del siglo xix y principios del xx, el 
colonialismo se extendió por todo el mundo y 
cambió de forma: un pequeüo grupo de países 
"avanzados" sojuzgaba con su poderío financiero 



a la abrumadora mayoría de la población de la 
tierra, formándose así el sistema de países 
coloniales del imperialismo. 

Con la aparición y desarrollo del sistema 
mundial del socialismo, el colonialismo ha perdido 
numerosas batallas, pero aún muchos países padecen 
los efectos de la explotación colonial, ahora con 
otro rostro: el neocolonialismo. 

Veamos en seguida lo que expresa sobre el 
colonialismo el escritor uruguayo Mario Benedetti: 

"En América Latina hay todavía algunos casos 
de presencia física del imperio: Puerto Rico, 
claro, pero también la Zona del Canal de Panamá 
o la base de Guantánamo, Cuba. Son, sin embargo, 
excepciones, ya que lo más frecuente es que la 
potencia imperialista invada la economía y los 
medios de información, penetre la cultura, 
aleccione a militares de cualquier rango, forme 
especialistas en torturas, impulse la creación 
de sindicatos amarillos, trate de restaurar la 
corrupción como un 'estilo de vida', etcétera. 
Son muchos los ingredientes, y, sin embargo, por 
separado o en conjunto, resultan mucho menos 
evidentes que la mera presencia colonial en el 
Africa. 

"El solo hecho de que en este continente la 
autoridad política fuera ejercida por un hombre 
de la metrópoli, que oficiaba de gobernador o de 
vicario real, convertía automáticamente a esa 
figura en un agravio para el orgullo nacional 
de cada africano. En América Latina, en cambio, 
los Estados Unidos siguen sosteniendo a 
presidentes, dictadores o triunviros que, al 
convertirse en sus gerentes políticos, abren 
camfC a s~s inversiones y consolidan s~ domiDio, 
pero se benefician del hecho del ser natural del 
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país. Hasta en I~erto Rico, su 'Estado asociado', 
la máxima autoridad es siempre un puertorriqueño. 
Es probable que un gobernante latinoamericano 
(por supuesto, no todos son así, y ojali que cada 
vez sean menos), capaz de hipotecar el patrimonio 
nacional en beneficio de las multinacionales 
empresas trasnacionales, o de aceptar la abyecta 
asesoría extranjera para lograr que sea mi'is 
eficaz la tortura a sus compatriotas, se 
convierta en un ser más despreciable que un 
gobernador colonial, después de todo fiel a su 
metrópoli. 

"Otra diferencia con Africa: los imperios 
coloniales hace ya muchos años que perdieron su 
fuerza, su inexpugnabilidad: la batalla de 
Argelia y las guerras del área colonial 
portuguesa fueron los últimos estertores de dos 
imperios que agonizaban. Estados Unidos, en 
cambio, aunque sufriera una derrota tan decisiva 
como la de Vietnam, aún no se resigna a perder 
sus tradicionales zonas de influencia, entre las 
cuales América Latina es probablemente la más 
importante. Su declinación está en curso, pero 
la convicción de que está jugando sus últimas 
posibilidades de expansión y dominio, sirve para 
aumentar su agresividad y falta de escrúpulos. 

"En Africa la presencia más infamante sigue 
siendo la de los racistas de Rhodesia y la Unión 
Sudafricana. Los viejos imperios coloniales, en 
cambio, se hallan en franca retirada, y al 
parecer se han resignado a que esa oscura etapa 
como la ayuda presentada por el gobierno 
sudafricano a grupos contrarrevolucionarios en 
la contienda angoleña, sin·i.ó z:itre ot!'.'as cosas 
p¿ra escl~re~~r ante la opinión pública africana 
que i~ CGUn~ tlcl ?UP.blo a~goleño nn era defendida 



por esos movimientos sino por el gobierno de 
Agostinho Neto. 

"En América Latina, en cambio, los Estados 
Unidos están lejos de resignarse a perder esa 
enorme y productiva factoría gracias a la cual 
han podido consolidar su desarrollo. Africa fue 
durante siglos un mercado de esclavos demasiado 
visible. El traslado de sus riquezas fue un 
saqueo masivo evidente. El saqueo y la esclavitud 
tienen en América Latina otros canales 
(económicos, sociales, políticos, -culturales) 
tan agraviantes como los que afligieron a Africa, 
pero más ocultos, más hipócritas. Denunciarlos, 
analizar sus móviles, desentrañar las verdaderas 
intenciones de su lenguaje ambiguo, es una tarea 
imprescindible si queremos que los pueblos de 
América Latina encuentren el camino de liberaci6n 
por el que Africa ya transita con confianza 
política y solvencia revolucionaria". (54; 14) 

Véase: Explotación del hombre por el hombre; 
Capitalismo; Estado capitalista; Imperialismo; 
Sistema colonial del imperialismo¡ Sistema 
mundial del socialismo; Países imperialistas; 
Empresas trasnacionales. 

COLON: ---SISTEI 

colon: 
carac· 

1, 
los p, 

2 
compli 

3 
los p, 

4 
imper 

5 
paíse 
de ex· 

6 
nacio· 

7 
"dese 
desar 
etcét 

8 
imper 
maqui 
prima 
caros 

9 
imper 
todas 
nacio 
son a 

10 
•divis 
el en 
milit 



COLONIALISMO (CARACTERISTICAS DE LOS PAISES DEL 
SISTEMA COLONIAL DEL IMPERIALISMO 

* En términos ~enerales, los países del sistema 
colonial del imperialismo tienen las siguientes 
características: 

1) Son países que dependen económicamente de 
los países imperialistas, en mayor o menor grado. 

2) Carecen de independencia económica 
completa. 

3) Están subyugados en diversos niveles por 
los países imperialistas. 

4) Son naciones explotadas por los Estados 
imperialistas y altamente desarrollados. 

5) Las relaciones internacionales de nuestros 
países con los países imperialistas son relaciones 
de explotaci6n de los pueblos. 

6) La naciones en vías de desarrollo son 
naciones colonizadas y semicoloniales. 

7) Se les denomina "países subindustrializados", 
"descapitalizados", "marginados", en"vías de 
desarrollo", "periféricos", "tercermundistas", 
etcétera. 

8) Venden materias primas baratas a los Estados 
imperialistas y éstos les venden mercancías, 
maquinaria, instrumentos, tecnología, productos 
primarios y secundarios, capitales, etcétera, bien 
caros. 

9) Las naciones del sistema colonial del 
imperialismo constituyen la absoluta mayoría de 
todas las naciones del orbe: son cerca de 110 
naciones, mientras que las naciones expoliadoras 
son aproximadamente quince. 

10) Sufren la descapitalización, la fuga de 
'divisas, el conservadurismo político y social, 
el endeudamiento público y privado, la 
militarización, el desempleo, las crisis económicas, 
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el despojo neocolonialista, etcétera. 
11) Algunos de los Estados colonizados, 

semicolonizados y neocolonizados tienen consciencia 
de que para superar la exooliación imperialista 
deben no seguir ya el camino capitalista, sino la 

senda socialista. 12) Todas las naciones del sistema colonial del 
imperialismo~ todas las naciones del sistema 
mundial del socialismo y algunas de las naciones 
industrializadas firmaron la Carta de los derechos 
y deberes económicos de los Estados, que fue 
aprobada por la organización de las Naciones 
Unidas, el 12 de diciembre de 1974, por iniciativa 
de nuestro país, México, y cuyo autor intelectual 
es el expresidente Luis Echeverría. Los resultados 
de la votación arrojaron 120 votos a favor, 6 en 
contra y 10 abstenciones. Quienes no firmaron la 
Carta fueron seis naciones imperialistas: 
Alemania Federal, Bélgica, Dinamarca, Estados 
Unidos, Inglaterra y Luxemburgo. 

13) En el discurso que Luis Echeverría 
pronunciara en Santiago de Chile, el 19 de abril 
de 1972, al presentar la iniciativa para la 
elaboración de esta Carta, expresó, entre otras 

cosas, lo que sigue: a) Ningún equilibrio puede fundarse sobre 
la inconformidad de la mayor parte de los 

habitantes del mundo. 
b) Nuestros pueblos tienen consciencia de 

que su miseria produce riqueza para otros. 
c) Los rencores acumulados en contra del 

colonialismo político renacen ahora en contra 
¿e!. {:.ülUP J a). -l sr..-,:, e,~.,n5mi.c.o. --- --~--------d) Conscru~r una cc~nomía para la paz es, 
en esta hora, el 6eber p~~~oLdial de la 
colectividad internacional. 



e) Negarse, en cambio, a cooperar para 
que disminuyan lns disparidades entre los 
pueblos, es evitar que adquieran contenido 
real los principios de las Naciones Unidas. 

f) Si no nos mostramos capaces de 
encontrar las fórmulas de un desarrollo 
equilibrado, pronto se acabará, tal vez, la 
edad de las conferencias internacionales, 
como se terminaban los períodos de 
infecundas transacciones en la víspera de 
las grandes guerras. 

g) De nuestros debates, sólo quedarían 
testimonios de indignación e incomprensión y, 
de nuevo, lo irracional dejaría su huella en 
la historia. (55; 52-53) 
Véase: Colonialismo; Imperialismo; Crisis 

capitalistas; Dependencia; Sistema colonial del 
imperialismo; Sistema social del socialismo. 



COMUNIDAD PRIMITIVA 
* La comunidad primitiva es la primera formación 

socioeconómica en la historia de la humanidad, 
que se inicia desde la aparición del hombre 
(hace un millón de años, aproximadamente) y 
termina al surgir el excedente económico o 
plusproducto y la propiedad privada, base 
fundamental de la formación esclavista. 

La comunidad primitiva abarca tres edades: la 
edad de piedra, la edad de bronce y la edad de 
hierro, y dos eras: la era del salvajismo y la de 
la barbarie (Engels). 

En la comunidad primitiva la propiedad era 
comunal, es decir, de todos los miembros de las 
aldeas comunales, explicada por el nomadismo de 
los hombres primitivos; el trabajo era colectivo y 
homogéneo (cooperación simple); los instrumentos 
de producción, rudimentarios y de bajo nivel 
técnico, y las condiciones de vida, extremadamente 
difíciles y miserables. 

Las fuerzas productivas de la comunidad 
primitiva eran muy bajas, pero no existía la 
explotación del hombre por el hombre, es decir, 
nadie se apropiaba del producto del trabajo 
ajeno. Tampoco existían las clases sociales ni la 
lucha de clases. 

Véase: División natural del trabajo; División 
social del trabajo; Trabajo excedente; Excedente 
económico; Propiedad privada; Revolución 
neolítica; Salvajismo; Barbarie; Civilización; 
Clase social; Lucha de clases; Explotación del 
hombre por el hombre; Estado; Guerra; Soci~dad 
sin clases. 
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COMUNlSMt> 
* De acu e rdo con las leyes que rigen el 

desarrollo de la soc i.e<lcHJ • el comunismo scr5 la 
futura formación socioeconómica que sustítuírií 
al socialismo. Por consiguiente, la sociedad 
socialista actual no es sino la antesala del 
comunismo. 

De acuerdo con esas mismas leyes sociales. 
para llegar al socialismo-comunismo se tiene que 
pasar por varias _fases que. expresadas en esquema, 
son las siguientes: 

1) Crisis estructural del capitalismo; 
2) Crisis general del capitalismo; 
3) Revoluciones de liberación nacional, 

proletarias y socialistas; 
4) Toma del poder por los obreros. campesinos 

y las clases intermedias verdaderamente 
revolucionarias; 

5) Caída del Estado burgués capitalista; 
6) Período de transición del capitalismo al 

socialismo; 
7) Establecimiento del nuevo Estado (Estado 

revolucionario, Estado proletario, Estado 
socialista); 

8) Desarrollo sin precedentes de las fuerzas 
productivas; 

9) Fin de la propiedad privada y 
establecimiento de la propiedad social de los 
medios de producción; 

10) Ocaso de la explotación del hombre por el 
hombre (el trabajo se libera de la explotación 
burguesa y se transforma en un trabajo para sí y 
con base en una planificación social); 

11) Constitución y desarrollo del socialismo; 
12) Tenninación del imperialismo y del sistema 

colonial del imperialismo; 



13) Establecimiento del socialismo en todos 
los países del orbe; 

14) Comunismo. 
Según el Programa del Partido Comunista de la 

Unión Soviética, aprobado por el XVII Congreso del 
PCUS, el 31 de octubre de 1961, así se define al 
comunismo: 

El comunismo es un régimen social sin clases, 
con una forma única de propiedad sobre los medios 
de producción, la propiedad de todo el pueblo, 
y con una plena igualdad social de todos los 
miembros de la sociedad, en el que, a la par con 
el desarrollo universal de los hombres, crecerán 
las fuerzas productivas sobre la base de una 
ciencia y una técnica en desenvolvimiento 
constante, manarán a pleno caudal todas las fuentes 
de la riqueza social y será realizado el gran 
principio "de cada cual, según su capacidad; a 
cada cual, según sus necesidades". 

~ El comunismo es una sociedad altamente 
organizada de trabajadores libres y conscientes, 
en la que se establecerá la autogestión social, 
el trabajo en bien de la sociedad será para todos 
la primera exigencia vital, necesidad hecha 
conciencia, y la capacidad de cada individuo se 
aplicará con el mayor provecho para el pueblo. 
(56; 64) 

Algunas características generales del 
comuniSillC\ según ese mismo documento. son las 
siguientes: 

1) El hombre de la sociedad comunista 
poseerá una conciencia humanista elevada, en que 
el amor al trabajo, la disciplina y la fidelidad 
a los intereses sociales son sus cualidades 
inalienables; 

2) El comunismo da a la humanidad lo 
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siguiente: 
a) asegura el desarrollo ininterrumpido 

de la producci6n social y la elevaci6n d0I 
rendimiento del trabajo i:;obre l.:i base de un 
rápido progreso técnico-científico, 

b) pertrecha al hombre ele la técnic.:i más 
perfecta y poderosa, 

c) eleva a una altura enonne el dominio 
de los hombres sobre la naturaleza y les 
da la oportunidad de domeñar sus fuerzas 
espontáneas, en medida cada vez mayor y más 
plena, 

d) se alcanza el peldaño superior de la 
organizaci6n planificada de toda la 
economía social, 

e) se garantiza el aprovechamiento más 
efectivo y racional de las riquezas materiales 
y de los recursos laborales para satisfacer 
las crecientes demandas de los miembros de 
la sociedad; 
3) En el comunismo no existirán las clases 

sociales; 
4) Desaparecerán, en el comunismo, las 

diferencias econ6micas, sociales, culturales 
y de modo de vida; se homogenizarán la ciudad y 
el campo, es decir, el campo se elevará al nivel 
de la ciudad; 

5) En la sociedad comunista se conjugará 
orgánicamente el trabajo manual e intelectual en 
la actividad productiva de los hombres. (Los 
intelectuales dejarán de ser una capa social 
particular y los trabajadores manuales alcanzarán 
el nivel cultural y técnico de los intelectuales); 

6) Todos los hombres tendrán la misma 
situaci6n en la sociedad comunista: en los medios 
de producci6n, iguales condiciones de trabajo y 
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distribución, participarán activamente en la 
gestión de los asuntos sociales; 

7) Se establecerán, en el comunismo, relaciones 
armónicas entre el individuo y la sociedad, sobre 
la base de la comunidad de los intereses sociales 
y personales; 

8) Las demandas de los hombres, en la formación 
social comunista, con toda su enorme diversidad, 
serán expresión de las sanas y sensatas exigencias 
de personas desarrolladas universalmente; 

9) Los fines de la producción comunista son 
los de asegurar ? cada uno de sus miembros bienes· 
materiales y cultu~ales en correspondencia con 
sus crecientes exigencias y con sus necesidades 
individuales y gustos; 

10) Las necesidades de los hombres serán 
satisf'echas a cuenta de los fondos sociales; 

11) -Cada miembro de la sociedad comunista 
pbseerá ·plenamente los objetos de uso y consumo 
personal y dispondrá de ellos; 

12) La sociedad comunista, basada en una 
producción altamente organizada y en una técnica 
de gran desarrollo, hará cambiar el carácter del 
trabajo, pero no liberará de éste a los miembros 
de la sociedad; 

13) La sociedad comunista no será, ni mucho 
menos, una sociedad de anarquía, holganza y ocio; 

14) Gracias al cambio del carácter del trabajo, 
al desarrollo de su pertrechamiento técnico y al 
elevado nivel de conciencia, en cada miembro de 
la sociedad surgirá la necesidad interna de 
trabajar voluntariamente, y de acuerdo con sus 
inclinaciones para el bien común; 

15) La producción comunista requiere un elevado 
grado de organización, meticulosidad y disciplina, 
que no· se asegurarán por la coerción, sino sobre 
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la base de la comprensión del deber social; 
16) El trabajo y la disciplina no serán una 

carga para el hombre; el trabajo deJará de ser 
exclusivamente un medio de ganarse la vida y se 
convertirá en auténtica creación, en manantial 
de alegría; 

17) El comunismo es la forma superior de 
organizaci6n de la vida social; todas las células 
productivas, todas las asociaciones autodirigidas, 
se hallarán unidas armónicamente en una economía 
común organizada planificadamente, en un mismo 
ritmo de trabajo social; 

)8) Con el comunismo se hará cada vez mayor en 
ttfdas las esferas el acercamiento de las naciones, 

/~obre la base de la plena comunidad de intereses 
económicos, políticos y espirituales, sobre la 
base de la amistad y la colaboración fraternales; 

19) El comunismo es un régimen en el que se 
- expandirán y manifestarán plenamente las 

facultades y aptitudes del hombre libre, así 
como sus mejores cualidapes morales; 

... 

20) Las relaciones familiares, en el comunismo, 
se depurarán definitivamente de las consideraciones 
de tipo material y se asentarán de modo exclusivo 
en el amor recíproco y la amistad. (56; 64-67) 

Véase: Formación económicosocial; Socialismo; 
Leyes del desarrollo social; Crisis general del 
capitalismo; Revolución social; Estado; Explotación 
del hombre por el hombre; Imperialismo; Sistema 
colonial del imperialismo. 



CONCEPCION MATERIALISTA DE LA HISTORIA DE LA 
SOCIEDAD 

* La concepción materialista de la historia y la 
sociedad es la cosmovisión del desarrollo 
histórico y social que tiene como fundamentos 
los siguientes razonamientos: 

1) Es la concepción científica y verdadera del 
devenir histórico del hombre y la sociedad humana; 

2) Es una teoría científica y sistemática de 
la génesis y de~envolvimiento del ser social; 

3) Es una concepción del mundo y la vida 
social acorde con las leyes que rigen el proceso 
histórico de la sociedad humana; 

4) Esta cosmovisión es materialista y 
dialéctica, aplicada a la sociedad y a la historia; 

5) Reconoce esta teoría científica primacía a 
los factores materiales de la vida social, del ser 
social~ de la existencia social y de las 
relaciones sociales, pero no minusvaloriza los 
factores espirituales, conscienciales, ideológicos, 
supraestructurales, relaciones ideológicas de la 
sociedad, etcétera; 

6) Esta concepción utiliza el método 
dialéctico-histórico. 

7) Su base es la teoría marxista del 
conocimiento; 

8) Resuelve el problema fundamental de la 
filosofía ciñéndose al materialismo dialéctico. 

Véase: Materialismo histórico; Materialismo 
dialéctico; Teoría marxista del conocimiento; 
Leyes del desarrollo social; Método dialéctico; 
Ser social; Conciencia social. 
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CONFLICTO INTERNACIONAL 
* El politólogo francés J.-B. Ourosclle, en el 

artículo "La nature des conflicts", Revue 
Eran;aise de science politique, XIV, 2 (1964), 
pp. 295 y ssJ formula tres definiciones valederas 
del conflicto internacional, como sigue: 

1) Choque entre dos voluntades opuestas sean 
cuales sean los medios utilizados o que decidan 
utilizar los adversarios para asegurar el triunfo 
de sus decisiones. . 

2) Situaciones sucesivas en las cuales dos o 
más jugadores consideran un objeto como una baza 
cuya posesión (a conquistar o a conservar) 
merece que se corran unos riesgos. 

3) Conjunto complejo de tensiones en las que 
la acción del hombre de Estado va acompañada por 
reacciones emocionales colectivas. (57; 128) 

Véase: Guerra; Estado; Derecho económico 
internacional; Política internacional; Relaciones 
internacionales; Teoría política; Ciencia 
política; Sociología de las relaciones 
internacionales. 



CONOCIMIENTO (CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES DEL 
PROCESO DEL CONOCIMIENTO¿ 

* Según Fedoseev, el proceso del conocimiento 
comprende la interel,ación de cuatro elementos 
fundamentales: · 

1) la actividad cognoscitiva del hombre; 
2) los medios del conocimiento; 
3) los objetos del conocimiento, y 
4) los resultados de la actividad cognoscitiva. 
Cada uno de estos elementos posee una estructura 

compleja y puede ser objeto de un estudi0-especial 
en la metodología del conocimiento científico. 

(Cfr. SS; 160-161) 
--véase: Ciencia; Metodología del conocimiento 
científico; Proceso; Conocimiento. 
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CONOCIMIENTO TEORICO (RASGOS CARACTERISTICOS DEL 
CONOCIMIENTO TEORICO) 

* En forma genérica se acotan algunos de sus 
rasgos: 

l) Es un saber más amplio y profundo que los 
saberes preteóricos (míticos, mágicos y 
religiosos). 

2) Es un conocimiento más general y con validez 
universal . 

3) Es más objetivo que los conocimientos 
anteriores. 

4) Tiene el más alto grado de valor y de 
verdad. 

5) Posee mayores elementos racionales. 
6) Lo sustenta una estructuración sistematizada. 
7) Es un conocimiento que debe ser comprobado 

científicamente. 
8) Representa una superación del simple reflejo 

mecánico de los hechos y fenómenos de la realidad 
objetiva. 

9) El conocimiento teórico se produce al 
través de un proceso dialéctico que parte de 
los estadios empíricos (ordinarios, comunes, 
corrientes, cotidianos, preteóricos ••• ), continúa 
en el estadio de la teoría y se sigue superando 
hasta arribar al estadio del conocimiento científico. 

10) Es un conocimiento basado en la aplicación 
de los métodos científicos. 

11) Está basado en leyes, leyes que nacen del 
desarrollo del análisis sistemático de los hechos. 
para formar hipótesis de trabajo teórico y leyes 
científicas después. 

12) El conocimiento con mayores niveles 
teóricos y racionales es un conocimiento que tiene 
que estar en constante interelaci6n con la praxis. 

13) Es un conocimiento que tiene carácter 
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histórico y puede establecer previsiones 

científicas. 14) Es un conocimiento escalonado históricamente, 
es decir, que sus peldaños anteriores son los 
relatos míticos, los actos mágicos y las 
representaciones religiosas. 

Véase: Conocimiento; Conocimiento científico; 

Ciencia; Teoría; Empirismo. 
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CONSCIENCIA SOCIAL 
* La consciencia social es el conjunto complejo 

de ideas, concepciones, teorías, representaciones, 
sentimientos, ilusiones, etcétera, mediante el 
cual el hombre, los grupos sociales, las capas, 
las clases sociales, las instituciones y la 
sociedad entera captan y asimiL1n espiritualmente 
el mundo circundante, adquieren consciencia de su 
propio ser y resuelven los problemas que se les 
presentan. 

Kelle y Kovalzón señalan que la consciencia 
social "es el reflejo del proceso vital real del 
hombre, de su existencia social, que surge de su 
actividad histórico-social, <le la práctica". (45; 7) 

Bartra, por su parte, dice que la consciencia 
social "es el reflejo en la mente humana de la 
estructura y desarrollo de la sociedad". (10; 50) 

Konstantinov afirma que "el concepto de 
consciencia social, en el sentido amplio de la 
palabra, abarca las concepciones políticas, 
jurídicas, morales, religiosas, artísticas, 
filosóficas y otras concepciones sociales, los 
conocimientos científicos (incluyendo los de las 
ciencias naturales) y también las particularidades 
nacionales de tipo psíquico de los diversos 
pueblos y naciones, en la sociedad de clases, así 
como la psicología de las distintas clases 
sociales". (46; 300) Y agrega que, "en un sentido 
más estricto, el concepto de consciencia social 
expresa solamente las ideas, concepciones y 
teorías sociales, que reflejan el ser social, el 
régimen social". (46; 300) 

El concepto de consciencia social se le debe 
diferenciar y, al mismo tiempo, interrelacionarlo 
dialécticamente con el de ser social, ya que 
aquélla está determinada por éste. En estas tesis 



se cimenta una de las leyes más generales del 
desarrollo social; la "ley de la acci6n 
determinante del ser social sobre la consciencia 
social". fundamentada, a su vez, por el postulado 
de Marx, en El capital, que dice: "no es la 
consciencia la que determina el ser, sino, por el 
contrario, el ser social el que determina la 
consciencia"; y del cual existe una formulación 
anterior, en La ideología alemana: "no es la 
consciencia la que determina la vida, sino la 
vida la que determina la consciencia". (66; 26) 

Véase: Ser social; Consciencia social (formas 
de la consciencia social); Sociedad; Consciencia; 
Consciencia de clase; Praxis; Leyes del 
desarrollo social; Conocimiento; Ideología. 
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CONSCIENCIA SOCIAL (FORMAS DE LA CONSCIENCIA 
SOCIAL) 

* De acuerdo a Kelle y Kovalzón, la consciencia 
social se muestra de diversos modos, lo que da 
lugar a las denominadas formas de la consciencia 
social, las que, en la sociedad de los tiempos 
presentes, son las ideas políticas, el derecho, J a 
moral, la religión, la ciencia, el arte y los 
conceptos artísticos, la filosofía, etcétera, formas 
que son estudiadas por las diferentes ciencias 
sociales... (Cfr.; (176; 7) 

Una cuestión que se plantean estos autores se 
refiere a la diversidad de aspectos en que se 
revela la consciencia social: "¿cómo se explica la 
multivariedad de formas del reflejo de la realidad 
en la consciencia social?"(l76; 25) Ellos la 
contestan de la siguiente manera (acotada en forma 
resumida): 

1) La mul ti variedad de f,grm~s de _ l _a consciencia 
social está determinada, en definitiva, por la 
riqueza y multivariedad del propio mundo objetivo, 
es decir, de la naturaleza y la sociedad. 

2) Las diferentes formas de la consciencia 
reflejan diferentes esferas y aspectos de la 
realidad. 

3) Por ejemplo, las ideas políticas reflejan 
las relaciones entre las clases, naciones, Estados; 
la ciencia hace conocer las leyes concretas de la 
naturaleza y la sociedad; la filosofía examina el 
mundo desde el punto de vista de su unicidad 
interna, de sus rasgos y leyes más generales. 

4) Por el objeto se define tanto el contenido 
de la forma dada de la consciencia, como la 
particularidad de la propia forma del reflejo 
(concepto científico, norma moral, imagen 
artística, dogma religioso, etcétera). 



5) La riqueza y multivariedad del objeto crean 
s~lo la posibilidad de aparición de diferentes 
formas de la consciencia social. Pero la base real 
de!aaparic-ión de una u otra de sus formas, es la 
necesidad social. 

6) Las formas de la consciencia social se 
distinguen una de la otra por el objeto al cual 
reflejan, por la fonna del reflejo (cómo se refleja 
el objeto), por la base social de su aparición, por 
las particularidades de su desarrollo, por su 
papel en la vida de la sociedad. 

7) En cada época histórica, todas las formas 
de la consciencia social unidas entre sí y en su 
integridad componen la vida espiritual de la 
sociedad dada. 

8) ·Examinando el desarrollo de la consciencia 
social, debemos tener en cuenta también la 
influencia recíproca de las diferentes formas de 
la consciencia entres{. Por ejemplo, sobre la 
filosofía, la religión, la moral y otras formas 
de la consciencia que tiene influencia manifiesta 
y determinante la ideología política, que es 
expresión directa de la economía. 

9) En diferentes formas de la consciencia 
social, la correlación del momento ideológico y 
cognoscitivo se revela de diversos modos. Existen 
unas formas de la consciencia en las cuales está 
ausente el elemento cognoscitivo, es decir, el 
momento del conocimiento objetivo: la religión; 
otras, que por naturaleza son ideología, pero que 
contienen el elemento cognoscitivo: la ideología 
política, la consciencia del derecho y de la 
moral; otras, que por su esencia actúan como 
unidad de los momentos ideológico y cognoscitivo: 
la filosofía y el arte (unidad que en el arte es 
peculiar, ya que tiene una base estética); 
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finalmente, existen fonnas de~ consciencia que 
son fonnas del conocimiento de la realidad pero 
que contienen siempre el elemento ideológico: las 
ciencias naturales concretas. 

10) En la sociedad no hay conocimiento puro que 
no esté unido a la ideología, que la ideología 
siempre está unida, excepto en la religión, al 
conocimiento, y que es muy importante tener en 
cuenta esta circunstancia para el análisis de las 
formas concretas de la consciencia social. 

11) Por último, caracterizando las formas de 
la consciencia social en su integridad, es 
necesario tener en cuenta un momento más. La 
diferenciación de las fonnas de l a consciencia - --social tiene su base objetiva, pero esta 
diferenciación es relativa, no puede generalizarse. 
Las É,2.._~s de la consciencia no sólo están ligadas 
entre sí, sino que en parte también se interpretan. 
Por ejemplo, la filosofía es una forma independiente 
de la consciencia social, pero al mismo tiempo es 
considerada como ciencia. Las teorías del derecho 
y la política están relacionadas a las formas 
jurídicas y políticas de la consciencia, pero 
también a las ciencias sociales. La religión 
incluye orgánicamente en sí los elementos de la 
moral. Por otra parte, las doctrinas éticas, siendo 
elementos de la consciencia moral, son también uno 
de los capítulos de la filosofía. Esta penetración 
recíproca de las diferentes formas de la 
consciencia es necesario tenerla en cuenta también 
para la investigación concreta. (176; 24-26) 

Véase: Ser social; Realidad obfétiva; Ciencia; 
Arte; Filosofía; Filosofía de la praxis; 
Naturaleza y sociedad; Ideología; Consciencia; 
R2flejo (teoría del reflejo); Base social; Sociedad; 
Conocimiento ; Política . 



CONSCIENCIA SOCIAL (PARTICULARIDADES ESPECIFICAS 
DE LA CONSCIENCIA SOCIAL) 

* Blauberg señala nueve particularidades 
específicas de la consciencia social, las cuales 
son las siguientes: 

1) La consciencia es soo::l.•lpor naturaleza. 
Nace, se fonna y desarrolla como parte 
integrante de la actividad práctica, social, del 
hombre, se incluye en esta actividad, y es un 
momento de la interrelación existente entre el 
objeto y el hombre, interrelación que se da en la 
actividad práctica, material. La consciencia "es 
un producto social desde el principio mismo y 
seguirá siéndolo mientras existan hombres en 
general" (Marx y Engels). 

2) El hombre piensa con ayuda del cerebro. La 
actividad nerviosa del sistema altamente 
organizado del cerebro es condición del 
surgimiento y desarrollo de la consciencia humana. 
Es producto, por tanto, de la evolución de la 
materia altamente organizada y resultado de la 
actividad nerviosa superior. 

3) La consciencia está orientada hacia el ser. 
Conocer, asimilar el objeto, descubrir su esencia: 
en esto reside el sentido de la consciencia. "La 
consciencia( ••• ) jamás puede ser otra cosa que 
tener consciencia del ser" (Marx y Engels). 

4) La consciencia comprende no sólo el refl~jo 
del mundo objetivo, sino también la comprensión 
por el hombre de su actividad psíquica 
(autoconsciencia). El hombre hace objeto de la 
consciencia su misma consciencia, capta sus formas, 
actos y se comprende a sí mismo en cuanto portador 
de la consciencia. 

5) Al mismo tiempo, la consciencia no se 
reduce ni al pensamiento ni a los actos de la 
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autoconsciencia, sino que abarca tanto el reflejo 
racional como sensorial de la realidad. Más 
todavía, también incluye en sí la esfera de las 
emociones, la voluntad, etcétera. Por consiguiente, 
las consciencia es el conjunto, el centro de las 
funciones psíquicas del hombre. 

6) La consciencia se halla estre~hamente ligada 
al lenguaje, en el que tiene su encarnación material. 
Al materialismo en el lenguaje, los productos de 
la consciencia pueden ser transmitidos a las 
generaciones venideras. El lenguaje es sólo una de 
las formas en que se materializa la consciencia, 
la cual encarna ante todo en los objetos de la 
cultura, es decir, en los productos del trabajo, 
en las obras de arte, etcétera. 

7) No se puede reducir la consciencia a la mera 
reflexión teórica de la realidad. La consciencia 
comprende también los fines valiosos del individuo, 
sus orientaciones sociales, etcétera. 

8) Existen diferencias entre la consciencia 
ordinaria (con la que se guían los hombres en la 
vida diaria) y la consciencia científica (la 
investigación científica, la creación de los 
diferentes sistemas de conocimiento teórico); 
entre.la' consciencia individual (el modo espiritual 
de cada hombre) y la consciencia social (la que 
refleja los intereses de las clases. los grupos 
sociales y la sociedad en conjunto). Aun cuando 
s6lo puede existir sobre la base de la actividad 
humana, la consciencia social dispone de 
independencia relativa. Las formas de la consciencia 
social no pueden ser reducidas a la consciencia 
individual. 

9) La función de la consciencia no reside sólo 
en orientar correctamente al hombre en el mundo 
que lo rodea, sino también en contribuir, sobre 



la base de ese conocimiento, a modificar el mundo 
real, a transformarlo. (2; 53-55) 

Véase: Consciencia social; Ser social; 
Naturaleza y sociedad; Reflejo (teoría del reflejo); 
Realidad objetiva; Consciencia de clase. 
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CRISIS CAPITALISTAS (CRISIS DE LAS RELACIONES DE 
PRODUCCION CAPITALISTA) 

* La crisis de las relaciones <le producción 
capitalista es el rasgo histórico-social dominante 
de nuestra época, cuyo contenido, según Mandel, es 
el sigu:!.ente: 

1) La involución económica del capitalismo 
decadente o tardío (de la posguerra), de 1963 a 
nuestros días: 

a) Fin de "la edad de oro" del capitalismo 
de posguerra, con los siguientes rasgos: 

i. disminución estructural del 
ejército industrial de reserva, 

ii. la tasa de plusvalía comienza a 
bajar, 

iii. la composición orgánica del 
capital está en crecimiento, pero la tasa 
de ganancia se flexiona peligrosamente, 

iv. apertura de una fase de competencia 
internacional exacerbada y de lucha de 
clases acentuadas, 

v. el ritmo de la acumulación de 
capital disminuye con la baja de la tasa 
de ganancia, 

vi. el crecimiento capitalista se 
asfixia y, con ello, el margen de 
concesiones "sociales", 

vii. la lucha por aumentar la tasa de 
explotación se desen~adena por todas 
partes, 

viii. es el retorno prpgresivo al clima 
socioeconómico de los años veinte y 
treinta, 

ix. después de la recesión de Alemania 
capitalista de 1966-67 no ha habido un solo 
año de prosperidad universal en todos los 



países imperialistas, 
x. desarrollo de la tercera 

revolución tecnológica, 
xi. expansión excepcional del mercado 

mundial, del comercio internacional, 
xii. inflación generalizada del 

crédito, 
xiii. depresión del dólar, 
xiv. por primera vez en la historia, 

la "ley del desarrollo desigual económico 
y polítiéo del capitalismo" se revierte 
contra el imperialismo norteamericano, 

xv. se esboza una cierta modificación 
de la división internacional del trabajo, 

xvi. aparición de las sociedades 
multinacionales. 

xvii. estas sociedades introducen una 
nueva contradicción explosiva en el 
funcionamiento del capitalismo en 
decadencia: a) por un lado, el sistema no 
puede sobrevivir más que gracias a la 
intervención creciente del Estado, y b) 
por otro, las operaciones de las sociedades 
multinacionales escapan cada vez más al 
control de los Estados imperialistas; 

2) Las explosiones sociales como las de mayo de 
1968 que se suceden en Francia, Italia, etcétera; 

3) La renovación universal de las luchas 
obreras; 

4) La crisis cada vez más pronunciada del 
parlamentarismo burgués; 

5) La tendencia hacia el Estado fuerte; 
6) La impugnación general de los jóvenes; 
7) La crisis de la cultura burguesa. 
Todos estos son loa signos característicos que 
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análogos en la historia, sigue diciendo Mandel. 
Anuncian que un sistema social está maduro 

para desaparecer. Otro sistema social -el de los 
productores asociados, el del socialismo- maduró 
en su seno y se apresta a reemplazarlo. (Cfr. 41; 
9-33) 

Véase: Crisis general del capitalismo; Crisis 
estructural del capitalismo; Revolución social; 
Socialismo; Capitalismo (la contradicción 
fundamental del capitalismo). 



CRISIS ECONOMICA.S DEL CAPITALISMO 

Véase: Crisis capitalistas (crisis de las 
relaciones de producción capitalista); Crisis 
general del capitalismo; Crisis estructural del 
capitalismo; Imperialismo; Revolución social. 
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CRISIS ESTRUCTURAL DEL CAPlTALISMO 
* La crisis estructural del capitali~no es la 

decadencia en la organización de las relaciones de 
producción capitalistas, decadencia que se viene 
desenvolviendo desde los inicios del presente siglo. 

Para el marxista belga Ernest Mandel, los 
inicios históricos de la crisis estructural del 
capitalismo presentan estas características: 

1) Un largo período de estancamiento relativo 
de las fuerzas productivas, de 1913 a 1939; 

2) La crisis económica más profunda es en la 
historia del sistema capitalista, la de 1929 a 1932; 

3) El período de 1913 a 1939 fue sacudido por 
olas sucesivas de luchas revolucionarias, en el curso 
de las cuales el derrumbamiento del capitalismo estaba 
a la orden del día en numerosos países clave, de 1917 
a 1920; en 1923, y de 1931 a 1937. 

4) La derrota histórica del proletariado en las 
luchas revolucionarias, con excepción de Rusia, en 
octubre de 1917; 

5) El triunfo del fascismo en toda la Europa 
capitalista, la segunda guerra mundial y el 
crecimiento considerable de la tasa de plusvalía, 
como consecuencia de esa derrota del proletariado; 

6) La acumulación de invenciones técnicas no 
introducidas en la producción normal (o introducidas 
marginalmente), como efecto del estancamiento 
relativo de las fuerzas productivas; 

7) La elevación de la tasa de ganancia al 
introducir las innovaciones técnicas en la economía 
de rearme y de guerra; 

8) El desperdicio de las fuerzas productivas 
(producción de armamentos, de bienes de lujo, de 
bienes dañinos a la salud humana, etcétera); 

9) Los efectos destructores del capitalismo 
anárquico sobre las condiciones naturales de la 



superviviencia humana (la contaminaci6n del aire, 
océanos, mares, lagos y ríe~; el er.venena:niento 
d~.i subsuelo y la arueuaza de la destrucci6n atémica 
jP...1. l-.c,r.,i.>re. (Cfr. 41; 13-J 5) 

Véase: Crisis general del capitalismo; 
Imperialismo; Relaciones de producci6n; Fuerzas 
productivas; Formación social capitalista; 
Proletariado; Fascismo; Revolución social; 
Revolución proletaria socialista; Plusvalía; Tasa 
de ganancia; Economía de rearme y de guerra. 
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CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO 
* La crisis general del capitalismo es la 

situación de enormes y gigant¿scas dificultüdc~ 
por las que atraviesa actualmente el sistema 
capitalista 'lil.lnc-ial en su ~onjunto. 

La crisis general del capitalismo abarca no 
solamente el aspecto económico y financiero, sino 
que se Stmlan también todos los sectores de la 
vida política, social, cultural, educativa, 
familiar, etcétera. 

La crisis general del capitalismo corresponde 
a la época actual del imperialismo y sus 
características sobresalientes son las que siguen: 

1) Agudización de las crisis periódicas de 
sobreproducción capitalista, crisis que se vienen 
sucediendo cada 6-8 años desde mediados de siglo 
pasado; 

2) Agigantamiento de las contradicciones 
internas y externas de los países capitalistas 
(luchas de clases, luchas entre países ricos y 
países pobres, luchas entre países imperialistas, 
luchas de mercado, etcétera); 

3) El estallamiento de la primera guerra 
mundial, de 1914 a 1918, es un signo de esta 
crisis general, pues son los propios países 
imperialistas quienes luchan por repartirse el 
mundo; 

4) El nacimiento del socialismo, primero en un 
solo país, Rusia, creándose la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), a partir de 1917, 
en una regi6n que abarca una sexta porción de la 
superficie terrestre; 

5) Caos económico capitalista después de la 
primera guerra mundial, que consiste en el 
empobrecimiento extremo de las masas, de inflación 
y de vicisitudes en todos los campos de la vida 



social. política y cultural; 
6) La gran crisis financiera. económica, 

política. etcétera, de 1929-1933. que alcanzd no 
sólo a los países más desarrollados, sino también 
a los países subdesarrollados, agrícolas y 
monoproductores (países del sistema colonial del 
imperialisao) ; 

7) En la década de los treinta aumentan los 
fermentos de rebelión de los países coloniales y 
semicoloniales por la conquista de su independencia 
nacional; 

8) Con el estallamiento de la segunda guerra 
mundial de 1938 a 1945 la crisis general del 
capitalismo se agrava considerablemente. pues esta 
guerra es una guerra interimperialista; 

9) Tras la segunda guerra mundial crece el 
sociali,mo en Europa. pues ya no es un sólo país. 
la URSS, sino ocho más las naciones socialistas: 
Albania, Alemania Democrática, Bulgaria, 
Checoslovaquia• Hungría. Polonia, Rumania y 
Yugoslavia. De esta manera. se crea el sistema 
mundial de países socialistas; 

10) Tras la segunda guerra mundial se rompe el 
sistema colonial del imperialismo, obteniendo 
numerosos países de Africa y Asia s~ independencia 
nacional: -India., Birmania. Indonesia., los países 
árabes, Gahna, Guinea, Libia, Vietnam, etcétera. 
etcétera. Todo esto contribuye a que el poder 
econ6mico de los países imperialistas se reduzca y 
la crisis general se dilate; 

11) En 1948 el sistema imperialista sufre un 
nuevo quebranto, al triunfar la revolución 
socialista en China, un país con cerca de un millar 
de millones de seres humanos, fortaleciéndose, de 
esta suerte, el sistema mundial del soci~lisiw. 
Resultado: el socialismo se agiganta y el 
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capitalismo se enaniza, a escala mundial; 
12) En 1959 llega el socialismo a América, ya 

que en Cuba triunfa su revolución proletaria, 
constituyendo ésto un golpe tremendo para el 
imperialismo norteamericano; 

13) En los últimos quince años, existen 
infinidad de hechos que demuestran que la crisis 
general del capi.talismo se agudiza al máximo y que 
la única salida es la socialización de las 
relaciones de producción. 

Ernest Mandel acota que un análisis de la 
crisis estructural del capitalismo deberá estudiar 
los siguientes elementos particulares: 

1) La profundización de la lucha de clases; 
2) La crisis general de las relaciones de 

producción capitalista (expresión de la lucha de 
clases); 

3) El lugar de los países coloniales y 
semicoloniales en la crisis del capitalismo en 
decadencia; 

4) El papel que la revolución colonial desempeñó 
y continúa desempeñando en el desarrollo de la 
misma; 

5) Las contradicciones imperialistas después 
de la segunda guerra mundial; 

6) La crisis del sistema monetario 
internacional; 

7) La evolución del capitalismo de los 
monopolios tras la segunda guerra mundial 
interimperialista. (Cfr. 41; 9-10) 

Véase: Imperialismo; Crisis estructural del 
capitalismo; Revolución proletaria socialista; 
Foc!l\acién socialista; Guerra; Sistema colonial del 
imperialismo; Sist~a mundial del socialismo; 
Denenchmcia; Lucha de clases; Colonialismo; Leyes 
def' desarrollo social. 



CRISIS PERIODICAS DE SOBREPRODUCCION CAPITALISTA 
* Las crisis peri6dicas de sobreproducción 

capitalista es la paralización del desarrollo 
normal de reproducción capitalista. 

"Los primeros indicios de crisis de 
sobreproducción que más destacan -dice Nikitin
son: reducción del comercio, abarrotamiento de 
mercancías sin salida en los mercados, cierre de 
fábricas y falta de medios de subsistencia para 
muchos obreros. 

"¿Es en efecto· "excesiva" -sigue diciendo 
Nikitin- la producción de pan, ropa, combustible, 
etcétera? ¡No! La superproducción de mercan~ías 
que da lugar a las crisis no es absoluta, sino 
relativa. El exceso de mercancías sólo existe si 
se tiene en cuenta la demanda solvente, pero no 
en comparación con las verdaderas necesidades 
de la sociedad. Durante la crisi~ no disminuyen 
las necesidades de la sociedad, sino que se produce 
un descenso vertical de la capacidad solvente de 
las masas trabajadoras ••• 

Y agrega: "¿por qué ocurre esto? ¿A qué se debe 
tal situación? La causa más profunda de las crisis 
económicas de sobreproducción bajo el capitalismo 
residen en la contradicción fundamental de dicho 
régimen: la contradicción entre el carácter social 
de la producción y la forma capitalista privada de 
apropiaci6n de los resultados de la producción. 
(40; 147-148) 

"Las crisis de sobreproducción -continúa el 
mismo autor- se repiten cada 8-12 años. Así lo 
atestigua toda la historia del desarrollo del 
capitalismo: 

1) La p-cbe!':i crisis i."ldt.str:1.al tuvo lug;:.r 
en InglBterra en ~825. 

2) La c-cisis de 1047-1848, que abarcó a los 
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EE.UU. y a varios países de Europa, fue la primera 
crisis económica mundial . 

3) La más profunda de la crisis del siglo xix 
fue la de 1873, que marcó el comienzo del trfinsito 
del capitalismo premonopolista a l monopolista, es 
decir, al imperialismo. 

4) La más grave del siglo xx fue la crisis 
económica mundial de 1929-1933. 

5) Después de la segunda guerra mundial, las 
crisis han afectado principalmente a los EE.UU., 

habiéndose registrado en 1948-1949 y en 1953-1954. 
6) En 1957 comenzó en los EE.UU. una nueva 

crisis, que se manifestó en mayor medida en otros 
países capitalistas. (Cfr. 40; 150) 

7) Actualmente (en 1986), los países 
imperialistas y dependientes sufren una aguda 
crisis, que se manifiesta, sobre todo, por la 
mayor elevación habida de los índices de desocupados 
y por la crisis del sistema monetario internacional. 

¿Qué es lo que genera las crisis de 
sobreproducción capitalista? Existen varias teorías, 
que podemos reducir a dos: la clásica y ortodoxa y 
la marxista. Con base a esta última, Paul M. Sweezy 
señala los fact?.,res que generan las crisis. 
Anotémoslos: 

1) La interrupción del proceso de la 
circulación monetaria, que está condicionado por 
la separación de la compra y la venta, puede 
extenderse desde su punto de origen hasta afectar 
a toda la economía. 

2) Aparece, entonces, la consecuencia conocida, de 
la crisis, en la que coinciden existencias de 
mercancías invendibles y necesidades insatisfechas. 
Cada producto:: ha J::r<:.'ducido más de lo que !)Uede 
vender ••• Encontram0s aquí la crisis de 
~9bre2roducción. 



3) Desaparición o negativacióndel incremento 
del capital en el proceso productivo capitalista. 

4) Descenso de la tasa de ganancia ... Lo único 
que se requiere es un descenso en la tasa de 
ganancia más allá de su nivel ordinario, suficiente 
para inducir a los capitalistas a retener su 
capital en forma de dinero, esperando la vuelta 
de condiciones más favorables. En esta forma se 
rompe la continuidad del proceso y se precipita la 
crisis. (Cfr. 69; 154-160) 

Por cuanto a la periodización de las crisis, 
Ernest Mandel expresa o siguiente: 

"El aumento de la composición orgánica del 
capital y la consiguiente baja tendencial de la 
tasa de ganancia, constituyen las leyes generales 
de desarrollo en la economía capitalista. Al 
acarrear una modificación periódica del precio 
de producción de las mercanµas, crean la posibilidad 

'·' teórica de las crisis generales de sobreproducción, 
siempre y cuando se admita un intervalo entre la 
producción y la venta de las mercancías. El modo 
de producción capitalista adquiere así ese ritmo 
de desarrollo desigual, inconstante, por saltos, 
seguidos de períodos de detención y retroceso, que 
lo caracteriza ••• " (70, t. I; 322-323) 

"La producción capitalista -continúa- es una 
producción para la ganancia. Las oscilaciones de la 
tasa media de ganancia constituyen los criterios 
decisivos para juzgar el estado concreto de la 
economía capitalista. A largo plazo, la tendencia 
de la tasa media de ganancia es una tendencia a la 
baja. Pero ésta no se efectúa en forma rectilínea. 
Sólo se impone a c~avés ¿e ajustes y alza3 
periódicas, en un movimiento cíclico cuyo origen 
iricial acaba de indicarse. Este movimiento 
cíclico puede caracterizarse someramente en sus 
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fases principales por el movimiento de la tasa 
media de ganancia: 

1) Recuperaci6n econ6mica ..• 
2) Auge y prosperidad ••• 
3) ~obreproducción y depresión ••• 
4) Crisis y depresi6n •.• (70. t. I; 323-326) 
Finalmente podemos acotar que existen dos 

tipos de crisis: a) las crisis relacionadas con la 
tendencia descendente de la tasa de ganancia. y b) 
las crisis de realizaci6n: i) crisis que provienen 
de la "desproporcionalidad" entre las diversas 
líneas de producción, y ii) crisis qu~ provienen 
del "subconsumo" de las masas. (Cfr. 69; 175) 

Véase: Crisis capitalistas (crisis de· las 
relaciones de producción capitalista); Capitalismo; 
Economía mercantil capitalista; Leyes del 
desarrollo social. 



CUOTA DE GANANCIA CAPITALISTA 

Véase: Tasa de ganancia. 
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DEP~NDENCV. 
* La categoría sociológica de dep<!!idencia está 

Í!ltimélfilente liga.da a los términos de 
"subdes<1rrollo", "subcapitalismo", "Tercer Mundo", 
"explotación imperialista". sistema colonial del 
imperialismo, etcétera. 

La dependencia es la sujeción económica, 
política, ideológica, cultural, etcétera, que 
ejercen los países capitalistas desarrollados o 
imperialistas sobre los países coloniales, 
semicoloniales o de economía dependiente. 

Fernando Carmona dice al respecto: "por 
dependencia entendemos la subordinación 
internacional de un país a otro de fuerza económica 
superior, o bien a un grupo de países o al sistema 
imperialista en su conjunto. En el contexto del 
presente trabajo, por lo tanto, entendemos por 
dependencia al carácter determinante de los 
intereses, recursos y mecanismos de control de las 
empresas monopolistas y los gobiernos de las 
naciones capitalistas desarrolladas o imperialistas, 
en el desarrollo de la economía de los países 
subordinados". (75; 40-41) 

La dependencia económica de México es una de 
las características fundamentales del capitalismo 
mexicano con desarrollo medio y consiste en la 
subordinación de casi todas las ramas de la 
economía del país al imperialismo norteamericano. 
De aquí se infiere que una de las primordiales 
metas mexicanas de los presentes es la lucha por 
su _independencia económica. 

Por otro lado, tenemos que las grandes 
ciudades mexicanas como México, Guadalajara, 
Monterrey y otras más están integradas al mercado 
mundial del capitalismo ••• Además. hay colonización 
interna por regiones. es decir, que unas regiones 



111exicanas tienen depenclencia con otras más 
desarrolladas. Hay, también, polarización de la 
poblaciér. por regiones. Todo esto son consecuencias 
en gran parte de la dependencia. 

Véase: Sistema colonial del imperialismo; 
Imperialismo; Imperialismo (países imperialistas); 
Imperialismo (países del sistema colonial del 
imperialismo); Características de los países 
imperialistas; Características de los países del 
sistema colonial del imperialismo; Colonialismo; 
Subcapitalismo. 
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DESPOTISMO 
* DP.sde la perspectiva de la teoría de las 

fo~acion es cociales. el despotismo es la fo::-mi.i 
general de organizaci6n política y jur[dicu que 
asumió, en algunas region-ss mundiales, P.l Estado 
centralista del modo de producci6n asiático o 
tributario. 

El ~espotismo ejercido por el Estado asiático 
o tributario proviene de que sólo en esta forma 
la sociedad puede alcanzar un alto grado de 
civilizaci6n; y de aquí parte el control estricto, 
desp6tico, organizador y centralizador del aparato 
estatal, pues en cuanto desaparece dicho conLrol 
se pierde la posibilidad de la superexplotaci6n 
masiva de la fuerza de trabajo, diseminada y 
perfectamente integrada en las comunidades aldeanas 
que constituyen la base relativamente inmutable del 
sistema. (29; 17) 

Debemos subrayar que al modo de producci6n 
asiático se le denomina también "despotismo 
oriental": oriental despotism. 

Orientado a la ciencia política, Bobbio y 
Matteucci proporcionan otro enfoque al concepto de 
despotismo: unas "consideraciones generales" 
sobre el despotismo, un análisis de algunos clásicos 
de la teoría política. desde Aristóteles a Hegel, 
y acotaciones sobre el "despotismo como categoría 
polémica" y sobre el "despotismo ilustrado". 

En las "consideraciones generales", Norberto 
Bobbio nos brinda una definición de despotismo: 
"significa en sentido específico aquella forma de 
gobierno en que quien detenta el poder tiene 
respecto de sus súbditos el mismo tipo de relación 
que el patrón (en g~iego despotes) tiene respecto 
de los esclavos en su posesión" ••• (8; 540-541) 

"En sentido genérico -prosigue-, sobre todo en 



el lenguaje político moder~c qu~ ha olvidado el 
significado etimológico ~e la palabra, des~<:_tismo 
es usado polemicamente para inc!ica.:- c:ial~..:ie:
forma de gobierno absoluto, y ha menudo es 
sinónimo de tiranía. dictadura. autocracia, 
absolutismo y similares" ••• (8; 541) 

Aristóteles. en su política, distinguía varias 
fonnas de monarquía. una de las cuales era la 
"propia de muchos pueblos bárbaros" (los asiáticos) 
• • • (Cfr. 8; 542) Y sobre la monarquía _despótica 
decía que ésta ejerce su poder sobre sujetos 
(pueblos esclavos) "que se someten a este poder 
absoluto arbitrario voluntariamente". (Cfr. 8; 
542-543) -

Para Maquiavelo, "el ejemplo típico de reino 
desp6tico ya no son los antiguos imperios asiáticos, 
sino el reino turco a él contemporáneo (pero se 
trata siempre de un Estado extraeuropeo)". (Cfr. 
8; 544) 

Jean Bodin definía, en el segundo de los seis 
libros de la República, a la monarquía despótica: 
".. • aquella en la que el príncipe se ha hecho 
señor de los bienes y de las personas de los 
súbditos por derecho de annas y de guerra justa, 
y gobierna a los súbditos como un jefe de familia 
a sus esclavos". (Q.ú. 8; 544) 

En el capítulo xx de el Leviatan, Hobbes 
define al despotismo como "el dominio adquirido 
con la conquista o con la victoria en guerra del 
patrón (despot~s) sobre su siervo" ••• (Cfr. 8; 545) 

Locke, en el capítulo xv del Segund~atado 
sobre el gobierno, acota las tres formas de dominio 
del hombre sobre el hombre: el paterno, el civil y 
el despótico. Es te último "se basa en el derecho 
que tiene el vencedor de una guerra justa de 
castigar, tratándolos como esclavos, a los vencidos". 

(Cfr. 8; 
--Monte 
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(Cfr. 8; 545) 
Montesquieu, en el libro 1 l, capítulo 1, d •l 

Esprit des ~is (Espíritu de las leyes) señal i.l que 
el gobierno despótico es aquél en el que "uno solo, 
sin leyes ni frenos, arrastra a todo y a todos d 
detrás de su voluntad y sus caprichos" ... '\' "según 
el prin~ipio, el gobierno despótico se rige sobre 
el miedo y el republicano sobre la virtud". (Cfr. 
8; 546) -

"En el vocablo despotismo de la Encyclopédi , 
extraído del Esprit des lois -sigue diciendo 
Bobbio-, los reinos despóticos, definidos como 
gobiernos 'tiránicos, arbitrarios, absolutos de un 
solo hombre', son colocados en Turquía, en 
Mongolia, en Japón, en Persia, es decir, en 
'casi toda Asia' ". (8; 546) 

El despotismo como categoría polémica surge 
desde que la significación genérica de gobierno 
arbitrario se adjudica no sólo a los pueblos 
orientales sino también a los pueblo· europeos 
en algunos momentos de su historia. 'es así 
como Mirabeau, en el Essai sur le de~potisme 
(Ensayo sobre el despotismo), publicado en 1776, 
realiza una fuerte crítica al gobierno despótic~ 
francés de Luis XIV. (Cfr. 8; 548) 

Y,finalmente, Benjamín Constant, en un famoso 
panfleto antinapoleónico de 1813, define 
dilatadamente al despotismo de la manera 
siguiente: "yo entiendo por despotismo un gobierno 
donde la voluntad del patrón es la única ley; 
donde las corporaciones, en donde existan, no son 
más que sus órganos; donde este patrón se considera 
el único propietario de su L~p~r~o y no ve en sus 
súbditos r.tás que t'~••l!'t·uci.:aar5_r,c,; donde la 
li':>~rtad pu~de ser quitc1da a los ~iudadanos sin 
1p1e !.a 'iutod clad se digne explic.ar los motivos y 



sin que se pueda conocerlos; donde los tribunales 
están sujetos a los caprichos del poder; donde sus 
sentencias puedan ser anuladas; donde los absueltos 
son conducidos delante de nuevos jueces, instruidos 
por el ejemplo de sus predecesores, que no existen 
sino para condenar". (Cit. 8; 548) 

Véase: Modo de pro~ción asiático; Formación 
económico-social; Estado centralista tributario; 
Teoría política; Ciencia política; Poder político; 
Esclavismo; Absolutismo; Guerra; Servidumbre; 
Libertad; Democracia; Socialismo. 
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DIALECTICA 
* Esta palabra proviene del griL'~º dial gom<1 i.: 

dialogo, razono. En un principio signilic6 
discusión, choque ntre opiniones contrapuestas 
de cuyo resultado nace la verdad. 

Actualmente se la puede definir, según 
Blauberg, como ciencia, como teoría y como 
doctrina: a) ciencia que estudia las ley s más 
generales del desarrollo de la naturaleza, la 
sociedad y el pensruniento; b) teoría y método del 
conocimiento de los fen6menos de la realidad en su 
desarrollo, en su automovimiento, con base en sus 
contradicciones, y c) doctrina acerca de las 
contradicciones en su total y multifacético 
desarrollo histórico (Lenin}. (Cfr. 2; 75-77) 

Algunas de las varias conceptuaciones de 
dialéctica, por Marx, son las que siguen: 

1) Ciencia de las leyes más generales del 
movimiento y evolución de la natu aleza, de la 
sociedad humana y el pensamiento. 

2) Ciencia de la concatenación total. 
3) Reflejo del movimiento a través de 

contradicciones que se manifiesta en toda la 
naturaleza, contradicciones que, en su pugna 
constante y en su tránsito final de un término a 
otro, o elevándose ambos términos a una forma 
superior, son precisamente los que condicionan 
la vida de la naturaleza. 

4) Reflejo del desarrollo efectivo y sumiso 
de las formas dialécticas que operan en el mundo 
natural e histórico de los hombres. 

S) Mi método dialéctico es por su fundamento 
no sólo difere~te ñ~l h~¿eli~no, sino su contrario 
directo. Para Hegel, el procese del pensamiento, 
al q·1e bajo el uort1bre de Idea transforma incluso 
en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo ~eal, 



lo cual constituye sólo su manifestación exterior. 
En mi caso, a la inversa, lo ideal no es más que 
lo material transpuesto y traducido en la cabeza 

del hombre. 
6) Hace casi treinta años que critiqué el lado 

mistificador de la dialéctica hegeliana, en una 
época en la que aún era la moda del día. Pero 
precisamente cuando componía el primer tomo de 
El capital, los impertinentes, soberbios y 
mediocres epígonos que hoy tienen la gran palabra 
en la Alemania instruida, se complacían en tratar 
a Hegel como el bueno de Moses Mendelssohn a 
Spinoza en tiempo de Lessing, esto es, como a 
"perro muerto". Por eso me profesé abiertamente 
discípulo de aquel gran pensador, y hasta 
coqueteé aquí y allá, en el capítulo sobre la 
t eoría del valor con el modo de expresión que le 
era característico. La mistificación que sufre la 
dialéctica en manos de Hegel no impide en modo 
algu~o q~ él sea el primero en exponer de un modo 
abarcante y consciente s us formas generales de 
movimiento. La dialéctica queda bocabajo en manos 
de Hegel. Hay que revolverla para descubrir el 
núcleo racional en el místico tegumento. 

7) La dialéctica fue moda alemana en su forma 
mistificada porque parecía transfigurar lo 
existente. En su figura racional es un escándalo 
y un horror para la burguesía, porque abarca en la 
comprensión positiva de lo existente también y 
al mismo tiempo la comprensión de su negación en 
el flujo d~l n:cY:!l!li.1?nto, o sea, también por su lado 
perecedero, no se deja impresionar por nada y ES 

por su esencia cricica y revo:ucicn¿r~a. 
8) Dialéc~ic2 hegP.liana: 

a) C~ti:.:il~ r,~lab~a 1e toda filosofía. 
b) Forma básica de toda filosofía pero 
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d~spués de haberla despojado de su forma 
mistica. 
9) Dialéctica y lógica formal. Incluso la 

lógica formal es ante todo método para el hallazgo 
de nuevos resultados, para progresar de lo 
conocido a lo desconocido, y eso mismo es la 
dialéctica, aunque en sentido más eminente, pues 
rompe el estrecho horizonte de la 16gica formal 
y contiene el germen de una concepci6n del mundo 
más amplia. (15; 93-94) 

Véase: Ciencia; Teoría; Naturaleza y sociedad; 
Conocimiento; Realidad objetiva; Materialismo 
histórico; Reflejo (teoría del reflejo); Método 
dialéctico-materialista; Burguesía; Ley de valor; 
Leyes de la dialéctica (algunas características). 



DIALECTICA (LA DIALECTICA DE LA TOTALIDAD 
CONCRETA) 

* El filósofo checo Karel Kosik señala algunos 
rasgos fundamentales para la comprensión de la 
dialéctica de la totalidad concreta, como sigue: 

1) La dialéctica de la totalidad concreta 
no es un método que pretenda ingenuamente conocer 
todos los aspectos de la realidad sin excepción y 
ofrecer un cuadro "total de la realidad con sus 
infinitos aspectos y prosperidades, sino que es 
una teoría de la realidad y de su conocimiento 
como realidad. 

2) La totalidad concreta no es un método para 
captar y describir todos los aspectos, caracteres, 
propiedades, relaciones y procesos de la realidad; 
es la teoría de la realidad como totalidad 
concreta. 

3) Si la realidad es entendida como comprensión 1 

como un todo que posee su propia estructura (y, 
por tanto, no es algo caótico), que se desarrolla 
(y, por ende, no es algo inmutable y dado de una 
vez para siempre), no es un todo perfectamente 
acabado y variable sólo en sus partes singulares 
o en &u disposición), de tal concepción de la 
realidad se desprenden ciertas conclusiones 
metodológicas que se convierten en directriz 
heurística y principio epistemológico en el 
estudio, descripción, ilustración y valoración de 
ciertos sectores tematizados de la realidad, tanto 
si se trata de la física o de la ciencia literaria, 
de la biología o de la economía política, de 
¡>r';)b]CI'las teóricos de las matemáticas o de 
~u~sti0nes prácLica~ vin~ui~u~~ c0~ la rP.eulación 
de la vida hum~na o de las relaciones soci~les. 

4) En la cien~ü, moderna el pem,amierito hu;i.ano 
llega tanto al conocimiento dialéctico, a la 
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concepción dialéctic~ del conocimiento, que se 
manifiesta especialmente en la relación <liul6ctica 
de la verdad absoluta y la verdad relativa, <le lo 
racional y lo empírico, de lo abstracto y lo 
concreto, del punto de partida y del resultado, 
del postulado y la demostración, como a la 
comprensión dialéctica de la realidad objetiva. 

5) La posibilidad de crear una ciencia 
unitaria y una concepción unitaria de esta ciencia 
se basa en el descubrimiento de la más profunda 
unidad de la realidad objetiva ... Las tentativas 
de crear una ciencia unitaria tienen su origen en 
la comprobación de que la propia realidad, en su 
estructura, es dialéctica. La existencia de 
analogías estructurales entre los más diversos 
campos -que, por otra parte, son absolutamente 
distintos- se basa en el hecho de que todas las 
regiones de la realidad objetiva soq sistemas, es 
decir, complejos de elementos que S s influyen 
mutuamente. 

6) La concepción dialéctica de la relación entre 
la ontología y la gnoseología permite reconocer 
la falta de homogeneidad o de correspondencia entre 
la estructura lógica (modelo) mediante la cual se 
explica la realidad o determinado sector de ella 
y la estructura de esa misma realidad. 

7) El principio metodológico de la investigación 
dialéctica de la realidad social es el punto de 
vista de la realidad concreta, que ante todo 
significa que cada fenómeno puede ser comprendido 
como elemento del todo. 

8) En la historia del pensamiento filosófico se 
revelan tres concepciones fundamentales del todo o 
de 1~ tocalidad, basadas en una deteTmi~a<l~ 
concepción de la realidad, que postulan los 
corresi:Jondientea ptinci.pios €pi.st:emológlcos: 



a) La concepción atomístico-racionalista 
de úescartes a Wittgenstein, que concibe el 
todo como la totaJidad de los elementos y 
hechos más simples; 

b) La concepción organicista y organicista
dinámica, que formaliza el todo y afirma el 
predominio y la prioridad del todo sobre las 
partes (Schelling, Spann); 

c) La concepción dialéctica (Heráclito, 
Hegel, Marx), que concibe la realidad como 
un todo estructu-rado, que se desarrolla y se 
crea. 
9) El punto de vista de la totalidad concreta 

no tiene nada de común eon la totalidad "holista", 
organicista o neorromántica, que hipostasía el 
todo sobre las partes, y efectúa la mitologizaci6n 
del todo. 

10) La dialéctica no puede concebir la totalidad 
como un todo ya acabado y formalizado que determina 
las partes, · por cuant·o a la propia determinación 
de la totalidád pertenecen la génesis y el 
desarrollo de la totalidad, lo que implica desde 
el punto de vista metodológico la indagación de 
cómo nace la totalidad, y culles son las fuentes 
internas de su desarrollo y movimiento. 

11) La totalidad no es un todo ya preparado, 
que se llena de un contenido, de la cualidad de 
las partes o de sus relaciones, sino que la 
totalidad misma se concretiza y esta concreción 
no es sólo creación del contenido, sino también 
creación del todo. 

12) La totalidad concreta como concepción 
dialéctico-materiali sta del conocimiento de lo 
real (cuya dependencia, respecto de la problemática 
ontológica de la realidad, ya hemos subrayado 
reiteradas veces) significa por tanto un proceso 
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indivisible cuyos elementos son: 
a) la destrucción de la pseudoconcreción, 

es decir, de la aparente y fetichista 
objetividad; 

b) en segundo luga4 el conocimiento del 
carácter histórico del fenómeno, en el cual 
se manifiesta de modo peculiar la dialéctica 
de lo singular y lo general humano, y, 

c) por último, el conocimiento del contenido 
objetivo y del significado del fenómeno, de su 
función objetiva y del lugar histórico que 
ocupa en el seno dél todo social. 

13) Si el conocimiento no ha llevado a cabo la 
destrucción de la pseudoconcreción, si no ha 
descubierto, bajo la aparente objetividad del 
fenómeno, su auténtica objetividad histórica y 
confunde, por tanto, la pseudoconcreción con la 
concreción, entonces el conocer quedará prisionero 
de esa intuición fetichista cuyo fru~o es la mala 
totalidad. 

14) Así como otros conceptos muy importantes 
de la filosofía materialista -la falsa consciencia, 
la reificación o cosificación, la relación de 
sujeto y objeto- pierden su carácter dialéctico si 
se consideran aisladamente al margen de la teoría 
materialista de la historia, y de los conceptos 
con los cuales forman unidad, y en cuyo "sistema 
abierto" adquieren un significado auténtico, así 
también la categoría de totalidad pierde su 
carácter dialéctico si se la concibe sólo 
"horizontalmente", como relación de las partes y 
el todo, y se prescinde de otras características 
orgánicas suyas: su dimensión genético-dinámica 
(creación del todo y unidad de las contradicciones), 
y su dimensión "vertical", que es la dialéctica 
del fenómeno y la esencia. Esta dialéctica es 



aplicada por Marx en sus análisis del intercambio 
simple y capitalista de mercancías •.. (78; 53-77) 

Véase: Metodología del materialismo dialéctico; 
Realidad objetiva; Praxis; Epistemología de las 
ciencias sociales; Epistemología marxista; 
Conocimiento; Totalidad; Alienación; Irracionalismo. 
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DICTADURA DEL PROLETARIADO 
* La dictadura del proletariado es la forma 

político-jurídica que asume un país en el período 
de transición del capitalismo al socialismo. 

La dictadura del proletariado es, pues, el 
Estado obrero y campesino en la etapa transitoria 
entre el Estado burgués y el Estado socialista, 
después de haber triunfado la r~voluci6n proletaria 
y socialista. 

La condición fundamental para el establecimiento 
de la dictadura del proletariado es la caída del 
poder capitalista y burgués por medios 
revolucionarios y la toma de ese poder por las 
fuerzas revolucionarias del proletariado (los 
obreros, los campesinos y la intelectualidad 
progresista). 

Al respecto, Mao Tse-Tung expresa: "nuestro 
Estado es una dictadura democrática y popular, 
dirigida por la clase obrera y basada en la 
alianza obrero-campesina. ¿Para qué ;Sta dictadura? 
Su primera función es reprimir, dent ro del país, 
a las clases y elementos reaccionarios, a los 
explotadores que oponen resistencias a la 
revolución socialista; es decir, resolver las 
contradicciones internas entre nosotros y el 
enemigo. La segunda función de esta dictadura es 
defender a nuestro país de la subordinación y 
posible agresión de los enemigos exteriores. El 
objetivo de la dictadura es proteger a todo el 
pueblo para que pueda dedicarse al trabajo 
pacífico ••• 

"La dictadura democrática popular emplea dos 
métodos: con los enemigos emplea la dictadura, es 
decir, no les permite, por el tiempo que sea 
necesario, tomar parte en las actividades políticas, 
y los obliga a obedecer las leyes del gobierno 



popular. a trabajar y a transformarse en gente 
nueva ·mediante el trabajo ••• 

"Con el pueblo• por el contrario• emplea la 
democracia y no la coacción, es decir, le permite 
participar en las actividades políticas y no lo 
obliga a hacer esto o aquello. sino que lo educa y 
persuade por medios democráticos ••• " (Citas del. 
Presidente Mao Tse-Tung). 

Por otro lado, desde hace diez años se está 
cuestionando por los dirigentes del Partido 
Comunista Francés _que la dictadura del proletariado 
sea la condición sine qua non, el único camino, en 
la etapa de puente entre la formación capitalista 
destruida y la formación socialista por construir. 
(Esto sucede en el Invierno de 1976). 

Gilles Martinet, secretario del Partido 
Socialista Francés, a este respecto. ha dicho: "el 
Partido Comunista Francés renunció oficialmente a 
la concepción de la dictadura del proletariado. 
Naturalmente. para nosotros, socialistas, esta 
evolución es todavía incompleta; pero tenemos muchas 
esperanzas, porque es solamente en la medida en 
que se afirme en Europa occidental un socialismo 
realmente democrático, que el problema de las 
relaciones con el comunismo podrá plantearse en 
otros términos ••• " (El Día, miércoles 14 de abril 
de 1976, México, D.F., primera edición, p. 7). 

Véase: Estado; Estado burgués capitalista; 
Estado socialista; Revolución social; Revolución 
proletaria y socialista; Proletariado; Lucha de 
clases; Dependencia; Formación social capitalista; 
Formación social socialista; Crisis general del 
capitalismo; Sociedad comunista; Crisis estructural 
del capitalismo; Crisis periódicas de 
sobreproducción capitalista. 
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UINER.0 
* El dinero es la mercancí~ cuya funci6n específica 

consiste en ejercer el oficio de equivalente general 
de todas las demás mercancías. Es. asimismo, la 
mercancía de mercancía, o sea, la mercancía por 
exc el ene ia . 

También el dinero es la materializaci6n del 
trabajo social y expresa las relaciones de 
producci6n entre los productores de mercancías. En 
las sociedades de producci6n y circulaci6n 
mercantiles, al surgir el dinero, todo el mundo de 
las mercancías se divide en dos polos: en uno de 
ellos se concentran todas las mercancías 
corrientes; en el otro. se concreta una sola 
mercancía. la que actúa como dinero. La formaci6n 
de estos dos polos es la consecuencia del 
desarrollo hist6rico del intercambio mercantil. 

El papel del dinero, en las diferentes 
sociedades en su desarrollo. en lo~ distintos 
pueblos. variadas mercancías ejercen el papel del 
dinero: las pieles. el ganado, la sal, el cacao, 
etcétera. Posteriormente, poco a poco, el papel 
del dinero lo desempeñan los metales preciosos: el 
oro y la plata, cuya homogeneidad, divisibilidad, 
calidad de conservaci6n, fácil traslado, etcétera, 
los hicieron ser los más adecuados. 

Varias funciones ejerce el dinero en la medida en 
que se expande la economía mercantil. En una 
economía ya desarrollada, el dinero funge como 
medida de valor. medio de circulación, medio de 
acumulac iñn • medio de pago y dinero mund La 1. (Cfr. 
40; 32-38,y 39; 69-76) 

Sobre el dinero, Marx se refiri6 en los 
términos siguientes: 

1) El dinero es el celoso Dios de Is rael. 
2) El dinero es la riqueza de la hum~nidad ~n 



forma extrañada. 
3) El dinero es el representante de los valores 

de todas las cosas, de los hombres y de las 
relaciones sociales. 

4) Es una depreciación del mundo de los 
hombres. 

5) Es la contradicción entre las fuerzas 
productivas y la forma de intercambio. 

6) Esencia alienada del hombre, de su trabajo 
y de su existencia. 

7) Valor general y constituido en sí de todas 
las cosas. 

8) Dios de las necesidades prácticas y del 
egoísmo. 

9) Alcahuete entre la necesidad y el objeto, 
entre la vida humana y sus medios de vida. 

10) Confusión y trueque de todas las cosas. El 
mundo tergiversado, la confusión y trueque de 
todas las cualidades naturales y humanas. 

11) Medio de todos los medios. 
12) Medio de cambio, medio de circulación, 

medio de compra. 
13) Moneda latente. 
14) No sólo un objeto del afán de enriquecimiento 

sino este mismo objeto. 
15) Vínculo cosificado de la sociedad. 
16) Propiedad "impersonal". 
17) Riqueza puramente abstracta. 
18) Forma general de la riqueza. 
19) Objetivación del tiempo de trabajo general. 
20) Realización del valor de cambio. 
21) Primera forma en la que el valor de cambio 

llega a alcanzar la determinación del capital. 
22) Forma elemental del capital. 
23) Producto necesario del proceso de cambio en 

el cual productos heterogéneos del trabajo se 
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equiparan de hecho unos con otros y, por lo tanto, 
se convierten de hecho en mercancías. 

24) Mercancía absolutamente enajenable. 
25) Forma de manifestación del valor de las 

mercancías, en el que se expresa socialmente las 
magnitudes de valor de las mercancías. 
Materialización de trabajo humano abstracto y, por 
lo tanto, igual. 

26) Mercancía general de los contratos. 
27) Medio de pago general. 
28) Forma de existencia palpable y autónoma del 

valor. 
29) Elementos del capital social conjunto. 
30) Forma con la que aparece en escena todo 

capital individual, la forma en la que inaugura su 
proceso como capital. 

31) Forma propia netamente fantástica de las 
mercancías. 

32) Expresión particular del caricter social del 
trabajo y de sus productos, pero qui en oposición 
a la base de la producción privada lebe 
constantemente en última instancia representarse 
como cosa, como mercancía particular junto a otras 
mercancías. 

33) Punto de partida del proceso de producción 
irunedia to. 

34) Parte del capital que el capitalista gasta 
para adquirir capacidad de trabajo. 

35) Forma convertida del medio de vida que tan 
pronto como lo recibe el trabajador lo convierte 
en medio Je vida. (15; 19-24 y 94-96) 

Vé~se: Capital; Crisis; Mercancía; Producción 
mercantil; Producción capitalista de mercancías; 
Dinero (funciones del dinero); Acumulación de 
capital; Alienación; Fuerzas productivas; Cosificación; 
Valor de cambio; Propiedad privada. 



DINERO (FUNCIONES DEL DINERO) 
* Siguiendo a Nikitin, éste señala las cinco 

funciones del dinero de la manera siguiente. El 
dinero es la mercancía que ejerce el oficio <le 
equivalente universal, y sirve para expresar y 
medir el valor de todas las demás mercancías. A 
medida que se desenvuelve la economía mercantil, 
el dinero ejerce varias funciones. Al desarrollarse 
la producción mercantil, se desarrollan también las 
funciones del dinero. En una economía mercantil ya 
bien desarrollad-a, las funciones del dinero son las 

siguientes: 
1) Me<lida de valor, 
2) Medio de circulación. 
3) Medio de acumulaciÓn 9 

4) .Medio de pago, y 
5) Dinero mundial. 
1) El dinero como medida de valor. Función 

fundamental, consistente en que con el auxilio del 
dinero se mide el valor de todas las mercancías. 
Para poder cumplir su función de medida de valor, 
el propio dinero debe poseer un valor •.• El valor 
de una mercancía se mide por medio del oro. Cuando 
el poseedor de una mercancía le fija a ésta un 
determinado precio, expresa su valor en oro de un 
modo imaginario o, como dijo Marx, ideal .•• El valor 
de la mercancía expresado en dinero se llama precio. 
Precio es la expresión en dinero del valor de la 
mercancía. Las mercancías expresan sus valores 
en determinadas cantidades de oro o plata. Estas 
cantidades de material-dinero necesitan ser 
medidas a su vez. Una determinada cantidad del 
metal-dinero expresada en peso sirve de unidad de 
medida del dinero ... (dólar, en EE.UU; libra 
esterlina, en Inglaterra; franco francés, en 

Francia). 
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DINERO (FUNCIONES DEL DINERO) 
* Siguiendo a Nikitin, éste señala las cinco 

funciones del dinero de la manera siguiente. El 
dinero es la mercancía que ejerce el oficio de 
equivalente universal, y sirve para expresar y 
medir el valor de todas las demás mercancías. A 
medida que se desenvuelve la economía mercantil, 
el dinero ejerce varias funciones. Al desarrollarse 
la producción mercantil, se desarrollan también las 
funciones del dinero. En una economía mercantil ya 
bien desarrollada, las funciones del dinero son las 

siguientes: 
1) Me<lida de valor, 
2) Medio de circulación. 
3) Medio de acumulación, 
4) _Medio de pago, y 
5) Dinero mundial. 
1) El dinero como medida de valor. Función 

fundamental, consistente en que con el auxilio del 
dinero se mide el valor de todas las mercancías. 
Para poder cumplir su función de medida de valor, 
el propio dinero debe poseer un valor •.• El valor 
de una mercancía se mide por medio del oro. Cuando 
el poseedor de una mercancía le fija a ésta un 
determinado precio, expresa su valor en oro de un 
modo imaginario o, como dijo Marx, ideal ••• El valor 
de la mercancía expresado en dinero se llama precio. 
Precio es la expresión en dinero del valor de la 
mercancía. Las mercancías expresan sus valores 
en determinadas cantidades de oro o plata. Estas 
cantidades de material-dinero necesitan ser 
medidas a su vez. Una determinada cantidad del 
metal-dinero expresada en peso sirve de unidad de 
medida del dinero .•. (dólar, en EE.UU; libra 
esterlina, en Inglaterra; franco francés, en 

Francia). 
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2) El dinero como medio de circulación. La 
segunda función del dinero se explica así: antes 
de aparecer el dinero tenía lugar el simple cambio 
de mercancías, o sea, una mercancía se cambiaba 
directamente por otra. Desde que apareció el 
dinero, el cambio se efectuó a través del dinero. 
Primeramente, la mercancía se cambia por dinero, 
luego con este dinero se compra otra mercancía 
(la fónnula de esta circulación es: M-D-M= 
mercancía-dinero-mercancía). Así es como el dinero 
hace las veces de intennediario en la circulación 
de mercancías y cumple la función de medio de 
circulación ••. En la producción mercantil 
capitalista, la fónnula de circulación del dinero 
es: D-M-D', o sea, dinero-mercancía-dinero 
incrementado o capital. 

3) El dinero como medio de acumulación o medio 
de atesoramiento. Con el desarrollo de la economía 
mercantil, el dinero pasó a desempeñ. r la función 
de medio de acumulación o medio de a :esoramiento. 
El dinero es el exponente universal <le la riqueza. 
Poseyéndolo, se puede adquirir cualquier mercancía. 
Los productores de mercancías acumulan dinero, lo 
ahorran para comprar la mercancía necesaria cuando 
les haga falta. Esta función sólo puede realizarla 
el dinero de plena cotización: las monedas o 
artículos de oro o plata. 

4) El dinero como medio de pago. Las mercancías 
no se venden siempre por dinero, al contado. Existe 
la compraventa de mercancías a crédito, al fiado. 
Al comprar a crédito, la entrega de la mercancía 
por el vendedor al comprador transcurre sin efectuar 
el pago. Este se realizará en el plazo convenido. 
Cuando vence el plazo, el dinero pasa de las manos 
del comprador a las del vendedor. En este caso, el 
dinero cumple la función de medio de pago •.. El 



dinero actúa también como medio de pago al hacer 
efectivos los impuestos, la renta del suelo, 
etcétera. 

5) El dinero como dinero mundial. En el mercado 
mundial, según expresión de Marx, el dinero se 
despoja de su uniforme nacional y abandona su forma 
de moneda para recobrar la forma originaria: la de 
barras de oro y plata. En el mercado mundial, en la 
circulación entre los países, el oro es el medio 
universal de compra, el medio universal de pago y 
el exponente universal de la riqueza mundial. 

Finalmente se acota que las funciones del dinero 
están orgánicamente vinculadas entre sí y expresan 
en distintas formas la naturaleza del dinero como 
equivalente universal. (Cfr. 40; 34-36) 

Véase: Mercancías; Valor; Dinero; Producción 
mercantil; Precio; Producción mercantil capitalista; 
Capital. 
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DISTRlBUCION IGUALITARIA 

* La distribución igualitaria de los productos es 
la forma general del reparto de los bienes mat riales 
en la fonnación social de la comunidad primitiva. Su 
base es la propiedad comunal sobre la tierra y otros 
medios de producción, en la cooperación simple en el 
trabajo y en la inexistencia de la explotaci6n del 
hombre por el hombre, por el no establecimiento de 
las clases sociales, del esclavismo, de la propiedad 
privada, etcétera. 

Véase: Comunidad primitiva; Esclavismo; Clase 
social; Clases sociales (su origen); Explotación del 
hombre por el hombre; Lucha de clases; Guerra. 



DlVISION DE LA SOCLEDAD EN CLASES 
* La división de la sociedad en cl~scs es la 

separación de las antiguas comunidades primitivas 
en dos grandes grupos humanos, en los cuales uno 
es dominante y explotador y el otro es dominac.lo y 

explotado. 
Para Lenin, la división de la sociedad en clases 

ocurre cuando los grandes grupos de hombres se 
diferencian entre sí del siguiente modo: 

1) Por el lugar que ocupan en un sistema de 
producción social históricamente determinado; 

2) Por las relaciones en que se encuentran con 
respecto a los medios de producción (relaciones 
que en gran parte quedan establecidas y formuladas 
en leyes); 

3) Por el papel que desempeñan en la organización 
soc i al del trabajo, Y• consiguientemente; 

4) Por el modo y la proporción en que reciben la 
parte de la riqueza social de que disponen. 

La división de la sociedad en clases surge en 
función del desarrollo de las fuerzas productivas, 
desarrollo que el evó considerablemente la 
pr oductividad del trabajo del hombre e incrementó 
su poder sobre la naturaleza. 

La división de la sociedad en clases surge 
cuando nació la propiedad privada sobre los medios 
de producción y la desigualdad patrimonial entre 
los hombres, o sea, cuando nacieron los ricos y 
los pobres. Igualmente, cuando aparece la 
explotación del hombre por el hombre, es decir. la 
apropiación de los resultados del trabajo ajeno por 
los dueños de los medios de producción. 

La primera división de la sociedad en clases es 
la división en esclavistas y esclavos, pero hubo 
una división intermedia entre la comunidad primitiva 
y el csclavismo que ocuparon las sociedades 
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tributarias del modo de produc ción asiático. 
En la lejana comunidad primitiva no existió la 

división de la sociedad en clases. Asimismo, en 
la sociedad socialista en fonnación de hoy no 
existen clases sociales de carácter antagónico. 
Veamos lo que dice Lenin al respecto: 

"El socialismo es la supresión de las clases. 
Para suprimir las clases, es preciso derribar a los 
terratenientes y a los capitalistas. Esta parte de 
la tarea la hemos cumplido, pero es sólo una parte 
y, además, no es la más difícil. Para suprimir las 
clases, es preciso, en segundo lugar, suprimir las 
diferencias entre los obreros y los campesinos, 
convertir a todos en trabajadores. Esto no es 
posible hacerlo de golpe. Esta es una tarea 
incomparablemente más difícil y, por la fuerza de 
la necesidad, de larga duración. No es una tarea 
que puede resolverse con el derrocamiento de una 
clase cualquiera. Unicamente puede resolverse 
mediante la reorganización de toda 1~ economía, 
pasando de la pequeña producción mer:antil, 
individual y aislada, a la gran producción colectiva. 
Este tránsito es, por necesidad, extraordinariamente 
largo, y las medidas administrativas y legislativas 
precipitadas e imprudentes sólo conducirían a 
hacerlo más _lento y difícil. Solamente cabe 
aclararlo proporcionando al campesino una ayuda 
que le dé la posibilidad de mejorar enormemente 
toda la técnica agrícola transformándola de raíz. 

"Para resolver esta segunda parte de la tarea, 
la más difícil, el proletariado, después de haber 
vencido a la burguesía, debe llevar constantemente 
la siguiente línea fundamental en su política con 
respecto a los campesinos: el proletariado debe 
distinguir, diferenciar a los campesinos trabajadores 
de los campesinos propietarios, al campesino 



trabajador del campesino mercader, nl campesino 
laborioso del campesino especulador. En esta 
delimitación reside toda la esencia del socialismo". 

(52; 11-12) 
Véase: Formaciones sociales clasistas;~ 

de clases; Clases sociales; Socialismo; Dictadura 
del proletariado; Comunidad primitiva; Propiedad 
privada; Explotación del hombre por el hombre; 
Sociedad clasista. 

DIVISION N, 
* La div 

del trabaj 
primitivas 
tareas pro 
mujeres se 

· diversas f 
de los ins 
realiza ció 
mujeres; a 
separada 1 
y los adul 

Véase: 
primitiva; 
Clases soc 
Propiedad 



DIVISION NATURAL DEL TRABAJO 
* La división natural del trabajo es la división 

del trabajo por sexo y edad en las comunidades 
primitivas, y consiste en la separación de las 
tareas productivas en las que los hombres y las 
mujeres se ocupan de actividades distintas: 
diversas formas de la cacería y de la fabricación 
de los instrumentos de trabajo, por los hombres; 
realización de tejidos y objetos de barro, por las 
mujeres; además, habían las actividades que en forma 
separada llevaban al cabo los niños, los ancianos 
y los adultos. 

Véase: División social del trabajo; Comunidad 
primitiva; Salvajismo; Barbarie; Civilización; 
Clases sociales (su origen); Revolución neolítica; 
Propiedad privada; Fuerzas productivas; Estado. 



DIVISION SOCIAL DEL Tl{ABAJl) 
* La división social del trabajo es la separación 

de las funciones laborales que divide a los 
integrantes de una sociedad, con sujeción a las 
diversas actividades productivas que realizan. 

La división social del trabajo se explica, en 
esencia, por los efectos del progreso de las 
fuerzas productivas de la sociedad, efectos que 
rebotan en el mercado y en las clases sociales. 

Las primeras dos grandes formas de divisiÓQ 
social del trabajo se dieron en la comunidad 
primitiva y la tercera en la formación social 
esclavista: 

1) Al separarse la ganadería de la agricultura 
se produjo en la historia la primera división social 

del trabajo; 
2) Al separarse los oficios artesanales de la 

agricultura se produjo la segunda gran división 
social del trabajo; 

3) Al segregarse la clase de los comerciantes 
del seno de la sociedad se produce la tercer~n 
división social del trabajo, la cual se da ya en la 
formación social esclavista, cuando la sociedad se 

divide en clases. 
La división social del trabajo significa la 

separación del trabajo manual y el trabajo mental, 
en interelación con la división de la sociedad en 
clases y para que una clase dominante ejerza 
funciones directivas. 

Véase: Pripiedad privada; División natural del 
trabajo; Comunidad primitiva; Civilización; Formaci6n 
esclavista; Salvajismo; Barbarie; Clases sociales 
(su orige~); Revolución neolítica; Excedente 
económico; Fuerzas productivas; Estado. 
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ECONOMIA DE MERCADO 
* La economía de mercado es una de las fonnas 

de la eronomía mercantil en la que los productos 
se fabrican fundamental y exclusivamente para la 
compraventa en el mercado. En este sentido, los 
productos fabricados adquieren la forma de 
mercancías. 

El término economía de mercado es utilizado 
generalmente como sinónimo de "economía mercantil" 
y "economía comercial", pero distinguiendo a los 
tres del concepto de "economía natural". 

Véase: Economía mercantil; Economía natural; 
Mercancías; Economía mercantil simple; Economía 
mercantil capitalista. 



ECONOMIA DE REARME Y UE GUERRA 
* La econom~~-~~anne y de guerra es una forma 

artificial de resolver las crisis económicas 
periódicas del sistemc capitali~ta mundial. Consiste 
f1.1nd,t1n~nt¡¡lmcnte en la ptúdl!cci5n ele tcco tir,o de 
armamento y objetos materiales afines, no obstante 
que grandes masas de la población del régimen 
capitalista mundial sufren por la falta y escasez de 
artículos de primera necesidad, padecen hambre, 
desempleo miseria, etcétera. 

La economía de rearme y de guerra es un 
fenómeno típico del capitalismo en su etapa 
imperialista. 

Ejemplos históricos de la economía de rearme y 
de guerra los tenemos en las dos gr,indes guerras 
mundial es in ter imperial is tas del presente siglo, 
así como en las varias guerras locales posteriores 
a la última conflagración mundial que terminó en 
1945 (guerra de Corea, de Vietnam, del Medio 
Oriente, etcétera), que han dado pasajera solución 
a la crisis general del capitalismo (cuyos orígenes 
los encontramos a principios de la actual centuria) 
y a las crisis cíclicas de la sobreproducción 
capitalista. 

El economista vienés Adolf Koslik, sobre la 
economía de rearme y de guerra, afirma que "el 
fascismo consideró que la solución a la crisis 
económica radicaba en la producción de armas, lo 
cual condujo finalmente a la segunda guerra mundial, 
que en este sentido es consecuencia de la crisis 
económica del capitalismo en el año 1929: crisis 
económica-fascismo-armamento-guerra. La industria 
fascista de armamento y el ejército absorbieron a 
los sin trabajo. Y esa industria llegó a ser 
primordial para la política económica posterior a 
la segunda guerra mundial. 
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"Después de esta guerra -si~ue expresando 
Koslik-, los comunistas y muchos socialistas 
predijeron el estallido de una nueva crisis económica 
en Estados Unidos. Aún diversos economistas burgueses 
miraban con ojos preocupados hacia el futuro. En 
1949, un receso en la producción norteamericana fue 
síntoma del inicio de una nueva crisis -pero no 
tardó en superarse. La guerra de Corea y los mayores 
gastos en armamento ampliaron la producción que 
continuó creciendo hasta hoy día, fuera de pequeñas 
perturbaciones". (42; 7) 

Véase: Crisis general del capitalismo; Crisis 
periódicas de sobreproducción capitalista; 
Fascismo; Imperialismo; Guerra. 



ECONOMIA MERCANTIL 
* La economía mercantil es la economía donde los 

productos no se producen para el consumo directo 
de los productores sino para el cambio o trueque 
en el mercado. 

La base de existencia de la economía mercantil 
fue la formación del excedente económico o 
sobreprouucto social, la existencia del trueque o 
cambio (silencioso primero y desarrollado después), 
el desarrollo de las fuerzas productivas y el 
establecimiento definitivo del comercio de 
mercancías, fenómenos que se dieron en los albores de 
la revolución neolítica (hacia el año 20,000 
a.n. e.). 

La economía mercantil se opone a la economía 
natural y coexistieron ambas en el modo de 
producción asiático, el esclavismo, el feudalismo 
y en los períodos de transición de éstos, con las 
variaciones propias de las diferentes formaciones 
sociales. 

Es pertinente hacer la distinción entre 
economía mercantil, economía mercantil simple y 
economía mercantil capitalista, pues que la primera 
expresión, economía mercantil, debe entenderse con 
un sentido más general -en contraposición histórica 
con economía natural-, mientras que la segunda y 
la tercera, economía mercantil simple y economía 
mercantil capitalista, como formas o partes de la 
primera. 

A la economía mercantil se le denomina también 
"economía de mercado", "economía comercial" y 
"economía de valor de cambio", y se rige por la ley 
del valor. 

Véase: Econowia natural; Excedente ec0nóniico, 
Exceuente de producc~6n; Plustr~du~~o; Fuarzas 
~d-:::-Z1...i:v.:is; Revoluciór, 11eclític~; !:l::.·Jls1.ér. co~ial 
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del trabajo; PropieJncl privada; Cl as s sociales 

(su origen). 



ECONOMlA MERCANTlI. CAP ITALlSTA 
* La conomia mercantil cap1talistn es la e onomfa 

que corresponde históricamente a la producción 
capitalista de mercancías, o sea, la producción, 
la distribución, el consumo económico y la 
expoliación propios de la formación social capitalista. 

Vfiase: Producción capitalista <le mercancías; 
Capitalismo, Economía mercantil simple; Producción 
simple de mercancías y producción capitalista de 
mercancías (diferencias). 
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ECONOMlA MERCANTIL SIMPLE 
* La economía mercantil simple es la primera fase 

de la produ cción de objetos que son considerados 
mercancías, es decir, son los inicios de la 
producción simple de mercancías. 

El concepto de economía mercantil simple se 
utiliza para establecer la diferencia entre esta 
primera forma histórica de la economía y la 
economía mercantil capitalista. 

En este sentido, el concepto de economía 
mercantil abarca tanto la economía mercantil simple 
corno la economía mercantil capitalista, pero se 
distingue fundamentalmente del de economía natural. 

La característica fundamental de la economía 
mercantil simple es que cada productor es 
propietario privado y trabajador al mismo tiempo, 
de sus propios medios de producción, mientras que 
en la economía mercantil capitalista el burgués 
capitalista es el propietario priv ·,do de los medios 
de producción, pero no es el traba 1ador de sus 
propios instrumentos de trabajo. Esto quiere decir 
que en la economía mercantil capitalista tanto los 
medios de producción corno la fuerza de trabajo 
son mercancías. 

Sintetizando todo lo anteriormente dicho, tenemos: 
1) La economía mercantil simple es una forma 

histórica de la economía mercantil. 
2) La economía mercantil simple corresponde 

enteramente a la producción simple de mercancías. 
3) La economía mercantil simple es posterior, 

históricamente hablando, a la economía natural y 
anterior a la economía mercantil capitalista. 

4) Sn la ar,-.;~.r;t:1fa. mercantil sim_e_!_~ cada 
9=oductor es propiet3rio y trabajador de sus 
p~0pios medios de prodJ~ción. 

5) En la economía mercantil simple son 



mercancías algunos productos, pero la fuerza de 
trabajo del hombre no es definitivamente un~ 
mercancía. 

6) La economía mercantil simple correspon<le 
históricamente a la economía monetaria, pero, al 
revés, la economía monetaria no corresponde 
enteramente a la economía monetaria simple. Por 
ejemplo, en la economía socialista en formación 
existe economía monetaria pero se va desvaneciendo 
la economía mercantil de la fuerza de trabajo del 
hombre, porque en el socialismo la fuerza de 
trabajo debe déjar de ser mercancía. 

7) La circulación de mercancías en la 
economía mercantil simple tiene esta fórmula: 
M-0-M (mercancías-dinero-mercancías). 

8) .La circulación simple de mercancías (M-0-M) 
es sencillamente vender para comprar, o sea, un 
medio de concretizar un objetivo no conectado con 
la circulación, a saber, la apropiación de los 
valores de uso, la satisfacción de necesidades. 

Véase: Economía natural; Economía mercantil; 
Economía mercantil capitalista; Propiedad pirvada; 
Fuerza de trabajo; Mercancía; Capitalismo; 
Producción capitalista de mercancías; Producción 
simple de mercancías y producción capitalista 
de mercancías (diferencias). 
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ECUNOMIA MIXTA 
* La llamada economía mixta es una simple 

expresión económic.i que ¡¡ lude a la forma de 
organización de las relaciones de producción 
capitalista en la que intervienen tanto los 
capitales privados como los capitales públicos. 

En esta expresión de economía mixta los 
capitales privados están representados por las 
inversiones, propiedades fabriles y agrarias, 
sü;tem:.i bancario y financiero, empresas, comercios, 
etcétera, de los capitalislas, altos comerciantes, 
terratenientes - y burguesía de carácter particular 

1 
o propiedades privadas, mientras que los capitales 
públicos son los que están representados por el 
Estado, o sea, lo que se denomina en forma genérica 
"capitalismo de Estado". 

Al respecto, Ernest Mandel di c e que "l ::t 
intervención creciente del Estado •n la vida 
económica no ha creado un sistema !Conómico nuevo, 
una economía pretendidamente 'mixt ~• que funcionaría 
de acuerdo a otras leyes diversas a las del 
capitalismo". (41; 30) Y agrega que la economía 
"mixta" se ha injertado simplemente a la economía 
capitalista de decadencia, que continúa funcionando 
según su lógica propia, mecanismos bastardos que 
deforman ciertos aspectos de su funcionamiento sin, 
por otra parte, cambiar sustancialmente su 
naturaleza •.. " (41; 30-31). 

Véase: Capitalismo de Estado; Capitalismo 
monopolista de Estado; Relaciones capitalistas de 
producción; Capitalismo. 



ECONOMIA NATURAL 
* La economía natural es la primera forma histórica 

de economía en la que los productos no se producen 
para el cambio mercantil sino para el consumo 
directo de los productores, que pueden estar 
agrupados en una horda, gens, clan, tribu, fratria, 
comunidad, aldea, etcétera. 

La economía natural se explica por la 
inexistencia del excedente productivo en las 
comunidades primitivas, razón por la cual no se 
constituía el cambio o trueque de los artículos. 
Con el desarrollo de las fuerzas productivas hubo 
lugar a la formación paulatina de un excedente 
económico o plusproducto, que, con el tiempo, 
sentó las bases para el intercambio de productos,que, 
ulteriormente, se convirtieron en mercancías, base, 
a su vez, del tránsito de la economía natural a la 

economía mercantil. 
La economía natural precedió, pues, 

históricamente, a la economía mercantil, y predominó 
en las formaciones sociales precapitalistas, es 
decir, en la comunidad primitiva, en el modo de 
producción asiático, en el esclavismo, en el 
feudalismo y en los períodos intermedios de estas 

formaciones. 
Véase: Economía mercantil; Mercancía; Economía 

mercantil simple; Economía ~ercantil capitalista; 
Fuerzas productivas; División social del trabajo; 
Propiedad privada; Clases sociales (su origen). 
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EMPlRIA 
* Primen1 fa::;e Je] proct>SO J •l l'l>noc imiento 

científico, antL' l' Cdente direl'LO y di.iléctico de la 
fas Je L.1 teorL,1. 

Precisamente, la metodología del conocimiento 
científico "examina el proceso de la investigación 
científica como movimiento del pensamiento de la 
empiri{j la teoría" . (58; 4) 

Véase: Empirismo; Conocimiento; Conocimiento 
científico (cuatro elementos principales del proceso 
del conocimiento); Metodología del conocimiento 
científico. 



EMPIRISMO 
* La palabra empirismo proviene del griego ~: 

en, petra: ensayo, prueba. 
OiceMerani que el empirismo es la decisión de 

observar simplemente los hechos sin formular 
hipótesis y que, como doctrina filosófica y por 
oposición a racionalismo, el empirismo es la teoría 
según la cual todos nuestros conocimientos son 
simplemente adquisiciones de la experiencia. 
(21; 50) 
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EMPRESAS TRASNACIONALES 
* Las empresas trasnacionales son las empresas 

gigantescas de capital monopolista que constituyen 
la estructura de la economía capitalista en la 
época imperialista, empresas que dominan no 
solamente la economía interna de sus propios 
países (imperialistas), sino también la de los que 
forman el sistema colonial del imperialismo, 
subdesarrollados o dependientes, como es el caso 
de nuestro país, México. 

Dice José Luis Ceceña que, en Estados Unidos, 
"una centena de empresas gigantes forman la 
columna vertebral de la economía americanA. Estas 
empresas son el factor determinante en la banca, 
los seguros, la industria, los transportes, la 
electricidad y el comercio. Los recursos conjuntos 
de estas grandes empresas ascendieron en 1961 a la 
fabulosa suma de 332,428 millones df dólares" ••• 
(79; 19) Y agrega: "la importancia , ue tiene el 
sector financiero en el conjunto es incontastable. 
Casi la mitad de las cien mayores empresas son 
instituciones financieras, 26 son bancos y 18 
compañías de seguros. En conjunto, manejan 184,103 
millones de dólares, o sea, más de la mitad de los 
recursos de las cien mayores" ••. (79; 19) 

"El sector industrial -sigue diciendo- ocupa el 
segundo lugar en importancia, correspondiéndole 31 
empresas con algo más de 82 mil millones de 
dólares de recursos. De esta suerte, dentro de las 
cien mayores, las grandes empresas industriales 
manejan la cuarta parte de los recursos totales. 
Len Gervicios públicos, como electricidad y gas, 
teléfonos y ferroc3.!"Tl..1.ed, tienen también un 
iistirg~f¿c lcg3r entre las cjen mayores. 
co1.·i:'e3iJOr.1.1iél1dc,le: hláG de l:) r.lil .r.i Eones :le 
dólares, que representan el 19.2% del total de los 



recursos del grupo de gigantes". (70; 19-20) Y 
finaliza expresando que entre las cien mayores 
figura una empresa comercial (Sears Rocbuck). con 
cerca de 2.5 mil millones de d6lares de recursos, 
que representan cerca de 1% del total". (79; 20) 

Véase: Imperialismo; Capitalismo monopolista; 
Caeitalismo monopolista de Estado; Sistema 
colonial del imperialismo; Colonialismo; 
Dependencia. 
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EMPRE~~S TRASNACIONALES (LAS QUINCE MAYORES DE ESTADOS UNIDOS) 

EMPRESA 

1) American Tel & Tel (N.Y.) 
2) Metropolitan (New York) 
3) Prudential (Newark) 
4) Bank of America (San Francisco) 
5) Staudard Oil (New Jersey) 
6) Equ:i.table Life Assurance (NY) 
7) Cha::;e Manhattan Bank (NY) 
8) Fir~t National City Bank (NY) 
9) Gen~ral Motors (Detroit) 

10) New York Life (New York) 
11) Jo~~ Hancock Mutual (Boston) 
12, Manufactures Hanover Trust (NY) 
13) ctorgan Quaranty Trust (New York) 
14) U.S. Steel (New York) 
15) Ford Motor (Dearborn, Mich.) 

MILLONES 
DE DOLARES 

24.617.713 
18.767.414 
17.573.427 
12.735.765 
10.494.417 
10.436.071 
10.051.937 

9.530.045 
8.847.881 
7.470.128 
6.505.463 
6.322.101 
5.221.788 
5.159.629 
5.120.001 

GIRO 

Servicio Tel. 
Seguros 
Seguros 
Banco 
Petr6leo 
Seguros 
Bancos 
Banco 
Autom6viles 
Seguros 
Seguros 
Banco 
Banco 
Hierro y Acero 
Automóviles 

(70; 203-204). 

Véase: Oligarquía financiera; Imperialismo; Capitalismo . 
~!)Opo1:,l.sta de Estado; Burguesía (gran burguesía internacional); 
Lunp~n-burguesía. 



EPlSTEMOLOGIA MARXISTA 
* Epistemologla o teoría del conocimiento que se 

va integrando científicamente a partir de los escritos 
de los clásicos del marxismo: Marx. Engels y Lenin, 
y cuya base fundamental es el materialismo histórico 
y la filosofía de la praxis. La epistemología marxista 
iniciada por Marx es una revolución en la concepción 
de la teoría del conocimiento. 

A partir del surgimiento de la epistemología 
marxista se denomina a ésta "nueva epistemología", 
y a la anterior: "epistemología prehistórica" o 
"vieja epistemología", según Luis Martín Santos. 

José Manuel Bermuda señala algunos rasgos de 
la epistemología marxista, circunscritas al joven 
Marx, al Marx de sus primeras obras: la Tesis sobre 

Feuerbach: 
1) Marx formula las tesis básicas de una nueva 

teoría del conocimiento a partir de las Tesis sobre 
Feuerbach (1845), aunque no desarrolladas todavía. 

2) La epistemología marxista es la superación 
de la filosofía burguesa, y el elemento teórico que ha 
hecho posible esta superación es el concepto de 
praxis, con una nueva elaboración. 

3) La concepción de "proletariado activo" de 
Marx es una primera concepción de la práctica 
revolucionaria, al margen de la teoría, es decir, 
Marx invitaba a pensar en el proletariado al margen 
de los intelectuales, en la humanidad sufriente al 
margen de la humanidad pensante. 

4) Esto significa pensar la propia práctica del 
proletariado como un proceso real y "autónomo" y no com 
:.:cm:-1 rr.er-a matP.r.i.alizadón c!c !"l i.dea. 

5) En los Manuscritos ecor.ómic0.s ,, filosófí,;os 
(1844), de Marx, la ~ráctica aparece ya come ~na 
auténtica realidad soc1.al, entendida aquí como 

trabajo. 
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6) En los Manuscritos, el centro del concepto 
de práctica (trabajo) es la relación hombre
naturaleza; en ~a ideología alemana tal centro se 
dará en las relaciones sociales. En las Tesis se 
da en la relación pensamiento-ser, teoría y práctica. 
Tres aspectos, tres contenidos que Marx desarrolló 
separadamente, como si la superación de un marco 
teórico (el burgués) exigiera la superación desde 
distintas concreciones de la ideología burguesa 
(antropología, filosofía, sociología ... ). 

7) La "Tesis l" es la más importante. En ella 
se contiene una crítica al idealismo y una crítica 
al materialismo mecanicista (empirista o racionalista) 
y una alternativa a ambos. 

8) La alternativa más simple parece deducirse 
frente a quienes embellecen la actividad teórica 
y reducen la práctica a su expresión judía, parece 
ser la reivindicación de la práctic1: el 
practicismo. 

9) Marx no va a negar la teoría y a afirmar la 
práctica. Marx va a afirmar la teoría, pero una nueva 
teoría que ya no se opone a la práctica, que no 
surge socialmente opuesta a la práctica, sino al 
contrario, como aspecto de la misma. 

10) En la "Tesis 11" se aborda el problema del 
criterio de verdad. El carácter histórico de la 
verdad en la epistemología marxista niega la validez 
de ningún criterio de verdad que no sea la práctica 
histórica: es decir, a cada nivel de experiencia 
de la realidad corresponde una verdad (absoluta para 
tal nivel, relativa en cuanto al proceso de verdad). 

11) La "Teaia 11=•, junto con la primGra, 
imflica toda una epistemología, que se presenta en 
~03 apartados: la práctjca como fuente del 
conocimiento y la práctica como criterio de verdad 
del conocimiento. 



12) La "Tesis III" es un desarrollo de las dos 
anteriores. Marx sigue su crítica contra el 
materialismo mecanicista, ahora, en concreto, 
contra la corriente o teoría de las "circunstancias". 

13) La "Tesis IV" no aporta nada nuevo a todo 
lo anteriormente dicho, pero lo clarifica y nos 
permite ver los aspectos de cara a la superación 
de la filosofía. 

14) En la "Tesis V" Marx da un paso más, porque 
a Marx le interesa dar una alternativa práctica a 
la filosofía, y para ello se apoya en su ya 
bastante elaborado concepto de práctica. 

15) En la "Tesis VI" dos nuevos conceptos de la 
práctica aparecen: a) la práctica es social; b) la 
práctica es histórica. Esto quiere decir que la 
naturaleza del hombre no es una "esencia humana", 
sino las relaciones prácticas que definen su 
situación concreta en la sociedad. El hombre es su 
práctica: esta práctica es social: esta práctica 
es el conjunto de las relaciones sociales. 

16) Las "Tesis VII, VIII, IX y X" poco aportan 
de nuevo: son una insistencia en el carácter 
práctico de la vida humana, en el carácter práctico 
de la teoría, en la determinación del pensamiento 
por la práctica, etcétera, etcétera. 

17) En la "Tesis XI", Marx plantea el problema 
de la relación entre la filosofía y la práctica. 
Se señalan dos conceptos del mundo: a) mundo como 
objeto de contemplación, y b) mundo como objeto 
de acción humana. 

Véase: Epistemología; Epistemología (corrientes 
.PEJ-n~ipal~f:*-~~- }-_~.-~~~temología); Epist~~}-_og_ía 
(la vieja y la ···a11ev~lstemologia); 
Mnter:!.ali.smo histórlcc-r Filoscf{a de la lJraxls; 
Co:.lo ,::i.aí.¿.lto; P:..·Jleté.timb; 
Mecanicismo; Dialéctica. 

Tn1':,&j~; 

''CLAVIS~ 
* El e~ 
e sucec 
oducci< 
neralm1 

Se iI 
r-ivada J 
aída de 

El ei 

xplotac: 
sclavis l 
odas. E: 

Grecia, ' 
Con 

de clase 
gobierno 
esclavis 
desposeí 

Hubo 
Antigüed 
le denom 
las colo 
oriental 
en Chipr 
Australi 
Negro y 

Asim 
practica 
traídos 
Atlántic 

Francia 
Cap 

de Amér· 



' 'CLAVlSMO 
* El es~lavismo es la formación económic~-social ----·-e sucede a la ~omunidad primitiva y al modo d~ 
oducción asiáLico o tribvtario y antecede 
.neralmente al feudalismo. 

Se inicia desde el surgimiento de la propiedad 
~ivada y termin~ en Europa Occidental, con la 

caída del Imperio Romano, en el año de 450. 
El esclavismo es la primera forma histórica de 

plotación del hombre por el hombre (esclavo por 
sclavista) y es la más brutal e inhumana de 
odas. Existió en el pasado de todos los pueblos: 
n Oriente, Mesopotamia, Egipto, China, India, 

~recia, Roma, Europa antigua, Africa y América. 
Con el nacimiento del esclavismo nace la lucha 

e clases y también el Estado, que es la máquina de 
gobierno al servicio de las clases dominantes, los 
esclavistas, y reprime a las clases dominantes y 
desposeídas, los esclavos. 

Hubo un "esclavismo clásico", e de la 
Antigüedad, y el de la Edad Media e ,• ropea, que se 
le denomina "esclavitud colonial", que surge en 
las colonias italianas del Mar Mediterráneo 
oriental, en las plantaciones azucareras de Venecia, 
en Chipre y en las minas de alumbre de Zémora, en 
Australia, con esclavos de las orillas del Mar 
Negro y de los países del Levante (oriente). 

Asimismo, los portugueses y españoles 
practicaron la esclavitud colonial con esclavos 
traídos de Africa, en las islas africanas del 
Atlántico. Igualmente, los italianos traficaban 
esclavos, en los siglos xiv y xv (guineos y 
sudaneses), que vendían en España oriental y 
Francia meridional ••• (87) 

Capítulo aparte merece la esclavitud colonial 
de América, iniciada a la par con el descubrimiento, 



o más bien "encuentro de dos mundos" ••. 
Véas~: Propiedad priv313; Estadc; Clases sociales; 

Lucha de clases; Sistema colonial del imp(.rialismo; 
Capit3lismo; fe1.1dal:i.smo tardío; Servidumbre; 
Segunda servidumbre; Nobleza; Artesanado; Estado; 
Explotación del hombre por el hombre; Guerra. 
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ESTADO 
* El Estado es la suprema organizacion política 

y j~rídica de la sociedad, al servicio de las 
clases económicamente dominantes y explotadorae:, 
organización que tiene por obj~t::; cc.!.dai: y defender 
el régimen económicosocial existente y reprimir la 
resistencia de las otras clases. 

El Estado es la máxima expresión superestructural 
política de una nación, cuya misión es defender los 
intereses, las riquezas, las propiedades, etcétera, 
<le las clases dominantes. 

"El Estado es una máquina destinada a mantener 
la dominación de una clase sobre otra". (Lenin) 

El Estado nació, en algunas sociedades, con la 
formación económicosocial del modo asiático de 
producción y, en otras, en la formación esclavista, 
al originarse al excedente económico, la propiedad 
privada y la sociedad dividida en cl~ses. 

Los tipos históricos de Estado s)n básicamente 
seis: el Estado centralista o tribut1rio, el Estado 
esclavista, el Estado corporativo feudal, el Estado 
burgués capitalista, el Estado transitorio de la 
dictadura del proletariado y el Estado socialista. 

Según la teoría política marxista del Estado, 
éste desaparecerá en la sociedad comunista futura. 

Véase: Clase social; Lucha de clases; Clases 
sociales (su origen); Propiedad privada; Explotación 
del hombre por el hombre; Excedente económico; 
Estado centralista; Estado burgués; Dictadura del 
proletariado; Estado socialista; Nación; Despotismo. 



ESTADO BURGUES C~PITALISTA 
* El Estado burgués ca,italist3 es el Estado de 

los tiem?OS modernos. propios de nuestros días• el 
atinente a las relaciones capita1isla~ de producción. 

El Estado burgués capitalista reviste variadas 
formas, que van desde el poder de los Estados 
semicoloniales, propios de los países dependientes 
y tercermundistas, hasta los Estados imperialistas, 
totalitarios, dictatoriales, monárquicos, 
parlamentarios y fascistas típicos y atípicos. 

La teoría marxista del Estado y del derecho está 
viviendo actualmente una situación de reestructuración. 
A continuación se expondrán algunos rasgos de dos 
orientaciones de esta teoría: 1a del soviético F. V. 
Konstantinov y la del italiano Umberto Cerroni. 

El Estado burgués capitalista -dice Konstantinov-. 
"que surge como resultado del derrocamiento del 
poder de los señores feudales, es, bajo todas sus 
formas -que van desde la república democrática 
hasta la monarquía parlamentaria-. una organizacion 
dirigida a la represión del·proletariado y de los 
demás trabajadores por la burguesía, a la 
dictadura de la clase capitalista. Así como la 
sociedad feudal era una supraestructura política 
erigida sobre la base económica del feudalismo, 
el Estado burgués es una supraestructura política 
levantada sobre la base económica del capitalismo. 

"El Estado burgués y las constituciones 
burguesas -continúa diciendo Konstantinov- tienen 
por misión fortalecer y defender los fundamentos 
del capitalismo: la propiedad privada sobre los 
instrumentos y medios de producción, la explotación 
del proletariado y la dominación de la burguesía. 
Cualesquiera que sean los partidos burgueses o 
pequeños burgueses que suban al poder -republicanos 
o demócratas, conservadores o laboristas, demócratas 
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cristianos, socialistas de derecha o fascistas-, que 
se turnen en el gobierno, la dirección política de 
la sociedad capitalista (la dictadura) se mantiene 
invariablemente en manos de la burguesía. Así lo 
determinan las relaciones económicas capitalistas 
imperantes y así lo garantizan las constituciones 
y la legislación burguesas, en las que se limitan 
los derechos de los trabajadores por el censo de 
fortuna y el avecindamiento, las condiciones de 
edad e instrucción, la privación de los derechos de 
sufragio de la mujer en una serie de países 
capitalistas, los impuestos electorales, etcétera .•• 

"El Estado burgués -agrega Konstantinov- es un 
instrumento de opresión y represión de las naciones 
sojuzgadas por la burguesía de la nación dominante. 
Todas las constituciones burguesas parten, descarada 
o embozadamente , de la desigualdad de derechos de 
las naciones y las razas, y fortalecen esta 
desigualdad. El Estado imperialista de los E.E. U.U. 
mantiene en una situación de privación de derechos 
a millones de negros y a los norteamericanos de 
procedencia eslava, italiana, etcétera. Los Estados 
imperialistas de Inglaterra y Francia aplastan y 
oprimen a los pueblos de Africa y Asia ... 

"Los ideólogos de la burguesía -prosigue el 
mismo autor-, incluidos los socialistas de derecha, 
tratan de presentar la democracia burguesa como un 
poder 'puro', 'situado por encima de las clases', 
'nacional'. Y se remiten, para ello, a las libertades 
democráticas inscritas en las constituciones burguesas: 
a la libertad de palabra, de prensa, de reunión, 
~tcitera, y a la ig~aJrl3rl de todos ante la ley. 
Pero estas libertades y es~a igualdad de derechos 
sólo existen sobre el papel, ya que de hecho no 
pueden acogerse a ellas más de ~ue los ricos. ¿Qué clase 
de igualdad puede existir entre el obrero y el 



capitalista, el pobre y el rico, el harto y el 
l1at,1.>dcr.te'? ••• (46; 17.5-176) 

Un análisis críLico sobre 1~ teoría warxista 
iel Ff-1:ad~,y P.n es:.)ecial a la vb!"a de Lenin El 
Estado y la revolución, es el que realiza Umberto 
Cerroni (Cfr. 88; 7-39), cuya síntesis se expone 
a continuación: 

1) La primera consideración que conviene 
fomular acerca de El Estado y la revolución de 
Lenin se refiere a su estructura deliberadamente 
expositiva de la téoría marxista del Estado. (p. 7) 

2) El Estado y la revolución es una obra 
incompleta y, en la parte concluída, esencialmente 
expositiva. (p. 8) 

3) Hay dos hechos que, aunados, ponen de relieve 
la necesidad de no aceptar en su totalidad la 
reconstrucción que intentó Lenin (de la teoría 
marxista· del Estado), y al mismo tiempo la 
relevancia que alcanza, precisamente por eso, gran 
número de las tesis fomuladas en El Estado y la 
revolución. (p. 18) 

4) La "teoría marxista del Estado" se concibió 
corno una recopilación de pasos (ciertamente 
importantes) extraídos de las más diversas obras 
de Marx y de Engels, sin hacer una distinción entre 
las obras científicas y las obras de polémica 
política y, lo que es más importante, sin ninguna 
distinción entre Marx y Engels. (p. 20) 

5) Por otro lado, la teoría "marxista" del 
Estado se construía en torno a dos temas: a) la 
concepción del Estado en general (de todas las 
fonnas históricas de Estado) como un instrumento 
indiferenciado de violencia; b) la concepción 
antagónica de una iniciativa violenta o 
insurrección annada para llevar a cabo la revolución 
socialista. (p. 20) 
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6) Estos dos temas eran de hecho los dominantes 
en la poli?mica !)()líticc1 d8 M.:Jrx, pero es evidente 
.:.ce no 2.gctab!:ln el ca.I!J!):J c!e una teoría crítica del 
Estado bur~és, que preci.sa!llen te p~r :;er burgués, 
funcíqnaba de modo distinto al Estadú r~uJal (si es 
que a éste se le puede considerar tal). (pP. 20-21) 

7) Marx no excluía del todo cualquier elemento 
de violencia del Estado ... Sin embargo, no era la 
violencia la característica determinante de la 
diferencia del Estado res pecto a cualquier otra 
organización. (p. 21) 

8) Es factible la reconstrucción sistemática 
de una teoría marxista del Estado y del derecho, 
que sea a la vez una crítica de la política y del 
derecho y una teoría coherente del Estado de 
transición ••• (p. 22) 

Véase: Relaciones capitalistas de producción; 
Formación social capitalista; Formación social 
feudalista; Base social; Superestructura; 
Propiedad grivada; Burguesía; Proletariado; 
Socialismo; Revolución social; Imperialismo; 
Dictadura del proletariado. 



ESTADO CENTRALISTA TRIBUTARIO 
* El Estado centralista triburario es el máximo 

mecanismo político-jurídico del modo de producción 
asiático o tributario. Sus principales características 
son las siguientes: 

1) Es un aparato jurídico-político extremadamente 
despótico. 

2) Ejerce una influencia decisiva sobre las 
comunidades aldeanas. 

3) Controla estrictamente las estructuras 
económicas, sobre todas las relativas a la 
organización tributaria. 

4) Existe una sobrexplotación colectiva de las 
fuerzas productivas: en especial la fuerza de 
trabajo del productor aldeano comunal desparramado 
en esta peculiar organización social (al través 
del tributo). 

5) Marx llamó a este tipo de explotación 
"esclavismo generalizado". 

6) El Estado centralista tributario se encuentra 
colocado históricamente en un período intermedio 
entre la comunidad primitiva y el régimen 
esclavista. 

7) El Estado centralista tributario fue el más 
alto terrateniente cobrador de tributos. 

Véase: Despotismo; Modo de producción asiático; 
Estado; Formación social esclavista; Formación 
social feudalista; Comunidad primitiva; Tributo. 
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EnA FEUDAL 
__ o!'ativo feudal es la suprema 

organizaci6n --politica y jurídica correspot1diertl~ 
a la fonnación social del feudalismo y cuya base 
socioeconómica es la servidumbre y la propiedad 
completa sobre la tierra o latifundios feudales. 

Dice Konstantinov que el hundimiento del modo 
esclavista de producción condujo a la aparición 
del régimen de producción feudal y a la sustitución 
del Estado esclavista por el Estado feudal, de la 
servidumbre de la gleba. (46; 173) 

Continúa Konstantinov señalando que también 
las formas del Estado feudal fueron distintas: 
había monarquías, pero también repúblicas feudales 
(en las cu a es comerciales). SÜ esencia era la 
misma: instrumento para coacción extraeconómica 
que obligaba a los campesinos a trabajar para los 
terratenientes feudales y de instrumento de sujeción 
y represión de los campesinos, los artesanos, 
etcétera. (Cfr. 46; 173-174) 

Rasgo característico de la sociedad y el Estado 
feudal es su estructura jerárquica piramidal: en 
la parte más elevada, aparecía el jefe del Estado, / 
el rey ••• luego figuraban losvasallos: duques, ¿_::: 
marqueses, condes, bogardos, barones, etcétera. 
(Cfr. 46; 174) 
--Véase: Estado; Feudalismo; Esclavismo; 

Servidumbre; Clases sociales de la fonnación feudal. 



ESTADO ESCLAVISTA 
* El Estado esclavista es el más alto instrumento 

político y jurídico del régimen social del 
esclavismo, que tiene como función fundamental 
refrenar los antagonismos de clase, pero que surge 
y se fortalece precisamente en el seno y como 
consecuencia de ese conflicto clasista, es decir, 
la lucha de clases esclavista. 

El Estado esclavista es, por regla general, la 
fuerza política de la clase más poderosa: los 
esclavistas. 

El Estado esclavista -dice Rozhin- era la forma 
de organización de clase de los propietarios de 
esclavos y era utilizado como instrumento de 
explotación y opresión de los esclavos. (89; 208) 

Véase: Estado; Formación social esclavista; 
Lucha de clases; Política; Clases sociales de la 
formación esclavista. 
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ESTADO PROLETARIO 
* Concepto muy debatido en el seno de la teoría 

marxista del Estado, que está en estrecha 
correspondencia con el concepto de dictadura del 
proletariado, de ~stado sociali8ta, de Estado de 
transición y de revolución socialista. 

El ámbito del Estado proletario se encuentra 
en el período histórico de transición del 
capitalismo al socialismo tras la victoria de la 
revolución armada que disuelve el poder de la 
burguesía propia de la formación social capitalista. 
Su misión -señalan los teóricos marxistas soviéticos
es la de hacer desaparecer todos los vestigios del 
Estado burgués capitalista y construir una 
organización estatal estricta, férrea, radical, 
conocida como dictadura del proletariado, cuyos 
dirigentes son los obreros y campesinos. 

Konstantinov, precisamente, establece una 
sinonimia entre Estado proletario, Estado socialista 
y dictadura del proletariado. Veamos: 

1) La revolución socialista acaba con la 
dominación política de la burguesía e instaura la 
dominación política del proletariado. 

2) Sienta las bases para un Estado de nuevo 
tipo, radicalmente distinto de todos los que le han 
precedido. Este es un Estado_socialista, por 
cuanto sirve de instrumento para la construcción 
del socialismo y es una superestructura política 
erigida sobre la base socialista. 

3) Por su contenido de clase, este Estado 
constituye la dictadura de la clase obrera, es la 
expresión de la dirección estatal de la sociedad 
por el pr0letari4do. 

4) La revoluciór social~st.a y la aparición del 
Estado prolecario rev.c~sr.nt'lr. e~- 'llSS profundo y 
radical viraje en toda la historia universal. 

5) Con la toma del poder por el proletariado, 



~e instaura por vez primera en la historia la 
dc~~na~i6n p0lítica de la clase 1e los explotados. 
Por vez primera en la historia, el Estado sirve, no 
para fortalecer la explotación del hombre por el 
hombre, sino, por el contrario, para destruirla. 
(Cfr. 46; 182-183) 
--Véase: Estado; Estado burgués capitalista; 

Estado socialist~; Dictadura del proletariado; 
Revolución socialista; Socialismo; Explotación del 
hombre por el hombre; Burguesía; Proletariado. 
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ESTADO SOCIALISTA 
* De acuerdo con los teóricos políticos soviéticos, 

el Estado socialista es la última forma histórica 
de organización estatal, y corresponde directamente 
a los países del mundo socialista fuertemente 
constituidos y establecidos en todos sus aspectos: 
jurídicos, ideológicos y políticos superestructurales. 

El Estado socialista es el nuevo Estado que 
sustituye radicalmente al Estado capitalista burgués, 
después del triunfo de la revolución proletaria
socialista. 

El Estado socialista posee, como todos los tipos 
históricos de Estado, un carácter fundamental de 
clase, razón por la cual representa los intereses 
de las clases revolucionarias victoriosas, o sean, 
las clases obrera y campesina. En tal virtud, toda 
su acción estará encaminada a diluir y ha hacer 
desaparecer todos los residuos de las antiguas 
clases burguesas y capitalistas, ahora caducas y 
obsoletas, y establecer las bases materiales e 
ideológicas para la construcción de las relaciones 
socialistas de producción, relaciones que, a su 
vez, s~rán sustituid~s por otras nuevas, que son las 
relaciones comunistas. En este período de la 
historia, el Estado, como máxinta forma de 
organización política y jurídica, desaparecerá 
de la faz de la tierra. 

El Estado socialista alcanza diversas formas 
est~ucturales y supraestructurales, pero sus 
principales rasgos característicos son los 
siguientes: 

1) Existen clases sociales: los obreros, los 
cam.pesinos y los intelectuales, pero con la 
salvedad de <¡t..c 33lal! .:J.as':!~ no son clases 
~ntagónicae ni enemigas. 

2) No exi~te la propiedad pTivada ce los 



-

fundamentales medios de producción. 
3) N() existe la explotación del hombre por el 

h..:-trbl'.""'~-
4) Sigue P.xistiendc la economía ~ercantil, 

pero t;r, ri:i;;;.vo tip<J á~ r>i!lac.ior.es eccr.ém:.c;i3 
mercantiles, sin explotación, sin plusvalía, sin 
propiedad privada, sin propaganda sobre las 
mercancías, etcétera. 

El Estado socialista descansa sobre el 
edificio de las relaciones socialistas de producción, 
cuyo desarrollo ininterrumpido dará lugar a otras 
relaciones nuevas, las relaciones comunistas de 
producción, y estas circunstancias materiales 
harán posible la desaparición definitiva del 
Estado en la sociedad futura sin clases, la 
sociedad comunista. 

El.Estado socialista está, pues, señalado a 
desaparecer, con el advenimiento del comunismo, 
pero desaparecerá, asimismo, toda forma de 
ordenamiento estatal. Esto significa, por lo tanto, 
que como en el sistema comunista no hay clases 
sociales que tengan que estar sometidas y dominadas 
por otras, el Estado no t~ene razón de existir y, 
inevitablemente, se extinguirá .•• 

Los varios ejemplos de Estados socialistas en 
formación son los siguientes: Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, República Popular China, 
República Socialista· de Cuba, República Democrática 
de Alemania, etcétera, etcétera. 

Véase: Socialismo; Revolución socialista; Clase 
social; Estado; Burguesía; Relaciones socialistas 
de producción; Propiedad privada; Propiedad 
socialista; Explotación del hombre por el hombre; 
Economía mercantil; Mercancía; Comunismo. 
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EUROCOMUNISMO 

· * Para Pal:>lo Gom~ál ez Casanova, el eurocomunj_smo 
a:,n ciert-4s c:>rr:' F.!r.tes d::? pensanú2nto d~~~~ilrk'o· 
que r.¿chazan el pcipel centre! de la clase obrera en 
el iugco y coustrucciór, del soc..ia.;.i.sm,>, o que 
consideran que el "socialismo real" es tan sólo una 
nueva forma del "capitalismo de Estado" y del 
"imperialismo". (Cfr. 95; 18) 

Este autor se~fiere también a un"eurocomunismo" 
de derecha, cuyas características son las siguientes: 

1) Posee formas escépticas, desarmadas y 
reaccionarias. 

2) Es un tipo de pensamiento crítico "que no 
está convencido" de ninguna alternativa real al 
capitalismo. 

3) Este "eurocomunismo" fue adoptado por 
numerosos intelectuales latinoamericanos que se 
llaman a sí mismo "marxistas" y que trabajan 
minuciosamente los problemas del "desencanto" y 

l.. --=- la "desilusión", sin hacer el menor esfuerzo por 
vincular el pensamiento crítico con la búsqueda 
del poder y con la lucha por el poder en condiciones 
que no son; revolucionarias, o en las que lo son 
(Cfr. 95; 18) 

-4) Los "eurocomunistas" de derecha se .u-nen en 
matrimonio teórico con los· neoconservadores para 
desatar, entre otras fuentes que no sólo son 
"burguesas" si~o "marxistas", la segunda "Guerra 
F~!a" de la actualidad. (Cfr. 95; 18) 

Véase: Nueva sociologr;-latinoamericana; 
Segunda "guerra f~"; Sociologismo e ideologismo 
en la teoría revolucionaria; "Neutralidad" 
ideológica en ciencias sociales; Ideología; 
Neopositivismo. 



EXCEDENTE DE PRODUCCION 

Véase: Excedente económico. 
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EX~EDENTE ECONOM[CO 

* .:.1 -~<?..'::j~nte_~<?_o::i.ómi<?_~ o plus¡.,:;-oducto L'S el 
prJducto social creado por los trabajadores por 
encima del proaucco necesario, históricamente 
represE:n.:ados en los diversos modo2 ,ie producción 
por los aldeanos comunales, los esclavos, los 
siervos, los artesanos, los obreros asalariados, 
etcétera, o sea quienes con su trabajo creador a 
lo largo de toda la historia escrita de la 
humanidad y en sus respectivos regímenes 
económicosociales, han hecho posible el desarrollo 
de la sociedad. 

Esta división del producto en producto necesario 
y plusproducto está basado en la división del 
tiempo de trabajo y del trabajo de los productores 
en dos partes: trabajo necesario y trabajo 
adicional o plustrabajo. 

El excedente económico o plusproducto se origina 
como resultado del incremento de la productividad 
del trabajo, que a su vez proviene del empleo de 
mejores técnicos en las formas de prod~cción 
(agricultura, ganadería, artesanía, etcétera) hasta 
permitir una acumulación de excedentes productivos. 

Históricamente, se sitúa la aparición del 
excedente económico o plusproducto a finales de la 
comunidad primitiva, dando lugar, después del 
crecimiento regular del excedente, a que una 
minoría se lo apropie, surjan las clases 
dominantes y se propicie la formación del modo de 
producción asiático, por un lado, y el sistema 
esclavista, por el otro. 

Este desarrollo del excedente de producción dio 
lugar a la tercera gran división social del 
trabajo, o sea, la segregación de la clase de 
comerciantes del seno de la sociedad primitiva. 

El estudio histórico del excedente económico 



r 
es ae grau impcrt~~cia r2r2 c0mprend~r el desarrollo 
de las diferentes formacior.es :;aciales c~_r1:c;:'..::;tas 
(::i.:::.:...;ti.:.a o t~i1y.1tad.é\, esclavista, feudal y 
capitalista); sobre todo, para el conocimiento del 
grado de explotación de los trabajadores en estos 

sistemas económicos. Sobre el excedente económico en el capitalismo 
monopolista, Baran y Sweezy hacen importantes 

señalamientos: 1) Creemos que el estudio de la generación y 
absorción de los excedente~ bajo condiciones del 
c3pitalismo monopolista es la forma más útil y 
esclarecedora para analizar el funcionamiento 
puramente económico del sistema. 

2) Creemos también que los modos de utilización 
de los-excedentes constituyen el mecanismo 
indispensable que enlaza los fundamentos económicos 
de la sociedad con lo que Marx llamó su 
superestructura política, cultural e ideológica. 

3) En algunas sociedades este mecanismo es 
relativamente simple y sus efectos fácilmente 

accesibles al análisis. 
4) En una sociedad feudal auténtica, por 

ejemplo, los excedentes son forzosamente extraídos 
del trabajo de los siervos, por los señores 
feudales,y consumidos directamente por los amos y 
sus dependientes, sin la mediación significativa de 
comerciantes y otros tipos de intermediarios. 

5) Bajo estas circunstancias, los determinantes 
de ·la magnitud de los excedentes, la forma en que 
son usados y la relación entre estas cuestiones 
y la política y cultura de la sociedad son 

fácilmente comprensibles. 
6) En otras sociedades, el mecanismo que 

conecta tos fenómenos económicos y los no económicos 
es mucho más complicado y puede llegar a tener un 
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papel importan t e en el funcionamiento de ambos: los 
Li.,rlé:.cc:tt~s y "!..::1 ·;1:·J,~r~sl 1 11ct 1Jra. 

7) Creer,,os qu e e: ca¡n t:i 1 ü,,n:J monopo lic,ta es 
una soclPdad del últ imo Lipu y qu e cualouiec 
intento de comprenderla que omita o descuiae los 
modos de utilización de los excedentes está 
destinado al fra caso. 

8) El excedente económico, para definirlo 
brevemente, es l a dif erencia entre lo que una 
sociedad produce y los costos <le esta producción. 

9) La magnitud del excedente es un índice de 
productividad y de riqueza , de la libertad que 
ti ene una sociedad para a l canza r las metas que se 
ha fijado a sí misma. 

10) La composición del excedente muestra cómo 
hace uso de esta libertad: cuánto invierte en 
ampliar su capacidad productiva, cuánto consume en 
diversas fonnas, cuánto desperdicia y de qué 
manera. 

11) Obviamente, sería muy deseable tener un 
registro estadístico del excedente de cada país de 
un período tan largo como fuera posible. 
Desgraciadamente, hasta donde sabemos, tal registro 
no existe en ningún país, ni siquiera para un corto 
período. Hay varias razones, de l a s cuales l as más 
obvias son la falta de conocimiento del concepto 
de excedente'}' -la ausencia de estadísticas dignas 
de confianza. Pero aún donde existe un abundante 
material, corno en Estados Unidos, es muy dif ícil 
hacer estimaciones precisas de la magnitud del 
excedente y sus diversos componentes. 

12) laten~ una explicación completa de estas 
di f icultades sería prematura. Hasta decir a este 
res pec to que en una sociedad capitalista 
monopolista altamente desarrollada el excedente 
asume diversas formas y di sfraces. 



' 13) Es por psta raz6n ?ºr lo que referimos el 
..:oncepto exceder..tP. a:!. trnd:icic".al de "plusvalía•', 
de ~arx, ya qüe el Ú]Limo probabl~mente se 
identifi~a, en la mente de la m&y~r:J a ~ l& geDLe 
familiarizada con la teoría económica del marxismo, 
con la suma de utilidades, interés y renta. (98; 

12-13) 
Al excedente económico se le puede denominar 

también, pues, de la siguiente manera: 
1) Excedente de producción, 
2) Plusproducto, 
3) Sobreproducto social, 
4) Plusvalía (utilidades, interés, renta). 
Véase: Producto necesario; Sistema; Trabaj~ 

necesario; Trabajo excedente; Comunidad prlmitiva; 
Modo de producción asiático; Esclavismo; División 
social; Revolución Neolítica; Feudalismo; 
Capitalismo; Capitalismo monopolista; Sobreproducto 
social; Clases sociales (nacimiento y desaparición); 
Estado; Guerra; Fuerzas productivas. 
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EXPLOTACION DEL HOMBRE POR EL HOMBRE 
* Desde la perspectiva económica, la explotación 

del hombre por el hombre es la apropiación de los 
resultados del trabajo ajeno por los dueños de los 
medios fundamentales de producción. Según Mandel, 
la explotación del hombre por el hombre tiene 7,000 
años de existencia. 

La explotación del hombre por el hombre se 
originó como corolario del desenvolvimiento de las 
fuerzas productivas de la sociedad, de la división 
social del trabajo, del nacimiento del sobreproducto 
social y de la propiedad privada y de la división de 
la sociedad en clases. 

Las formas históricas de explotación del hombre 
por el hombre (fundamentales, pero no únicas) son 
cuatro: asiática, esclavista, feudal y capitalista: 

1) La explotación en el modo de producción 
asiático es el pago del tributo de los trabajadores 
de las comunidades al Estado centralista tributario. 

2) La explotación esclavista tiene su base en 
la propiedad completa del esclavista sobre la 
tierra y sobre el propio trabajador: el esclavo. 

3) La explotación feudal tiene su cimiento en 
la propiedad completa del señor feudal sobre la 
tierra y en la propiedad parcelaria del trabajador: 
el siervo. 

3) La explotación capitalista tiene su base en 
la propiedad privada burguesa de los fundamentales 
medios de producción y en la compra de la fuerza 
de trabajo del trabajador: el obrero asalariado, 
quien produce la plusvalía o excedente económico. 

La -~plotaclon capitalista ee la 11ti~a fema 
histórica de explotación del hombre por el hombre, 
ya q_·.1E> en P.~. stJciali.sm?, al suprimirse la propiedad 
privada de 1 s fundamentales medios de producción, 
se da la premisa fundamental para el fin de la 



expoliación. 
Sobre otras fo~~..E-~_P-lotación es pertinente 

sePalar, como dice bartra, que la explot~ n0 
~s 3~l8"C.ente un sisteme de apreriaci6n del trabajo 
de otros, sino también, y sobre esta base, de la 
apropiación de las instituciones sociales y políticas, 
como la educación, el Estado, etcétera, o sea, que 
la burguesía se adueña del control de la 
superestructura de la sociedad. Esto significa que 
las clases dominantes -sigue diciendo Bartra- "le 
roban al proletariado no sólo una parte del trabajo. 
sino que le roban también la libertad de participar 
en la organización de la sociedad y de beneficiarse 
plenamente de los productos de la ciencia y de la 
cultura". (10; 77) 

Véase: Excedente económico; Propiedad privada; 
Sociedad sin clases; Comunidad primitiva; Modo de 
producción asiático; Esclavismo; Feudalismo; 
Capitalismo; Socialismo; Clase social. 
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FASCISMO 

* El fascismo es la forma jurídica, política y 
militar altamente reaccionaria que asume el Estado 
burgués en la época de dominación de la oligarquía 
financiera imperialista. 

El fascismo fue establecido por primera vez en 
Italia, en 1922, luego en Alemania, en 1933, y 
después en varios países: en España, en Polonia, en 
Bulgaria, etcétera, como resultado de una suerte 
de factores, entre los que s ·e encuentran las 
ilusiones de las clases medias, la crisis general 
del capitalismo, la derrota de los ooreros en sus 
luchas populares y la crisis de la política de 
los partidos socialdemócratas. En Alemania, el 
fascismo se presentó con el dictado de nazismo o 
nacional-socialismo; en Japón, con la forma de 
fascismo-militarista; en España, como franquismo y 
falangismo, e~cétera. 

Algunas de las características generales del 
fascismo son las siguientes: 

1) Es la forma más reaccionaria y abiertamente 
terrorista de la dictadura del capital financiero 
o dictadura de la burguesía. 

2) Es establecida por la burguesía imperialista 
con las miras de destrozar la fuerza de la clase 
obrera y de los elementos avanzados de lp sociedad capitalista. 

3) Es la crisis de los "medios democráticos" 
de gobierno de las clases dominantes burguesas. 

4) Es la demostraci6n de que las aspiraciones 
crecientes de las masas populares a la libertad 
sól~ pueden ser reprimidas por medio de la violencia 
fascista y el "terror blanco". 

- 5) Con el fascismo se suprimen las libertades 
democráticas, burguesas y elementales, y se disuelven las 
organizaciones obreras y demás agrupaciones populares 



, 
y progresi.st2s. 

6) Con el fascismo se rretende resclvec 
i>rutalm~nte la crisis ger.eT.;\l t:L•:. C'.lpitc>J.:tsmo. 

7) Con el fascismo se preparó la última guerr~ 
imperialista, la de 1938-1945, que concluyó con su 
aplastante derrota y con el surgimiento del 
sistema mundial del socialismo. 

8) En la elevación del fascismo tuvieron una 
actuación destacada las clases medias o pequeua 
urguesía, de orientación derechista y reaccionaria. 

Algunos distinguidos profesores universitarios. 
escrito·res y cineastas han emitido en sus obras 
breves consideraciones sobre el fascismo. Acotamos 
algunas de ellas: 

1) "¿Cuál es _el problema mayor en el estudio 
del fascismo? En primer lugar, el problema central: 
¿en qué difiere el fascismo típico -el de las 
guerras dadas en Europa entre países imperialistas
del de los fascismos atípicos o dependientes en 
América Latina? Si bien es cierto tienen 
característ_icas formales de los fascismos europeos, 
sobre todo en su brutalidad, los-fascismos atípicos 
no sirven al capital nacional porque en los países 
dependientes (del sistema colonial del imperialismo), 
éste no existe, no es autóno o, es dependi--ente ••• 11 

Armando Cossigoli, exdirector de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Chile. 

2) "Creo que el verdadero fascismo de hoy es 
aquel que los sociólogos han llamado "la sociedad 
de consumo". La juventud deriva fatalmente hacia 
el fascismo, porque ha cedido al consumismo 
enajenante que nos rodea ••. " Pier Paolo Passolini, 
cineasta italiano, muerto en 1975. 

3) "Yo creo que hay algo así como un fascismo 
preventivo (en Estados Unidos). Durante los últimos 
diez o veinte años vivimos una contrarevolución 
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preventiva como defensa contra una revolución a l a 
q:.ae f- e ter,i.~ pero que no ha tenido íugar, y que 
por aho~a co es inminente. De la misma manera se 
lle:ga a un fát:c:í.sno ¡,rt:?ventivc, ... " H 1= >: l:, "..:l't i-1.'.lrcuse, 
pro fesor de filosofía. alemán. avencindado en 
California, autor de El hombre unidimensional, 
entre otras obra s. 

4) "Durante los últimos años prevalece en 
Europa la impresión de que la situación política en 
los Estados Unidos ha venido agudizándose en una 
forma increíble. Hemos leído sobre medidas 
preventivas. sobre policías enloquecidos disparando 
a mansalva; la izquierda norteamericana ha 
publicado listas de campos de concentración ya 
existentes; de otro lado. hay rumores de que el 
gobierno ha iniciado estudios sobre el modo como 
se ~ontrolaría el país si las elecciones de 1976 se 
anudaran, si se suspendieran simplem,ente ..• " Hans 
Magnus Enzensberger, profesor alemán y escritor 
marxista. 

~ 5) ,. ... Porque el objetivo del. nazifascislTlo es 
la opresión física y me~tal. la instauración del 
terror que corrompe y hace a los hombres cobardes, 
hipócritas. delatores ••• " 'l;homas Mann. humanista 
alemán contemporáneo, muerto en 1955; autor de la 
famosa novela La montaña mágica y otras y Premio 
Nóbel de Literatura. 

Véase: Oligarquía financiera; Estado burgués 
capitalista; Pequeña burguesía; Imperialismo; 
Crisis general del capitalismo; Sistema mundial 
del socialismo; Sistema colonial del imperialismo; 
Sociedad de consumo. 



FETICHISMO 
* La palabra fetichismo proviene del portugués 

feitico: hechizo, sortilegio, ídolo, amuleto. Del 
portugués pas6 al francés fétiche; de ahí al 
alemán y a las demás lenguas, y tiene diversos 
significados: 

1) Fetiche: objeto natural o manufacturado en 
el que se supone, sobre todo en las creencias de 
los pueblos primitivos con relativo grado de 
ignorancia, habita un "espíritu" protector o 
vengador de una tribu, del individuo o dé la familia. 

2) Fetichismo: 
a) culto de los fetiches; 
b) uso de objetos "miigicos" o amuletos; 
c) veneración a objetos por creer que 

s~bolizan a las "divinidades"; 
d) creencia de que en ciertos objetos se 

esconden los "espíritus" o "almas" de los 
antepasados; 

e) idolatría, veneraci6n excesiva; 
f) en medicina hay una perversión sexual 

en que el enfermo relaciona su erotismo con una 
prenda femenina o viceversa. 
3) Blaiberg\hace los señalamientos siguientes 

de fetichismo: · 
a) el nacimiento del fetichismo vino 

determinando por el bajo nivel de la práctica 
social, por lo rudimentario de los instrumentos 
de trabajo y la relativa pobreza de la 
experiencia del hombre primitJ.vo; 

b) es por ello que el hombre primitivo 
articula con frecuencia propiedades desconocidas 
y a veces sobrenaturales a los objetos y 
fenómenos ordinarios; 

e) se conservan vestigios de fetichismo en 
casi todas las religiones contemporáneas; 
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d) pero no siempre el fetichismo se halla 
vinculado a las creencias religiosas, ya que, 
en la economía mercantil fundada en ia 
pro?iedad privada, se presenta el fen6meno del 
feti~hlsmo de l,~~ :r..~r,;anc"ías (c¡ue e."<plica los 
fen6menos concomitantes de la alienación, la 
cosificación, etcétera) ••• (Cfr. 2; 115) 
Véase: Mercancía (fetichismo~ la mercancía); 

· Alienación; Cosificaci6n; Mito. 



FETICIIISMO DE LAS MERCANCIAS 
* FeLichi.smo d~ Je_:q 'll&:.rc-a--;:::ías es la adoración, 

el culto, el ~isterio que las personas alienadas 
rinden a los objetos mercantiles que poseen valor 
de cambio. La cuestión sobre el origen de esa 
adoración, ese culto, esa admiración alienada a 
las mercancías, Marx la resolvió en El capital, 
tomo primero, del modo siguiente: 

1) Lo físico y lo metafísico. "A primera vista, 
parece como si las mercancías fuesen objetos 
evidentes y triviales. Pero, analizándolas, vemos 
que son objetos muy intrincados, llenos de 
sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. 
Considerada como valor de uso, la mercancía no 
encierra nada de misterioso, dando lo mismo que 
la contemplamos desde el punto de vista de un 
objeto ·apto para satisfacer necesidades del hombre 
o que enfoquemos esta propiedad suya como producto 
del trabajo humano. Es evidente que la actividad 
del hombre hace cambiar a las materias naturales 
de forma, para servirse de ellas. La forma de la 
madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una 
mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, 
sigue si~ndo un objeto físico vulgar y corriente. 
Pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, 
la mesa se convierte en un objeto físicamente 
metafísico. No sólo se incorpora sobre sus patas 
encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente 
a todas las demás mercancías, y de su cabeza de 
madera empiezan a salir antojos mucho más peregrinos 
y extraños que si de pronto la mesa rompiese a 
bailar por su propio impulso ••. " (11, t. I; 36-37) 

2) El misterio de la mercancía se devela. "El 
carácter misterioso de la forma mercancía estriba 
- continúa Marx-, por tanto, pura y simplemente, 
en que pr oyecta ante los hombres el carácter social 
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del trabaju de éstos comos! fues~ un car5cter 
~~terial de Jos pro~ios productores de su tr<lbajo, 
un don natural social <l e estos objetos y como si, 
por tanto, la relación social que media entre los 
productores y el trabnjo colectivo de la sociedad 
fuese una relación social establecida entre los 
mismos objetos, al margen de sus productores. Este 

..9.uid pro quo es lo que convierte a los productos 
de trabajo en mercancías, en objetos metafísicos o 
en objetos sociales •.. " (11, t. I; 37-38) 

J) Análisis fácil y difícil. "La 
fonua mercancía -sigue diciendo Marx- es la fo~ 
más general y ~dimentaria de la producción 
burguesa, razón por la cual aparece en la escena 
histórica muy pronto, aunque no con el carácter 
predominante y peculiar que hoy día tiene; por 
eso su fetichis~ parece relativamente fácil de 
analizar. Pero al asumir formas más concretas, 
se borra hasta esta apariencia de sencillez. ¿De 
dónde provienen las ilusiones del sistema monetario? 
El sistema ..,netario no veía en el oro y la plata, 
considerados como dinero, manifestaciones de un 
régimen social de producción, sino objetos naturales 
dotados de Virtudes maravillosas. Y los economistas 
modernos, que miran tan por encima del hombro al 
sistema monetario, lno caen también, ostensiblemente, 
en el vicio del fatichismo tan pronto como tratan 
del capital? lAcaso hace tanto tiempo que se ha 
desvanecido la ilusión fisiocrática de que la venta 
del suelo brotaba de la tierra, y no de la sociedad? (II, t. I; 46) 

4) Valor de uso y valor de cambio. "Pero no nos 
adelant-s y limitémonos a poner aquí un ejemplo 
referente a la propia forma de las mercancías. Si 
éstas pudiesen hablar, dirían:'Es posible que 
nuestro valor de uso interese al hombre, pero el 



valor de uso no es atributo material nuestro. Lo 
·inherente a nosotras, como tales cosas~ e~ nuestro 
,,a:~r. Nuestras propia,:; relaciúraes de me1·ca1Íc.Ca& le 
demuestran. N~sotras s6lo nos relacionamos las unas 
con ias ottáa como valores de ~R.~bi~'. Oi33mos 
ahora como habla el economista, leyendo en el alma 
de la mercancía: 'el valor (valor de campio) es 
un atributo de las cosas. la riqueza (v~lor de uso) 
es un atributo del hombre; el valor, considerado 
en este sentido, implica necesariamente el cambio; 
la riqueza, no: 'La riqueza (valor de uso) es 
atributo del hombre; el valor, atributo de las 
mercancías. Un hombre o una sociedad son ricos; 
una perla o un diamante son valiosos ••• Una perla 
o un diamante encierra el valor como tal perla o 
diamante' (S. Bailey, A Critical Dissertation,etc., 
p. 165). Hasta hoy, ningún qu!mico ha logrado 
descubrir valor de cambio en el diamente o en la 
perla. Sin embargo, los descubridores econ6micos 
de esta substancia química, jactándose de su 
gran sagacidad crítica, entienden que el valor 
de uso de las cosas es independiente de sus 
cualidades materiales y, en cambio, su valor, 
inherente a ellas. Y en esta opinión los confinna 
la peregrina circunstancia de que el hombre 
realiza el valor de uso de las cosas sin cambio, 
en un plano de relaciones directas con ellas, 
mientras que el valor sólo se realiza mediante el 
cambio, es decir, en un proceso social. Oyendo 
esto, se acuerda uno de aquel buen Dogberry, 
cuando le decía a Seacoal, el sereno: 'La traza y 
la figura ·los dan las circunstancias. pero el saber 
leer y escribir es 1,1n don de la naturaleza' " ••• 
(11; t. I; 46-47) 

Véase: Alienación o enajenaci6n; Economía 
natural; Economía mercantil; Mercancía; Valor de 
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usE_; Valor 1~ cambio; _Cepit.1.:i.1::;mo; FLJbel', :1L:,tóric a s 
del capitalism::>. 
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-•i;--;;¡-;-egoria SOcfológica de fesOa~C,-,,,o se Puede 
áe~inir desde varios puntos de viSta,---;¡;;sde diversos 
aspecros do.l >ca,,c .'., i e" , v y ~ csd e las va ria a e i. e,.c fes , 
todos íntimamente ligados entre sí, pero que se pueden 
reducir a dos, por cuanto a su género próximo, 

1) El !_eudali~ es, históricamente, en primer 
lugar, un modo de producción posterior al esclavismo y anterior al capitalismo, y 

2) El .!_eudalismo es, en segundo lugar, una 
formación económicosocial, es decir, una sociedad 
determinada, históricamente concreta, un sistema 
de relaciones sociales con diferencias específicas 
a la sociedad esclavista y a la sociedad capitalista. 

Aquí expondremos la definición de feudalismo 
como un modo de producción, utilizandoJ.os -

análisis que al respecto ha realizado Mauricio Dobb, 
economista inglés de la escuela de Cambridge, a 
sabiendas de que, en la actualidad, son discutibles, 
discutidas y hasta poléonicas las Opiniones que este 
autor ha dado sobre el tema en cuestión. 

Veamos lo que dice Dobb sobre el feudalismo, 
1) Para evitar una prolijidad impertinente 

debe bastar con que postulemos, sin más despliegue 
de argumentación, la definición de .!_eudalismo que 
proponemos adoptar en lo que sigue. Ella no 
destacará la relación Jurídica entre vasallo y 
soberano ni la relación entre el productor directo 
(sea éste artesano de un taller o campesino que 
cultiva la tierra) y su superior o señor inmediato 
y el contenido económico-social de la obligación que los liga. 

2) Acorde a la noción de capitalismo que 
discutimos en el capítulo anterior, esta definición 
caracterizará a "feudalismo", Primariamente, como 
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un "modo de producción"; y esto constituirá la 
esencia de nuQstra cie rinición. Con ello, secá 
virtualmente idéntica a !o oue generalmente 
LnC:?ndeuios por Sí:!rvüiuml,r4::: ur.c1 obl ig.i.::ión 
impuesta al productor por la fuerza, e independiente 
de su voluntad, de cumplir ciertas exigencias 
económicas de un señor, ya cobren éstas la forma 
de servicios a prestar o de obligaciones a pagar 
en dinero o en especie de trabajo o de lo que 
Neilson denominó '~bsequios a la despensa del 
señor". Esta fuerza coercitiva puede ser el poder 
militar del superior feudal, la costumbre 
respaldada en algún tipo de procedimiento jurídico 
o la fuerza de la ley. 

3) Este sistema de producción difiere, por un 
lado, de la esclavitud, pues (como lo expresó 
Marx) "el productor directo se halla aquí en 
posesi6n de sus propios medios de producción, de 
las condiciones objetivas de trabajo necesarias 
para la realización de su trabajo y para la 
creación de sus medios de subsistencia; efectúa su 
trabajo agrícola como la industria doméstico-rural 
con él relacionada, por su propia cuenta"• mientras 
"el esclavo trabaja con condiciones de producción 
ajenas". Al mismo tiempo, servidumbre implica que 
"la relación de propiedad tiene que manifestarse a 
la par como directo, por consiguiente, como un 
hombre privado de libertad": 'carencia de libertad 
que puede ir desde la servidumbre de la gleba hasta 
el deber de abonar simplemente un tributo al 
señor'". (El capital, vol. III, pp. 732-733) 

4) Difiere del capitalismo en que,bajo éste, el 
trabajador, en primer lugar (como bajo la 
esclavitud), ya no es más un productor independiente 
sino que está divorciado de sus medios de 



r,ro'1ucción y de la i)C'Sil:ilidad de preocupar~_e __ su 
propié:l sub~is tenci:a; pe.:-o, en scg:mdo lugar (a ·· 
diferencia de la es~lavicuc!J. sa rú.:-c.~_.~, con al 
poseedor de los medios de producción que lo emplea 
es puramente contractual (un acto de venta o 
alquiler rescindible a breve plazo): frente a la 
ley es libre para escoger patrón y para cambiar 
de patrones; y no tiene obligación alguna -fuera 
de la impuesta por un contrato de servicios- de 
entregar trabajo o dinero a un amo. 

5) Este sistema de relaciones sociales al que 
calificamos de "servidumbre feudal" ha sido asociado 
históricamente, por cierto número de razones, a un 
bajo nivel técnico, en que los instrumentos de 
producción son simples y, por lo general, baratos y 
en que·e1 acto de producción es, en buena parte,de 
carácter individual, encontrándose la división del 
trabajo (y por lo tanto la eoorpinación entre los 
individuos en la producción como proceso 
socialmente integrado) a un nivel muy primitivo de 
desarrollo. 

6) Históricamente se asoció también (y en lo 
esencial por razones similares) a condiciones de 
producción para las necesidades inmediatas de la 
familia o la comunidad aldeana y no para un 
mercado más amplio; aunque "economía natural" y 
servidumbre distan mucho de ser coextensivas, como 
vemos. En la plenitud de su desarrollo se 
caracterizó por el cultivo del dominio: cultivo de 
las tierras del señor, realizado a menudo en 
escala considerables, mediante prestaciones 
personales obligatorias. 

7) Pero el modo feudal de producción no se 
circunscribió a esta forma clásica. Por último, 
este sistema económico se asoció, al menos en 
parte de su trayectoria histórica y con frecuencia 
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en sus orígenes, a fJr~as de descentralización 
;:>-:>líti.cA., ':l. la posesión condicional de tierr:as por 
parte de los señores sobre la base de ú:gú~ tipo de 
tenencia por servicios y (más generalmente) a la 
posesión por parte de un señor de funciones 
judiciales o cuasi-judiciales en relación a la 
población sometida. Pero esta asociación tampoco es 
invariable y es posible observar servidumbre unida 
a formas estables muy centralizadas, así como a un 
sistema de posesión hereditaria de tierras -y no de 
beneficio a cambio de servicios-. Para invertir 
una caracterización de Vinogradoff (quien califica 
la servidumbre de "corolario característico del 
feudali~mo"), podemos decir que la posesión de la 
tierra en calidad de fondo es una característica 
común, más no invariable, de "servidumbre feudal" 
como sistema económico en el sentido en que lo 
es tamos empleando •.• " (100; 5 3-5 5) 

Véase: Categorías del materialismo hlstórico; 
Modo de producción; Esclavismo; Capitalismo; 
Formación económicosocial; Clases sociales de la 
formación feudal; Servidumbre; Economía natural. 



FEIJCALIS~O TARDIO 
--*--il.. i:·euJalismo tard:-::ú e;:: l& r> ~rll'a.-1.c:ncia <l~ formas 
de organización de tipo feudal en algunas regiones 
del globo, es decir, cuando ya el sistema capitalista 
va madurando y se van integrando las estructuras 
de su régimen socioeconómico. 

El feudalismo tardío puede ser la organización 
de la sociedad mexicana de la época colonial, 
cuando surge la . hacienda, pero en la que existen 
también los gérmenes de las relaciones sociales 
capitalistas. Esta situación perdura en el siglo 
xix y termina con la revolución de 1910. 

Al feudalismo tardío corresponden las relaciones 
sociales que se denominan segunda servidumbre. 

' Al feudalismo tardío pertenecen también los 
señoríos de producción de Europa Oriental, surgidos 
a partir del siglo xvi, o sean los Gutsherrschaft. 
(Cfr. 101;~ 14-:2?) 

Véase: Servidumbre.-;. Segunda ·servidumbre; 
Feudalismo; Trabajo social excedente feudal; 
Sistema colonial del imperialismo; Nobleza; 
Dependencia. 

fH.1Eol 
praxis 
sino q\ 
sí misi 
la teo1 
unidad 
conocit 
movimi, 
consci, 
a inteJ 
pensam: 
racioni 

5) 
praxis 
incesa1 
de la 1 

autocr 
desnat1 
una te 
ver la 
o al s 
racion 

To1 
se hal 
funció 
se ins 
es det 
todas 
que la 
praxis 
que le 
de las 
realid 
compro 
crític 
catego 



fil~sof!a de la praxis no es filosofía sobre la 
praxis (como si ésta fuera un objeto exterior a el1a). 
sino que es la propia praxis tomando consciencia de 
sí misma. Pero la praxis sólo existe en unidad con 
la teoría; por tanto, dicha consciencia lo es de la 
unidad de la teoría y la praxis (de la función del 
conocimiento de la realidad y de la experiencia del 
movimiento obrero, de la lucha de clases). Como 
consciencia de la praxis, así entendida, contribuye 
a integrar en un nivel más alto la unidad del 
pensamiento y la acción, o sea: a elevar la 
racionalidad de la praxis. 

5) Función autocrítica. La consciencia de la 
praxis tiene que desembocar en una crítica 
incesante de sí misma, de su capacidad de captación 
de la praxis y de inserción en ella. Esta función 
autocrítica tiende a evitar su propia 
desnaturalización, como sucede cuando se reduce a 
una teoría del objeto (teoricismo), al dejar de 
ver la praxis como un proceso abierto (dogmatismo) 
o al sustraerla (en sus fines y fundamento) a la 
racionalidad (voluntarismo). 

Todas estas funciones -rubrica Sánchez Vázquez
se hallan detenninadas por una fundamental: la 
función práctica de la filosofía que, como teoría, 
se inserta necesariamente en la praxis. Esta función 
es determinante y en ella arraigan, en definitiva, 
todas las demás. Justamente, es la necesidad de 
que la filosofía de la praxis se integre en la 
praxis misma (o sea, cumpla la función práctica 
que le corresponde) la que detennina el cumplimiento 
de las funciones anteriores: como crítica de la 
realidad existente y de las ideologías; como 
compromiso con las fuerzas sociales que ejercen la 
crítica real; como laboratorio de los conceptos y 
categorías indispensables para tra zar y aplicar 



FlT.CSCFIA DE LA PRAXIS (SU~_ l<'U_NCIOtliES1 
J< Cinco fuc.cion es acota Sánchez Vázque z d e I a 

filoso f ía de l a p~xcis, a sab~r: 
1) Función crítica. La filoso f ía de la praxis 

es crítica en un doble sentido: a) como teoría de 
una realidad negativa cuya explicación entraña su 
negación ("crítica revolucionaria por esencia, 
enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, 
sin omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero y 
sin dejarse intimidar por nada". Marx, El ca pita l, 
postfacio a la 2a. edición); y b) como _crítica de 
las ideologías que tienden a conciliar e l pensamiento 
con el estado de cosas existente. 

2) Función política (deriva de las limitacione s 
de la función crítica anterior). La filosofía de la 
praxis, como crítica de la ideología dominante, es 
consciente de sus límites. Como las ideas que se 
combaten tienen su raíz en condiciones e intereses 
de clase reales, la filosofía de la praxis no puede 
dejarse encerrar en un simple debate ideológico. 
Tiene que cobrar consciencia de las raíces sociales, 
de clase, de esas ideas, de las condiciones reales 
que las engendran y de las .soluciones prácticas que 
permitirán dominarlas. De este modo, la filosofía 
de la praxis enlaza con la acción real, concreta 
(con la lucha de clases). En esto consiste 
propiamente su función política, que no implica , 
por supuesto, la subordinación de la filosofía a 
las exigencias inmediatas de la política. 

3) Función gnoseológica. Función de elaboración 
y desarrollo de los conceptos y categorías que 
permiten los "análisis concretos de situaciones 
concretas" (Lenin), indispensables para trazar y 
aplicar una línea justa en la transformación 
efectiva de la realidad política y social. 

4) Funci ón de consciencia de la praxis. La 
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una línea de acción; como consciencia de sí misma 
para elevar la racionalidad de la praxis. y. 
finalmente. como autocrítica que le impida alejarse 
d~ la acción real. par3liz3rse o a~r~jarse en la 
utopía o la aventura. 

Quien no vea esta función práctica radical no 
podrá comprender la ruptura ~adical del marxismo 
con la filosofía anterior. F.l marxismo es la 
filosofía de la praxis no sólo porque ve todo en 
proceso de transformación. sino porque teoriza en 
función. d_e · la praxis • . tratando de contribuir a la 
transformación del 0 ·mundo. (96; 42-44) 

Véase: Praxis; Ideología; Realidad objetiva; 
Lucha de . clases; Política; Teoría; Marxismo. 



FORMACION SOCIAL DE I.A COMUNI DAD PRl?:11'.LiVA 

Véase: Comunidad primitiva. 
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FORMACION ECONOMICO-SOCIAL 
* La ::ategoría de formación económico-soci a l a.Lude 

a una sociedad datermine.da, ~1::.str-r .... -_.:::.'llen~2 concreta, 
que const i tuye un sistema de fenómenos y relaciones 
sociales, en so-unidad orgánica y en su interacción, 
sobre la base de un modo c·oncr eto de producción, un 
sistema que se ,desarrolla con arreglo a leyes 
específicas. 

La categoría sociológica de f ormación económico
_social permite definir la s ociedad históricamente 
determinada como un sistema s oci a l . 

Expresiones sinónimas de formaci ón económico
social son: formación social, formación socio
económica y formación. 

Bartra establece diferencias entre los 
conceptos de formación económica y formación social. 

La formación económica tiene, para él, los rasgos 
que siguen: 

1) Es el conjunto articulado y estructurado de 
modos de producción que aparece en una sociedad 
determinada y en un momento de su desarrollo 
histórico. 

2) En toda formación, a pesar de que coexisten 
varios modos de producción, siempre hay uno que es 
el importante y que da su tónica a toda la 
sociedad (salvo en períodos relativamente cortos 
de transición, en que dos modos de producción 
pueden tener un peso semejante). 

3) Cada época o formación agrupa sociedades 
basadas en modos de producción característicos de 
cada una (y restos de las anteriores): 

I. Epoca primitiva: (A) comunidad 
primitiva; (B) modo de producción asiático. 

II. Epoca secundaria: (C) modo de 
pr oducción esclavista ; (D) modo de producci ón 
f eudal. 



111. E?o~a c~p!t.~llG~a: (E) economía 
n1ercc1ntil simple; (P} uylo :le pro<'ucción 

c.e.pit<.lli.st a. 1v. Epoca soc1alista: (G) motlc <le ~rcducci5n 

socialista. Siguiendo a Bartra, señalamos los rasgos de la 

formación social: 1) Es el conjunto complejo y articulado de 
modos de producción y de sus correspondientes 
superestructuras, en un momento histórico dado del 
desarrollo social en una nación o sociedad 

determinadas. 2) Es sinónimo del concepto de sociedad global, 
utilizado corrientemente por la sociologí~-

3) La formación social tiene por base una 
estructura económica (o formación económica) sobre 
la que se levanta el edificio de las correspondientes 

superestructuras. 4) La diferencia entre tos conceptos de base y 
formación económica es de matiz solamente: mientras 
el primero tiene un carácter general y es usado 
para expresar el hecho de que es el fundamento 
determinante de la superestructura, el segundo es 
aplicado a sociedades y naciones dadas para expresar 
la peculiar concatenación de modos de producción 
que las caracteriza. (10; 82-85) 

Véase: Sociedad; Modo de producción; Relaciones 

sociales de producción; Transición. 



f0~CIOl SOClAL CAP fTALISTJ\ 

Véase: Cao.f.talismo. 



f0:mACIOI SOCIAL CAP ITALISTJ\ 

Véase: Cao.f.tal ísmo. 



• 

III. E;,o~a Cl>.pJ_t;¡lt.nta: (F.) economía 
mercdntil simple; (F) r.n-:lo :le prorucción 
ca.pit'l.iista. 

IV. Epoca soc1alista: (G) madc de 1,rcducci5n 
socialista • 
Siguiendo a Bartra, señalamos los rasgos de la 

formación social: 
1) Es el conjunto complejo y articu-lado de 

modos de producción y de sus correspondientes 
superestructuras, en un momento histórico dado del 
desarrollo social en una nación o sociedad 
determinadas . 

2) Es sinónimo del concepto de sociedad global, 
utilizado corrientemente por la sociología. 

3) La formación social tiene por base una 
estructura económica (o formación económica) sobre 
la que se levanta el edificio de las correspondientes 
superestructuras. 

4) La diferencia entre los conceptos de base y 
formación económica es de matiz solamente: mientras 
el primero tiene un carácter general y es usado 
para expresar el hecho de que es el fundamento 
determinante de la superestructura, el segundo es 
aplicado a sociedades y naciones dadas para expresar 
la peculiar concatenación de modos de producción 
que las caracteriza. (10; 82-85) 

Véase: Sociedad; Modo de producción; Relaciones 
sociales de producción; Transición. 



f0:llii\CIOI SOCIAL CAPITALISTJ\ 

Véase: Caof.tal ísmo. 



FORMACION SOCIAL ESCLAVISTA 

Véase: Esclavismo. FORM. 
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FORMAC JON SOC I J\L FEUDAL l STA 

* El f rud;i l ismo es l.1 fo nu.:ic ión e conómicosoc i., 1 
históricamente postcr i o 1· .:i l modo d e 

producción aslélt.t co y a l escL lVi s mo y nntcr ü:i r .rl capitalismo. 

La for.n;;.<.iór. .-= P.1,i ·.1 -.• o;-, ~:i.s t c r~:idamer.t é! lmente 
en la explotación de los siervos ( campesinos y 
artesanos) por los señores feudales, con base en 
la propiedad privada completa del señor sobre la 
tierra y en la propiedad priva da incompleta sobre 
los siervos y campesinos dedicados a la producción. 

Véase: feudalismo; Servidumbre; Segunda 
servidumbre; Trabajo social excedente feudal; 
Feudalismo tardío; Sistema colonial del imperialismo; 
Nobleza; Dependencia. 



FORMACION SOCIAL SOCIALISTA 

Véase: Socialismo; Dic.tadu:.:-a ~h. p!:.) .1..':":tariado; 
Comunismo; Estado proletario; Estado socialista. 
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FORMACIONES SOCIALES ANTERlORES AL CAPITALISMO 

* Las formaciones sociales anteriores al 
capj_talismo son, por orden históri<::o: la comunidad 
primitiva, el modo cie producci6r, aGiático o 
tributario, el esclavismo y el feudalismo. Se les 
denomina también formas sociales precapitalistas. 

Entre las fundamentales formaciones sociales 
anteriores al capitalismo se pueden acotar, 
asimismo, los períodos de transición entre una 
formación y otra e, igualmente, las formaciones 
sociales secundarias y las nacionales, subdivididas 
éstas en épocas históricas. 

Ejemplos de períodos de transición anteriores al 
capitalismo: 

1) El del paso de la comunidad primitiva al 
esclavismo, que puede ser el modo de producción 
asiático. 

2) El del esclavismo al feudalismo, que se 
puede ilustrar en el colonato romano en la 
decadencia de aquel imperio. 

3) El del feudalismo al capitalismo, que se 
puede esclarece.r;-de diversas maneras: el 
mercantilismo, la manufactura, las Cruzadas, la 
manumisión de siervos, las ciudades libres europeas, 
etcétera. 

Ejemplos de formaciones sociales de las naciones: 
la formación social mexicana, la "república de los 
indios" mexicanos, la formación colonial mexicana. 

Véase: Comunidad primitiva; Modo de producción 
asiático o tributario; Formación esclavista; 
Formación feudal; Feudalismo tardío; Servidumbre; 
Segunda servidumbre; Nobleza, Artesanado. 



FORMACIC~ES ~O~!AL:S C~..ASISTAS Y NO CLASISTA_?.. 
* Las formaciones sociales cla~iRtas son a~uellas 

donde existe la divi-,lón G.e !a .::.oc!.edad en clases. 
Las formaciones clasistas fundamentales, 

históricamente consideradas, son: el modo de 
producción asiático o tributario, el esclavismo, 
el régimen feudal y el capitalismo. 

Por el contrario, en la formación de las 
comunidades primitivas no había clases sociales. 

En la sociedad socialista siguen existiendo 
clases sociales (obreros, campesinos e intelecutales), 
p,ro con·-la peculiaridad de ser clases amigas, 
solidarias, libres de explotación entres!. 

Véase: División de la sociedad en clases; 
Lucha de clases; Modo de producción asiático o 
tributario; Formación social esclavista; 
Feudalismo; Fotmación social capitalista; 
Socialismo. 
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In:m..~~CICNES SOCUJ.~~ rmmO!'UN!\NTES HOY EN DIA 
* Las formaciones co~ial~a pcedc~inantes hoy en 

~dfa Ron el ~apitalismo y el socialiSDto. 
Las formas fundamentales que asum~ ei 

capitalismo son principalmente dos: países 
imperialistas y países del sistema colonial del 
imperialismo. formas que se encuentran en un 
conflicto ~ermanente antagónico. 

El socialismo se presenta como el sistema 
mundial del socialismo. con las variantes propias 
de la diversidad de países que lo forman. en 
razón de su desarrollo histórico particular. Su 
devenir será la soc-iedad comunista. 

Véase: Formación capitalista; Formación 
socialista; Imperialismo (países imperialistas); 
Dependencia; Crisis general del caei.tali!1'1o; Lucha 
de clases; Revolución socialista; Estado burgués; 
Dictadura del proletariado; Estado socialista; 
Sociedad comunista. 



FUERZA vE TRABAJO 
7< Fuerza de trabajo es la cnpéici-iaJ del hombre 

para producir los bienes materiales e intelectuales 
que la sociedad humana requiere. 

La fuerza de trabajo es el elemento básico y 
activo de la producción. 

La fuerza de trabajo es la energía humana 
empleada en el proceso de trabajo. 

La fuerza de trabajo y los medios de producción 
en conjunto constituyen las fuerzas productivas 
materiales de la sociedad. 

La principal fuerza productiva de la sociedad 
es la fuerza de trabajo del hombre. ''Los obreros, 
los trabajadores, son la primordial fuerza 
productiva de toda la humanidad" (Lenin), 

En la sociedad capitalista, la fuerza de 
trabajo del obrero asalariado y del trabajador en 
general es una mercancía, la mercancía fundamental 
que compra el capitalista burgués para obtener 
plusvalía y ganancias. 

Véase: Fuerzas froductivas; Mercancía; Propiedad 
privada; Plusvalía; Capitalismo; Ganancia; 
Capitalistas burgueses; Obrero asalariado; 
Proletariado. 
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FUERZAS PRODUCTIVAS 
* Fuerzas productivas es la categoría sociológica 

que comprencie el conjunto de la fuerza humana <le 
trabaJo y los medios de producción enpleados en la 
producción de bienes materiales necesarios para su 
existencia. 

El estado de las fuerzas productivas y el grado 
de su desarrollo muestran la medida y el poder del 
hombre sobre la naturaleza, muestran su dominio 
sobre las fuerzas naturales. 

Marx llamaba a las fuerza~ _productivas: a) base 
de toda la historia de los hombres. y b) fuerza 
adquirida, producto de una actividad anterior. 
Resultado de la energía aplicada de los hombres. 
pero esta misma energía está limitada por las 
circunstancias en las que los hombres se encuentran 
situados, por las fuerzas productivas ya adquiridas, 
por la forma social previamente existente, que 
ellos no crean. que es el producto de la g-eneración 
anterior. (Cfr. 15; 116-117) 

Véase: fuerza de trabajo; Medios de producción; 
Modo de producción; Fuerzas productivas (su 
desarrollo histórico). 



FUERZAS PRODUCTIVAS 
* Fuerzas productivas es la categoría sociológica 

que comprencie el conjunto de la fuerza humana Je 
trabaJo y los medios de producción enpleados en la 
producción de bienes materiales necesarios para su 
existencia. 

El estado de las fuerzas productivas y el grado 
de su desarrollo muestran la medida y el poder del 
hombre sobre la naturaleza, muestran su dominio 
sobre las fuerzas naturales. 

Marx llamaba a las fuerza~ productivas: a) base 
de toda la historia de los hombres, y b) fuerza 
adquirida, producto de una actividad anterior. 
Resultado de la energía aplicada de los hombres, 
pero esta misma energía está limi.tada por las 
circunstancias en las que los hombres se encuentran 
situados, por las fuerzas productivas ya adquiridas, 
por la forma social previamente existente, que 
ellos no crean, que es el producto de la generación 
anterior. (Cfr. 15; 116-117) 

Véase: fuerza de trabajo; Medios de producción; 
Modo de producción; Fuerzas productivas (su 
desarrollo histórico). 



FU'::R'lAS PRODUCTIVAS (SU DESARROLLO HISTORICO) 
- * Ei de~~rrollo histórico ó~ ~as fuerzas 
productivas cg el proceso inint~rrumpido rle 
progreao tfc.n!.co • t.:c,tf"!.i:~:!.co y ci«:>r.tJ'.f.i.co del 
hombre a lo largo de la historia de la humanidad, 
proceso que arranca desde que empieza a aplicarse 
la fuerza de trabajo del hombre en la transformación 
y conquista de la naturaleza. 

En este orden de ideas, el desarrollo histórico 
de las fuerzas productivas tendría su principio 
desde que el hombre logró, por medio del trabajo, 
transformar a la naturaleza y, al hacerlo, se 
transformó a sí mismo. Concomitante a estos hechos, 
se encontraría el uso de los primeros instrumentos 
de producción (la piedra y el palo), el uso del 
fuegÓ y la invención de las primeras armas (la 
maza y la lanza, el arco y la flecha, los cuchillos 
de piedra, etcétera), el cultivo de plantas, el 
nacimiento de la agricultura y de los trabajos 
arte~_anales, hasta llegar. en la primera formación 
social del honbre, a la edad de hierro (revolución 
del hierro), a la revolución neolítica y a la 
civilización. Posteriormente, tendríamos,propiamente 
dicho, el desarrollo histórico de las fuerzas 
productivas en las formaciones sociales asiática 
o tributaria, esclavista• feudal, etcétera. 

Podríamos presentar un esquema de este 
desarrollo social: 

Comunidad primitiva 
1) Comienza el uso de la fuerza de trabajo del 

homínido en la transformación de la naturaleza y en 
transformarse a sí mismo: de homínodo a hombre 
(transformación somática e intelectual). 

2) Primeros instrumentos: piedra y palo; 
desarrollo del trabajo y de la cooperación simple. 

3) Invención de las primeras armas: maza y 
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lanza; cuchillos, hachas y otros objetos de piedra 
dura (p. ej.: obsidiana). 

4) Uso del fuego y, con la invención cie otr0s 
inetrumentos, la producción artificial de e.ste 
ele-.aeuco. 

5) Cultivo de plantas; nacimiento de la 
agricultura; desarrollo extraordinario de las 
fuerzas productivas. 

6) Invención del arco y la flecha y del arte de 
la alfarería; desarrollo de otras artesanías. 

7) Técnicas fundamentales: domesticaci6n de 
animales, agricultura, horticultura, alfarería, 
fabricaci6n de ladrillos, hilandería, tejidos y 
metalurgia. 

Régimen esclavista 
1) Descubrimiento de la técnica de la fundición 

del hierro. 
~) Paso de la .Edad de Bronce a Edad de Hierro. 
3) - Uso mucho más amplio de las herramientas y 

de las armas de hierro. 
4) Desarrollo de las técnicas de fundición de 

hierro. 
5) Invención del alfabeto fonético (fenicios). 
6} D~ocratización del alfabetismo (jonios). 
7) Iniciación de la astronomía aritmética de 

los babilonios y realizaciones prácticas. 
8) Inicio de la petrología y la mineralogía, 

como conscuencia del desarrolo de las actividades 
prácticas de la minería y la metalurgia entre los 
babilonios y egipcios. 

9} Desenvolvimiento de la medicina y la cirugía 
de los egipcios. 

10) La división del trabajo influye en el 
·progreso de la· ciencia del régimen esclavista. 

11) El advenimiento de una clase ociosa 
proporciona la oportunidad para reflexionar y 



lanza; cuchillos, hachas y otros objetos de piedra 
dura (p. ej.: obsidiana). 

4) Uso del fuego y, con la invenciCn ae otr.:>s 
inetrumentos, la producción artificial de e.ste 
ele.aeuco. 

5) Cultivo de plantas¡ nacimiento de la 
agricultura; desarrollo extraordinario de las 
fuerzas productivas. 

6) Invención del arco y la flecha y del arte de 
la alfarería; desarrollo de otras artesanías. 

7) Técnicas fundamentales: domesticaci6n de 
animales, agricultura, horticultura, alfarería, 
fabricación de ladrillos, hilandería, tejidos y 
metalurgia. 

Régimen esclavista 
l) Descubrimiento de la técnica de la fundición 

de! hierro. 
2) Paso de la -Edad de Bronce a Edad de Hierro. 
3) ~Uso mucho más amplio de las herramientas y 

de las armas de hierro. 
4) Desarrollo de las técnicas de fundición de 

hierro. 
5) Invención del alfabeto fonético (fenicios). 
6) Democratizaci6n del alfabetismo (jonios). 
7) Iniciación de la astronomía aritmética de 

los babilonios y realizaciones prácticas. 
8) Inicio de la petrolog!a y la mineralogía, 

como conscuencia del desarrolo de las actividades 
prácticas de la minería y la metalurgia entre los 
babilonios y egipcios. 

9) Desenvolvimiento de la medicina y la cirugía 
de los egipcios. 

10) La división del trabajo influye en el 
·progreso de la· ciencia del régimen esclavista. 

11) El advenimiento de una clase ociosa 
proporci ona la oportunidad para reflexionar y 



y elaborar teorías. 
12) Con la evolución de las clases sociales 

a¡:,arece la necesidad de una nueva clase de "ciencia". 
13) Nacimiento de la "ciencia g,:-iega" y la 

filosuf!a. 

Régimen feudal 
1) Bajo el feudalismo se obtuvo un grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas más alto que 
el del régimen esclavista. 

2) Aparecieron nuevas ramas de la economía. 
3) En los burgos se perfeccionaron los métodos 

de elaboración de las materias primas y se progresó 
en la especialización de la artesanía. 

4) En los siglos xvi y xvii se difundió en 
Europa el torno de hilar; el año de 1600 se inventó 
el tela_r de cintas. 

5) En el siglo xv aparecieron los primeros 
altos hornos. 

6) En el xvii se perfeccionó la fundición y el 
tratamiento del hierro. 

No obstante estos adelantos, las relaciones 
feudales de producción se convirtieron en un freno 
para el desarrollo de las fuerzas productivas. Se 
hacía necesario, entonces, la instauración de 
nuevas relaciones sociales de producción. 

Formación capitalista 
La burguesía, con su dominio de clase, ha 

creado en menos de un siglo fuerzas productivas 
más abundantes y más colosales que todas las 
generaciones pasadas en su conjunto. Enlistemos 
sus rasgos principales: 

1) El sometimiento de las fuerzas de la 
naturaleza. 

2) El empleo de máquinas. 
3) La aplicación de la química a la industria 

y a 

cont 
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y a la agricultura. 
4) La r.avegaci6n a vapor. 
5) El ferrocarril , 
6) El telégrafo eléctrico. 
7) La adaptación para el cultivo de 

continentes enteros. 
8) La adaptación de los ríos para la 

navegación. 

9) Poblaciones enteras surgidas de la tierra 
como por encanto. 

Véase: Fuerza de traba1o; Excedente con6mico; 
Revolución Agraria; Revolución neolítica; 

-"Naturaleza Y, sociedad. 



FUERZAS PRODUCTIVAS (DESPERDICIO DE LAS FUERZAS 
PR0DU~~IVAS EN E~_CAPITALISMO) 

* s~ ll3mc>. deane1.~icio de las fuerzas 
.E!~~~ctivas en el cap~talismo a la produ~ci6n de 
bienes materiales y e;o¡>it·itv.c:.le~ que no regr.~sA.n 
al proceso de reproducción del sistema capitalista, 
y a los efectos destructores de un crecimiento 
capitalista anárquico sobre condiciones naturales 
de la supervivencia humana. 

Entre estos bienes "desperdiciados" tenemos 
los siguientes: 

1) Armamentos de todo tipo. 
~ 

2) Bienes de lujo diversos, incluídos los 
artículos suntuarios. 

3) Bienes dañinos a la salud humana, incluidos 
los "víyeres" envenenados que lejos de reconstituir 
la fuerza de trabajo la perjudican. 

Entre los efectos destructores del crecimiento 
capitalista anárquico tenemos: 

1) La contaminación del aire. 
2) La contaminación de los océanos, mares, 

lagos y ríos. 
3) Las amenazas del envenenamiento del subsuelo. 
4) Las amenazas de la aniquilación nuclear de 

la humanidad. (Cfr. 41; 15) 
Véase: Capitalismo del desperdicio; Sociedad 

de consumo; Crisis general del capitalismo; 
Crisis estructural del capitalismo; Crisis 
periódicas de sobreproducción capitalista. 
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GANANCIA 
* La ganancia capitalista es una forma 

metamorfoseada de la plusvalía. 
La ganancia aparece como un excedente (ingreso) 

sobre las inversiones del capital y de ella se 
apropia gratuitamente el capitalista burgués. 

La transformación de plusvalía en ganancia se 
debe a que el capitalista desembolsa capital, no 
sólo para contratar fuerza de trabajo, sino,además, 
para adquirir medios de producción sin los cuales 
no puede darse el proceso de producción, el proceso 
en que se crea la plusvalía. 

Véase: Plusvalía; Capital; Capitalismo; 
Excedente económico; Mercancía; Explo~ación del 
hombre por el hombre; Capitalistas burgueses; 
Fuerza de trabajo. 



GUERRA 
* La guerra es el estado de lucha armada entre 

pue~los, tribus, clanes, fratrías, Estados, naciones, 
clases sociales, etcétera. 

La guerra es la continuación de la política de 
las clases sociales por medios violentos. Para 
comprender el contenido de la guerra, su carácter 
y objetivos, es necesario delucidar qué intereses 
de clase expresa la guerra de que se trata y qué 
política aplican las clases que participan en ella. 

Así como la política es la expresión 
concentrada de la economía, las causas esenciales 
de la guerra hay que encontrarlas en el universo 
económico. 

El marxismo distingue las guerras injustas y 
reaccionarias de las justas y progresistas. Las 
primeras persiguen la finalidad de conquistar 
territorios ajenos, orp~mir pueblos y dividir el 
mundo. Las guerras justas y progresistas tratan 
de conseguir la liberación del yugo de clase o 
nacional, que se encaminan a defender un Estado 
de los ataques de otros Estados. 

"No es posible comprender una guerra dada si 
no se comprende la época" , (Lenin). 

Las dos últimas guerras mundiales del siglo 
actual, la de 1914-18 y la de 1938-45, son guerras 
interimperialistas, y se producen por la naturaleza 
agresiva del capitalismo entre los mismos países 
de este sistema. 

Las primeras guerras se produjeron al formarse 
la propiedad privada y desaparecerán de la faz de 
de la tierra con el establecimiento futuro 
del comunismo. 

Véase : Lucha de clases; Propiedad privada; 
Imperialismo; Estado; Nación; Cl ase social ; 
Revolución socialist a ; Cr isis es t ructural del 
cápitalismo ; Estado. 
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GUERRA FRIA (EPOCA DE LA GUERRA FRIA) 
* La __ §poca de la guerra f:!a fue la época que 

sucedió inm"!diatamente después de la terminación 
de la S?.gur:d;¡ gu~:-:w:-a mundial, es dec:l t", después de 
1945, época que se caracteriza fundamentalmente 
por la formación del sistema mundial del socialismo 
y por la llberación de numerosos países coloniales 
de Africa y de Asia, países éstos que se 
independizaron del sistema colonial de imperialismo. 

En los inicios de la época de la guerra fría 
fue secretario de Estado de Estados Unidos John 1 

Foste~ Dulles, quien se hizo negativamente famoso 
por la _insistencia de la política del "gr.an garrote" 
y de aquellas frases suyas: "Estados Unidos no tiene 
amigos, lo que tiene son intereses" y "lo que sea 
bueno para la General Motors es bueno para los 
Estados Unidos". 

Véase: Guerra; Lucha de clases; Estado; 
Imperialismo; Sistema colonial del imperialismo; 
Sistema mundial del socialismo; Crisis general del 
capitalismo. _ 



H 
.;. ,, 

l. 
' J 

\ 
\ 



HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS 
* De acuerdo a V. S. Pokrovski, la historia de 

las ideas políticas es la historia del nacimiento 
y desarrollo de las concepciones, ideas y teorías • 
formadas por el régimen económico de la sociedad, 
imágenes que expresan la actitud de las clases en 
pugna contra el régimen social y contra el poder 
del Estado. O sea, son las ideas que expresan su 
posición frente a la organización política de la 
sociedad y frente al sistema de gobierno político 
que se han instituido dentro de la sociedad en las 
diversas fases de su desarrollo histórico. (Cfr. 
104; 17) 

Rasgos característicos de esta disciplina 
científico-social son las siguientes, según el 
propio autor: 

1) Las concepciones políticas de las clases 
en pugna se expresan, principalmente en determinadas 
corrientes del pensamiento político que se forman, 
muy usualmente, en el desarrollo de algún 
movimiento social, o se reflejan en los programas 
de los partidos en pugna. 

2) El objetivo fundamental de la disciplina 
historia de las ideas políticas es, por ende, el 
estudio de las diversas corrientes del pensamiento 
político. 

3) Las corrientes políticas no son expresiones 
individuales personales, sino de toda una clase o 
una parte de ésta, en una fase determinada del 
desarrollo histórico o social. 

4) Debe distinguirse entre concepciones 
políticas y concepciones jurídicas, las cuales, no 
obstante, están estrechamente unidas. Las 
jurídicas son atinentes al problema del 
fortalecimiento jurídico del dominio económico
político de la clase que detenta el poder. Además, 

• e • 



se refieren a los modos y formas de organización 
de las relaciones sociales y del poder político 
por intermedio de las normas jurídicas. 

5) Inseparable de la política de la clase 
dominante se encuentra el derecho. El derecho es 
una de las formas de la política estatal, y posee 
siempre un contenido político. 

6) La historia del nacimiento y desarrollo de 
las concepciones e ideas jurídicas forma parte 
también de la historia de las ideas políticas. 

7) La materia de la historia de las ideas 
políticas es -el estudio de la génesis y el proceso 
evolutivo de las concepciones e ideas políticas de 
las clases en conflicto en todas las formaciones 
sociales. Comprende tanto las ideas políticas no 
marxistas como las marxistas. 

8) .El método de estudio de la historia de las 
ideas políticas es el método dialéctico marxista, 
método que tiene las características siguientes: 

a) examina las ideas y teorías políticas 
no en forma aislada ni separada de los 
fenómenos circundantes; 

b) las estudia no desde el punto de vista 
de una"justicia eterna" o cualquier otra idea 
preconcebida; 

c) al contrario, analiza estas ideas y 
concepciones desde la perspectiva cinculatoria 
de los fenómenos en su origen,en su desarrollo 
y en sus cambios. 
9) La disciplina história de las ideas políticas 

enfatiza constantemente la interrelación que existe 
entre las ideas políticas y la base social que 
condiciona la aparición de dichas ideas, y demuestra, 
asimismo, la influencia inversa de éstas sobre la 
economía y la sociedad. 

10) También esta disciplina investiga las 
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relaciones que existen entre las ideas y teorías 
políticas y las concepciones jurídicas, filosóficas 
y religiosas, así como también las relaciones entre 
éstas y las instituciones de la sociedad que son el 
resultado de la creación consciente de las clases 
dominantes. 

11) Cuando la sociedad se dividió en clases 
aparecieron las concepciones, ideas y teorías 
políticas; o sea, en la formación del modo de 
producción ~siático y en la formación esclavista, 
pues en el régimen del comuni&mo primitivo no 
existían clases, ni Estado, ni derecho, ni 
política, y, por consiguiente, no podían existir 
concepciones y teorías políticas y jurídicas. tCfr. 104 
17-22) -

V&sc: Historia (ciencia de la historia); 
Teoría política; Ciencia política; Estado; Clase 
social; Formaciones sociales; Dereclo; Método 
dialéctico-materialista; Base socia] ; 
Superestructura. 



HORDA 
* La horda es una de las primeras formas de 

organización social del hombre primitivo, aparecida 
en la época de la revolución neolítica, o sea, 
cuando se va transitando de manada a horda~ o 
cuando se establece- la ocupación primitiva del 
suelo y comienza a formarse la propiedad privada, 
y cuando se comienza a practicar la agricultura. 

A. R. Radcliffe-Brown, en Estructura y función 
de la sociedad primitiva, p. 33, señala que una 
horda es un grupo de personas que poseeo,ocupan y 
explotan en común una determinada parte del país. 
Los derechos de la horda sobre su territorio pueden 
indicarse brevemente diciendo que toda persona que 
no sea miembro de ella no tiene derecho a adquirir 
ningún producto animal, vegetal o mineral de este 
territorio, salvo bajo invitación o con permiso de 
uno de sus miembros. (Cit. 70, t. I; 32) 

Véase: Revolución neolítica; Comunidad primitiva; 
Barbarie; Salvajismo; Propiedad privada; Esclavismo; 
Modo de producción asiático; Naturaleza y sociedad. 

"HUMAN í 
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"HUMAN ENGINEERING" 

Véase: "Ingeniería humana". 
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IDEOLOGIA LA IDEOLOGIA DE LA "NEUTRALIDAD 
IDEOLOGICA" EN LAS CIENCIAS SOCIALES) 

* La "neutralidad ideológica" en el conocimiento 
social es una corriente epistemológica de la 
sociología de orientación burguesa (derechista y 
conservadora) que ya ha sido históricamente 
liquidada, pero de la cual aún quedan algunos 
vestigios. 

Con otro nombre, la "neutralidad ideológica" 
data de finales del siglo xix, con los fi16sofos 
neokantianos de la Escuela de Baden, Alemania: 
Windelband y Rickert, y continuó con Max Weber, 
bajo el dictado de "ciencia libre de valores", en 
1904 y 1917. 

Pero ya Marx y Engels, en La ideología alemana, 
se habían referido a la imposibilidad de una 
supues ta neutralidad de las ideas. Y posteriormente 
Lenin se refirió a ella afirmando que "en una 
sociedad que descansa en la lucha de clases no 
puede haber una ciencia social 'imparcial' ". Lenin 
agregaba: "esperar una ciencia imparcial en una 
sociedad de esclavitud asalariada, sería la misma 
pueril ingenuidad que esperar de los fabricantes 
imparcialidad en cuanto a la conveniencia de 
aumentar los salarios de los obreros, en detrimento 
de las ganancias del capital" (Tres fuentes y tres 
~artes integrantes del marxismo, 1913). 

Una formidable crítica a la ideología de la 
"neutralidad ideológica" en las ciencias sociales 
ha sido realizada por el doctor Adolfo Sánchez 
Vázquez, en un ensayo con el mismo título, redactado 
con el propósito de demostrar que esa "neutra~" 
no se fundamenta en razonamientos de peso, sino en 
justificaciones ideológicas. (64; 137-164) 

Esta crítica del doctor Sánchez Vázquez se 
presenta en forma de catorce tesis, cuyos títulos 



damos a cont nuación: 
Tesis l. No existe ninguna barrera insalvable 

entre las ciencias naturales y sociales: la 
especificidad de las ciencias sociales no puede 
eludir las exigencias de la neutralidad. (p. 139) 

Tesis 2. Las ciencias sociales -como toda 
ciencia- se caracterizan por su objetividad. (p. 141) 

Tesis 3. La ideología es: a) un conjunto de 
ideas acerca del mundo y la sociedad que: b) responde 
a intereses, aspiraciones o ideales de una clase 
social en un contexto social dado y que: c) guía y 
justifica un comportamiento práctico de los 
hombres acorde con esos intereses, aspiraciones e 
ideales. (p. 145) 

Tesis 4. Las ciencias sociales en cuanto 
cienci~s no pueden renunciar a la objetividad. 
(p. 147) 

Tesis 5. La objetividad de las ciencias 
sociales es valorativa; en ellas no se escinden 
objetividad y valor. (p. 149) 

Tesis 6. Los valores que tenemos presentes al 
rechazar la doctrina de la "neutralidad valorativa" 
son los que forman parte de las ideologías reales, 
de clase. (p. 150) 

Tesis 7. La ideología es punto de partida, en 
el sentido de que toda iencia social se hace 
siempre desde y con cierta ideología. (p. 152) 

Tesis 8. La ideología impone tambié su marca 
en el contenido mismo de las ciencias sociales. 
(p. 153) 

Tesis 9. La ideología determina el modo de 
adquirirse, transmitirse y utilizarse las teorías 
en las ciencias sociales. (p. 155) 

Tesis 10. Ninguna teoría social es absolutamente 
autónoma respecto a la ideología y por ello no hay 
ni puede haber ciencia social ideológicamente 
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neutral. (p. 156) 
Tesis 11. Si bien no existe al margen de la 

ideología que la determina, subyace, o se 
manifiesta en ella, la ciencia social es autónoma 
en cierto grado e irreductible a esa ideología. 
(p. 157) 

Tesis 12. La doctrina de la "neutralidad 
ideológica" o "valorativa" en las ciencias sociales, 
cualesquiera que sean las intenciones de quienes 
la defienden, es una forma de la ideología 
burguesa y, como tal, tiende a justificar la 
irresponsabilidad moral, política y social del 
científico. (p. 159) 

Tesis 13. La doctrina del "fin de las ideologías" 
es igualmente una forma de la ideología burguesa en 
las condiciones del actual capitalismo monopolista 
desarrollado o de la llamada "sociedad industrial". 
(p. 160) 

Tesis 14 y última. La doctrinad~ la "neutralidad 
ideológica", ya sea en la forma clás lea de la 
"ciencia libre de valores" o de la mis reciente de 
"ciencia libre de ideologías", es una manifestación 
de la ideología burguesa ante la cual el científico 
social no puede ser indiferente. (p. 163) 

Véase: Ideología; Ciencias sociales y ciencias 
naturales; Conocimiento científico; Capitalismo 
monopolista. 



IGUALDAD SOCIAL 
* Marx definia la igualdad como la consciencia 

que tiene el hombre de sí mismo en el terreno de 
la práctica,es decir, por lo tanto, consciencin que 
un hombre tiene de otro hombre al que considera 
igual a él, y comportamiento del hombre respecto 
a otro hombre al que considera igual a él. (Cfr. 
15; 124) -

También se refería Marx, sobre la igualdad, a 
una expresión francesa que traduce la unidad 
esencial del ser humano, la consciencia de especie, 
el comportamiento como especie del ser humano, la 
identidad práctica del ser humano con el ser 
humano, es decir, la relaéión social o humana del 
ser humano con el ser humano. {Cfr. 15; 124) 

Lo contrario a la igualdad social es la 
desigualdad social, que surge con la división 
social del trabajo y con la división de la sociedad 
en clases, desde las postrimerías del régimen de la 
comunidad primitiva e inicio de la sociedad 
esclavista. 

Blauberg hace algunos señalamientos sobre la 
igualdad social, desde la perspectiva hi~tórica. 
Veámoslos: 

l) El ideal de la igualdad social ha exp~rimentado 
cambios en la medida en que se desarrollan las 
relaciones sociales. 

2) En la sociedad . esclavista este concepto se 
aplicaba con relación a las personas libres, no 
obstante que la desigualdad surgió ien las propias 
entrañas del esclavismo. 

3) El planteamiento de la igualdad entre el 
esclavo y los hombres libres era imposible, ya que 
el esclavo era considerado como simple instrumento 
de trabajo. 

4) En el feudalismo se acentuó la desigualdad 
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§Ocial con la división de la sociedad feudal en 
estamentos. 

5) La idea de la igualdad social entre los 
hombres apareció en el período previo de las 

.. revoluciones burguesas europeas. 
6) Al respecto, Marx decía que esta idea 

adquiere "categoría de prejuicio popular" y 
"sólo es pos.ible en una sociedad én ·que la forma 
mercantil es la forma universal del productp del 
trabajo y, por tanto, la relación en_tre los 
hombres como poseedores de mercancías es la 
relación social domi~ante". · 

7) Con el desarrollo de la economía mercantil, 
que exige la igualdad entre los poseedores de 
mercancías, ya que de otro modo se violaría el 
intercambio mercantil normal, surge la necesidad 
de que sean suprimidos los privilegios y las 
ventajas para ciertos estamentos. 

8) Al tiunfar las revoluciones l •.irguesas se 
establece la igualdad formal de los ciudadanos 
ante la ley. 

9) ~n las condiciones del capitalismo es 
imposible obtener el máximo de igualdad social, 
pues se mantiene la desigualdad . de bienes, la 
desigualdad jurídica y _la expoliación del hombre 
por el hombre. 

1 O) El derecho electoral igua,l,... la igualdad 
nacional y religiosa, etcétera, son libertades 
proclamadas formalmente, pues no se les brinda las 
indispensables condiciones materiales--j.guªles; 
pero en los regímenes fascistas, a veces so"U·
sumprimidas totalmente. 

11) En la sociedad burguesa se desarrolla la 
concepción proletaria de la igualdad social como 
exigencia de la supresión de las clases. 

12) En lps primeras fases del socialismo 



adviene la liquidación de las clases antagónicas y 
el desarrollo de la democracia socialista, que son 
un primero y gran paso para alcanzar la igualdad 
social. 

13) Sólo con el comunismo, cuando sean suprimidas 
todas las diferencias clasistas y sociales, se 
podrán distribuir los bienes de acuerdo a las 
necesidades y se logrará la plena igualdad social. 
(Cfr. 2; 160-161) 

Véase: División social del trabajo; División 
de la sociedad en clases; Esclavismo; Feudalismo; 
Capitalismo; Socialismo; Comunismo; Estamento; 
Economía mercantil. 
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IGUJ\.L ITARI SMO 
* El igualitarismo es una corriente de ideas o 

una teoría utópica de carácter pequeñoburgu.és que 
busca la igualdad en general (social e individual) 
dentro del régimen capitalista, pero sin superar 
las contradicciones fundamentales de éste, sin 
realizar la revolución socialista, sin abolir la 
propiedad privada sobre los medios básicos de 
producción, sino sólo mediante un simple reparto 
de los bienes y fortunas, o sea, instaurando el 
igualitarismo en la distribución. 

Véase: Igualdad social; Pequeña burguesía; 
Utopía; Capitalismo (la contradicción fundamental); 
Revolución socialista; Estado proletario; 
Comunismo. 



IMPERIALISMO 
* Como fenómeno social global, el imperialismo 

posee numerosas peculiaridades como capitalismo a 
escala mundial en su última etapa de desarrollo. En 
seguida, acotaremos sus rasgos principales de tipo 
general: 

1) El imperialismo es la fase superior y última 
del capitalismo. 

2) El imperialismo es la etapa histórica del 
capitalismo en que se produce la sustitución de la 
libre competencia por la dominación de los 
monopolios, etapa que sucede a fines del siglo xix 
y principios del xx. 

3) Con el imperialismo queda truncado el 
liberalismo económico. 

4) El imperialismo es la etapa actual que 
vive e1 sistema capitalista en los países 
altamente desarrollados: EUA, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania Federal , Suecia, Suiza, Bélgica, Italia, 
Canadá, Japón, Holanda y Australia. 

5) El imperialismo es la fase capitalista en 
que, al unirse el capital industrial con el 
capital bancario, se fonna el capital financiero 
y, con ello, la oligarquía financiera, la cual se 
reparte el planeta. 

6) El imperialismo es la concentración del 
capital y de la producción, concentración que da 
lugar a los monopolios. 

7) El imperialismo es la fase en que principia 
el tránsito del sistema capitalista al sistema 
socialista, o sea, la fase del capitalismo descendente 
y el socialismo ascendente. 

8) El imperialismo es el período de la 
fonnación de grandes asociaciones internacionales 
monopolistas de capitalistas, las cuales se 
dividen el mundo: Rockefeller, Ford Motor Co., 
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General Motors, Standar Oíl C., First National 
City Bank, Lockhead Aircraft Corporation, etcétera, 
(yanquis); Deutsch Schell Oíl Co. (holandesa); 
Krupp (Alemania Occidental); Sony Co. (japonesa); 
Olivetti, Fíat (italianas), etcétera. 

9) De acuerdo a Lenin, el imperialismo es el 
capitalismo decadente, en vías de descomposición, 
parasitario, moribundo, agonizante, putrefacto. 
etcétera. 

Véase: Capitalismo (frases históricas del 
capitalismo); Crisis general del capitalismo; 
Crisis estructural del Capitalismo; Imperialismo 
(los cinco rasgos generales del imperialismo, 
según Lenin); Sistema colonial del imperialismo; 
F.mpresas trasnacionales. 



IMPERIALISMO (CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS 
PAISES IMPERIALISTAS) 

* Las características generales de los países 
imperialistas son las siguientes: 

1) Son países ricos; su población tiene altos 
índices de producto nacional bruto (PNB). 

2) Son altamente industrializados. 
3) Poseen una avanzada tecnología. 
4) Exportan, por un lado, mercancías, 

tecnología y capitales, a muy altos precios, y, por 
el otro, importan materias primas baratas. 

5) Los monopolios imperialistas dominan el 
mercado capitalista mundial. 

6) Los países imperialistas constituyen una 
minoría poblacional en comparación con los países 
del sistema colonial del imperialismo y con los 
del sistema mundial del socialismo. 

7) Dan lugar a una organización económica 
capitalista basada en la concentración económica, 
en la desigualdad y en el sometimiento. 

8) Crean una anacrónica estructura económica 
internacional capitalista, que es foco de graves 
conflictos, que ha conducido a numerosas guerras 
locales y regionales y a dos mundiales (la de 
1914 a 1918 y la de 1938 a 1945) y que pueden 
generar otra, la cual sería una guerra nuclear, la 
barbarie y el fin de la humanidad. 

9) Crean, asimismo, dos tipos de naciones: 
naciones dominantes y opresoras y naciones dominadas 
y oprimidas (naciones imperialistas y naciones del 
sistema colonial del imperialismo). 

10) Los países imperialistas son proclives al 
fascismo, al nazismo, a la alienación o enajenación, 
al totalitarismo, al pensamiento político de la 
derecha y anticientífico, al conservadorismo y a 
la reacción, etcétera. 

Véase 
estructur, 
Alienació1 
imperiali: 



Véase: Crisis general del capitalismo; Crisis 
estructural del capitalismo; Empresas trasnacionales; 
Alienación; Fascismo; Racismo; Sistema colonial del 
imperialismo. 



IMPERIALISMO ..{Q_EL "SUPERIMPERIALISMO" CAPITALISTA 
A SU CONTRARIO) 

* Lenin hizo una formulación del fin del 
imperialismo, de la manera que sigue: 

Está fuera de duda que la evolución tiende a 
la creación de un trust único, mundial, comprendiendo 
a todas las indust~y a todos los Estados, sin 
excepción. Pero la evolución se cumple en 
circunstancias tales, a un ritmo tal y a través de 
tales antagonismos, conflictos y trastornos -no 
solamente económicos, sino políticos, nacionales, 
etcétera- que antes de llegar a la creación de un 
trust único mundial, antes de la fusión 
~rimperialista" universal de los ca itales, el 
imperialismo debera fatalmente quebrantarse y el 
capitalismo se transformará en su contrario. (Cit. 
Cuadernos políticos, No. 21, julio-septiembre de 
1979, México; p. 58) 

Véase: Imperialismo; Revolución proletaria y 
socialista; Dictadura del proletariado; Socialismo. 



IMPERIALISMO (EPOCA IMPERIALISTA) 
* Se llama época imperialista al período del 

hundimiento del capitalismo. 
Según Lenin, el imperialismo es una fase 

especial del capitalismo, fase que tiene tres 
particularidades: 

1) El imperialismo es capitalismo monopolista; 
2) El imperialismo es capitalismo parasitario 

o en descomposición; y 
3) El imperialismo es capitalismo agonizante. 
Véase: Imperialismo; Leyes del desarrollo 

social; Crisis general del capitalismo. 



IMPERIALISMO (LOS CINCO RASGOS GENERALES DEL 
IMPERIALISMO, SEGUN LENIN) 

* Los cinco rasgos generales del imperialismo, 
según Lenin, son los siguientes: 

l) La concentración de la producción y el 
capital, llegada hasta un grado tan elevado de 
desarrollo, que ha creado el monopolio, el cual 
desempeña un papel decisivo en la vida económica. 

2) La fusión del capital bancario con el 
industrial, y la cración, sobre la base de este 
"capital financiero", de la oligarquía financiera. 

3) . La exportación de capital, a diferencia de 
la exportación de mercancías, adquiere una 
importancia particular. 

4) La formación de asociaciones internacionales 
monopo~istas de capitalistas, las cuales se 
reparten el mundo. 

5) La terminación del reparto territorial del 
mundo entre las potencias capitalistas más 
importantes. (107, t. I; 799) 

Véase: Fases históricas del capitalismo; 
Sistema colonial del imperialismo; Sistema mundial 
del socialismo. 
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IMPERIALISMO (PAISES IMPERIALISTAS) 
* Los países imperialistas (altamente desarrollados) 

son los siguientes: 
1) En América: Estados Unidos y Canadá; 
2) En Europa: Alemania Federal, Austria, 

Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Italia, Luxemburgo, Suecia y Suiza; 

3) En Africa: -~srael y Sudifrica; 
4) En Asia: Japón, 
5) Otra región: Australia. 
Véase: Imperialismo; Imperialismo ~aracterísticas 

generales de los países imperialistas); Crisis general 
del capitalismo; Crisis estructural del capitalismo; 
Empresas internacionales. 



INCONSCIENTE 
* Etimológicamente, viene del latín in: negativo, 

consciente: la opinión de muchos. 
Alberto L. Merani nos proporciona una breve 

conceptuación de inconsciente, según el listado 
siguiente de siete rasgos: 

1) Como adjetivo, el término inconsciente se 
aplica a un hecho psicológico cuando escapa al 
conocimiento del sujeto en el que se produce. 

2) Por lo general, es un estado provisorio e 
inestable, pues el campo de la consciencia siempre 
está únicamente ocupado por un número limitado de 
hechos y los demás permanecen fuera, inconscientes, 
momentáneamente. 

3) Existe la tendencia de dominar "preconscientes" 
a esos procesos psíquicos latentes que pueden ser 
fácilmente llevados a la consciencia. 

4) Como sustantivo, el inconsciente designa en 
su conjunto la parte de los hechos psicológicos que 
escapan de la síntesis consciente y se convierten 
así en "indisponibles". 

5) Cualquiera sea el empleo que se haga del 
término inconsciente, no debe olvidarse que no se 
trata de una sustancia sino la cualidad de 
determinadas motivaciones y determinadas 
significaciones inmanentes a la conducta. 

6) Actualizado por Freud, el inconsciente 
desempeñó, sin embargo, gran papel en psicología y 
psiquiatría antes del psicoanálisis, sobre todo 
en la obra de Pierre Janet. 

7) El inconsciente colectivo, según Jung, es la 
parte junto al inconsciente personal que desempeña 
posibilidades congénitas de la herencia de las 
estructuras cerebrales, y que son las conexiones 
mitológicas, los motivos e imágenes que se 
renuevan siempre y sin cesar, sin que haya habido 
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tradición ni migración histórica. (21; 82) 
Véase: ~onsciencia; ~~~sciencia social; 

Consciencia social (formas dela consciencia social); 
Cons~iencia de clase; Alienación; Alienación y 
psicología; Alienación y psicología (instrumentos 
psicológicos de la alienación). 



11 1NGENIERIA HUMANA" (SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS) 
* Según el psicólogo y escritor Alberto L. Merani, 

la "ingeniería hamana" posee, entre otras, las 
características siguientes: 

1) Es la amalgama de la psicología y el 
taylorismo (explotación tecnificada del obrero 
asalariado en la empresa capitalista industrial). 

2) Se confunde el sistema de Taylor con el 
principio del scientific management. 

3) Aplicación del criterio tayloriano en los 
negocios industriales capitalistas. 

4) Represión obrerista, o sea, represiones 
"culturales" a los obreros. 

5) Tiende a producir la esclavitud contemporánea, 
o sea, la esclavitud espiritual contemporánea. 

6) Es la alienación del psicólogo en la sección 
profesional del scientific management. 

7) Es la contribución en el aumento de la 
alienación de las consciencias. 

8) Apoya la tendencia de la máquina deshumanizada, 
o sea, el poder relativo de la máquina en el régimen 
industrial del scientific management. 

9) Es la simbiosis hombre-máquina. 
10) Es la acción de la producción industrial 

deificada. 
11) Es la dialéctica del amo y el esclavo en 

el régimen industrial. 
12) Es el poder de la consciencia de los amos 

(burgueses industriales). 
13) Es la aplicación de la psicotecnia en la 

industria: estudios de la consciencia de los amos 
industriales; las aptitudes de los análisis de los 
niveles de inteligencia requeridos en los torneros 
de profesión y ebanistas (similares a los médicos, 
químicos y profesores) y los obreros sin calificación 
(semejantes a los "ejecutivos" y los odontólogos). 

14) 
cuello ' 

15) 
cultura 

16) 
sin vol 

17) 
18) 

la enaj 
19) 

instrum 
20) 

como al 
detalle 

21) 
de fals 
sola ap 
(19; 19 

Véa 
y psico 
psicoló 
orienta 
alienac 
psicolo 
alienac 



14) Los "white-collar workers" ("empleados de 
1...1 ") 1 -,. . . ' h " cuello .., anee se apoyan en a 1.nge:-:uer1a uma11.9. . 

15) Es la tendencia hacia la civilización o la 
cultura de las máquinas. 

16) El ideal de la human engineering es un obréri:t\', 
"' :C" 

sin voluntad propia. 
17) Es la búsqueda del irracionalismo y el poder. 
18) Es un eclecticismo ingenuo. pero eficaz,. para 

la enajenación de la fuerza de trabajo del obrero. 
19) Es la implementación del trabajo como 

instrumento de enajenación. 
20) Es el entendimiento del trabajo irracional 

como alegoría o metáfora explotada, en todos sus 
detalles, en la concretización en el salario. 

21) La human engineering es el b~utal testimonio 
de falsa consciencia de nuestra épo :a ya por la 
sola aplicación del vocablo "mecáni,·a" a lo humano. 
(19; 19, 35-43 y 65-71) 

Véase: Alienación; lrracionalismo; Alienación 
y psicología; Alienación y psicología (instrumentos 
psicológicos de la alienación); Psicología (una 
orientación burguesa); Psicología, historia y 
alienación (algunos rasgos históricos de la 
psicología hasta llegar a la psicología de la 
alienación). 



INTELECTUALES (DOS TIPOS DE INTELECTUALES) 
* En el libro de Julio Scherer García L0s 

presidentes, Cosía Villegas afirmaba la existen ia 
de dos tipos de intelectuales: los que están en 1 
poder y los que ejercen la crítica. A continuac ón, 
se exponen algunos de sus rasgos característicos 
según el mismo Cosía Villegas: 

1) Del primer grupo, los del poder, estaban 
comprometidos con un proyecto específico, los 
segundos no. 

2) No eran libres los primeros, sí los segundos. 
3) El ejercicio del poder impone limitaciones a 

ls intelectuales, que no impone el ejercicio de la 
crítica. 

4) El intelectual político no dará alcance al 
intelectual crítico. 

5) Aquél avanza; éste vuela. 
6) El intelec t ual crítico es libre para expresarse 

como le venga en gana. 
7) El intelectual político no es libre: calla 

con frecuencia en beneficio de su propio proyecto. 
8) Nada importaría más al i ntelectual político 

que la libertad plena para hacer, pero la palabra 
del intelectual crítico lo limita. 

9) Este es el juego fascinante y peligroso que 
hace del poder y la crítica dos fuerzas que se 
atraen y se repelen. 

10) Para Daniel Cosía Villegas no hay espacio 
comparable al ilimitado horizonte del intelectual 
sin compromiso con el poder. 

Juicios de Octavio Paz 
1) Es muy distinto mandar a pensar. 
2) La misión del intelectual en el mundo 

moderno es muy distinta a la de la Antigüedad y a la 
de la Edad Media. 

3) Aparte de sus quehaceres específicos 
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-escribir, investigar, enseñar- el intelectual 
desempeña en el mundo actual una función crítica: 
si no es la consciencia de la socieda¿ sí es, 
con frecuencia, sus ojos y su lengua. 

4) El intelectual dice 1o que ve y lo que oye; 
es el testigo y el vocero de su tiempo. De ahí el 
carácter a un tiempo íntimo y contradictorio de 
sus relaciones con el poder público. 

5) Si el intelectual calla ante los abusos y 
los crímenes de los poderosos, traiciona su 
condición y traiciona a sus lectores y a sus 
agentes. 

6) A su vez, el gobierno tiene la obligación, 
dentro de ciertos límites, de garantizar la libre 
expresión de las críticas, incluso de aquellas que 
los gobernantes juzguen equívocas o sin fundamentos. 

7) Alguien aclaró que reducir la misión del 
intelectual a la censura y a la crí ica era un 
punto de vista muy limitado; que mu:has veces los 
intelectuales forman parte del gobi ,!rno, y es claro 
que, en estos casos, su deber es gobernar bien y 
con justicia, no criticar los actos del régimen al 
que pertenecen; que la función de los intelectuales 
no sólo era "negativa" (la crítica), sino "positiva" 
(gobernar) • 

8) No estoy muy seguro -respondió Paz- de que 
los intelectuales en el gobierno sean realmente 
intelectuales. 

9) En primer lugar, es muy distinto mandar a 
pensar: lo primero corresponde al gobernante, lo 
segundo al intelectual; aunque sigan siendo cultos, 
inteligentes e incluso rectos, al aceptar privilegios 
y las responsabilidades del mando sustituyen a la 
crítica por la ideología. 

10) Una cosa es ser el ideólogo de un régimen 
como lo fueron los juristas de Felipe el Hermoso 



de Francia, los teólogos de las Austrias y los 
ideólogos del Kremlin, y otra ser un intelectual 
en el sentido moderno de la palabra. 

11) El primero justifica, defiende y orienta 
la acción de un gobierno y, así, le da un fundamento 
moral, lógico e histórico; el segundo examina, 
juzga y, cuando es necesario, contradice y denuncia. 

12) Un ejemplo contemporáneo: Cosío Villegas 
fue un intelectual, Reyes Heroles, un ideólogo. Me 
refiero a la vida pública de ambos, no a sus 
meritorios trabajos de historiografía mexicana. 

13) Mi recelo ante los intelectuales en el poder 
es más profundo que la diferencia entre crítica e 
ideología. 

14) En general, los intelectuales aman a las 
ideas sobre todas las cosas. Las aman con sus formas 
más perfectas y cristalizadas: como seres de 
proposiciones, enlazadas, es decir, como sistemas 
cerrados. 

15) Cuando los intelectuales llegan al poder, 
pretenden inmediatamente implantar sus hermosas 
geometrías. Pero la realidad es, por naturaleza, 
irregular y rebelde a las simetrías racionales. 

16) El intelectual no ceja ante la resistencia 
de la realidad y se empeña en reducirla: la corta 
y la recorta. Así nace el terror. El amor a las 
abstracciones es amor a la perfección, mientras 
que el amor a los hombres es paciencia y compasión 
ante lo inacabado y lo imperfecto. 

17) El intelectual en el poder sacrifica los 
hombres a las ideas; el gobernante piadoso prefiere 
los hombres a los esquemas. Los orígenes del 
terror moderno son intelectuales: la guillotina fue 
para Robespierre y Sain-Just un silogismo 
irrefutable. (Cfr. 109; 78-86) 

Véase: Política; Poder; Estado; Sociedad civil; 
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Ideología; Cultura; Amor; Abstracción: Dialéctica 
(la dialéctica de la totalidad concreta); Terror. 



INTERNAC iONAL 
* Nombre que se da a grandes agrupaciones 

rauudiale3 y a actividades, disciplinas y cosa del 
mismo carácter: comercio internacional, derecho 
internacional, organización internacional, 
etcétera, por ejemplo: 

1) La Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 
2) "Revista Internacional",publicación mensual, 

teórica e informativa de los partidos comunistas y 
obreros, que se edita en muchas lenguas desde 1958. 

3) "La Internacional", himno de la clase obrera 
y de los partidos comunistas, obreros y trabajadores 
de todo el mundo, que fue creado por el poeta de la 
comuna francesa Eugenio Pottier en 1871, publicado 
en 1887, musicado por el compositor francés P. 
Degeyter en 1888, e interpetado por vez primera en 
1888 po~ obreros de la ciudad de Lille, Francia. 

4) La Primera Internacional de los trabajadores, 
la Segunda Internacional de los partidos socialistas 
y Tercera Internacional de los partidos comunistas. 

Véase: Internacionalidad; Internacionalismo 
(Brigadas Internacionales); Internacionalismo 
proletario; Internacional (Primera Internac~on~!); 
Internacional (Segunda Internacional); Internacional 
(Tercera Internacional). 
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INTERNACIONALIDAD 
* M. Huber, citaúo por Roberto Mesa, señala dos 

aspectos de la internacionalidad (internationalitat): 
1) Fl co~juPto de los fen6menos sociales que 

expresan relaciones inmediatas de los Estados entre 
sí o influyen directa o indirectamente en otras 
relaciones o están por ellas influidos, constituye 
el problema de la internacionalidad. 

2) Es internacional una relación cuando se 
refiere a relaciones entre grupos sociales que 
están determinados por poderes estatales distintos, 
y son internacionales, en el senti<lo más estricto , 
las relaciones entre los Estados mismos. (Cit. 57; 
59) 

Véase: Relaciones internacionales; 
Internacionalismo; Internacionalismo (Brigadas 
Internacionales); Internacionalismo proletario; 
Internacionalizaci6n del capital; Sociología de las 
relaciones internacionales. 



INTERNACIONAL (PRIMERA INTERNACIONAL) 
* Asociación Internacional de los Trabajadores 

fundada al 26 de septiembre Je 1864, en Londres, 
por Carlos Marx y dirigida por él y Federico Engels. 

Su misión funda'llentaJ era "destruir el orden 
económico prevaleciente", promoviendo la 
solidaridad internacional de los trabajadores para 
realizar la revolución proletaria. 

Sus miembros llegaron a cuantificarse entre 
cinco y siete millones de trabajadores asalariados 
y defendieron, por ejemplo, los intereses de los 
trabajadores del bronce de París y los de los 
huelguistas de las industrias del acero de Bélgica. 

Marx disolvió la Primera Internacional en 1876, 
pero desde 1872 había cambiado su sede a Nueva York. 

La Primera Internacional realizó un papel 
extraordinario en la difusión del marxismo, en la 
unificación del socialismo con el movimiento 
obrero y en la lucha por la creación de los 
partidos proletarios. 

Véase: Internacional (Segunda Internacional); 
Internacional (Tercera Internacional); 
Internacionalismo proletario; Internacionalización 
del capital. 
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INTERNACIONALISMO 
* Bobbio y Matteucci señalan algunos de los 

rasgos caraccerísticos del internacionalismo, que 
sintetiz~mos a continuación: 

1) En e] sent::.do w::i:, 3ene:-al se pued~11 incluir 
en este término todas las corrientes históricas e 
ideológicas que tienden a promover y realizar una 
solidaridad concreta entre las fuerzas colectivas 
por encima de las diferencias nacionales. 

2) En este sentido se podrían encontrar 
tradiciones de internacionalismo hasta en las 
orientaciones cosmopolitas de distintas corrientes 
idealistas y pragmáticas, desde la antigüedad 
grecolatina hasta el presente, y de la iglesia 
católica. 

3) En su acepción más precisa, el 
internacionalismo se presenta como una de las 
principales características del movimiento obrero 
contemporáneo, desde la perspectiva r,e la teoría 
y la práctica políticas. 

4) Así visto, el internacionalismo se establece 
como consecuencia directa de las condiciones en que 
el proletario moderno, en sus relaciones en el seno 
de la sociedad burguesa, se ha ido desarrollando 
y va madurando su propia consciencia de clase. 

5) Además de la I, II y III internacional, y 
de la IV Internacional inspirada en los principios 
del trotskismo, el movimiento de los trabajadores 
ha contado con varias centrales sindicales, 
juveniles, financieras, etcétera, en una escala 
más o menos amplia; además de la más reciente de la 
socialdemocracia desde el COMISCO (Commitee 
International Socialist Conference), formado en 
Inglaterra en noviembre de 1946 para revitalizar a 
la Internacional Socialista y a su reconstrucción 
de julio de 1951. 



ó) Actua~mente, las exigencias de las relaciones 
econó111icas y políticas mvndiales hacen que diversas 
instancias de car¡cter supranacional s¿ 
multipliquen y desarrollen tareas en el campo no 
proletario, empezando, en la perspectiva de las 
relaciones entre los Estados, por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), heredera de la 
antigua Sociedad de las Naciones. 

7) De esta guisa, hay que recordar, por ejemplo, 
la internacional liberal y la de los partidos de 
inspiración católica, y los diversos organismos 
de coordinación político-económica existentes en 
la esfera mundial capitalista. (Cfr. 8; 861-862) 

Véase: Internacional; Intern~nalismo 
proletario; Internacionalismo (Brigadas 
Internacionales); Internacionalización del capital. 
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lNThRNACIJNAL ::iOClALU:i'.i'A 

* AgrupacLón internacional de los partiuus 
E.oc~al_der.ócra~as y socüdista::: ('.Ur:! sigue Ja línea 
refonnista del movimiento obrero mundial. 

La Internacional Socialista fue fundada en 1951, 
en Francfort del Meno, y agrupa en 1976 a más de 
cincuenta partidos y organizaciones mundiales, 
treinta de ellos que representan a la 
socialdemocracia de Europa Occidental. 

En su declaración de principios, la 
Internacional Socialista renuncia al mnrxismo como 
base de su ideología y proclama los principios 
reformistas del socialismo democrático. 

Durante la primera década de su funcionamiento, 
la Internacional Socialista se orientaba por 
posiciones anticomunistas y proimperialistas. 
Pero desde los años sesenta se esbozaron cambios 
positivos en la problemática intern2cional. Sus 
líderes proclamaron los principios re la coexistencia 
pacífica y de la política de distentión 
internacional y apoyaron la Conferencia sobre la 
Seguridad y Cooperación en Europa. En abril de 
1978, la Internacional Socialista convocó la 
conferencia dedicada a los problemas del desarme, 
que se celebró en Helsinki, Finlandia. 

En los últimos años se han hecho patentes las 
contradicciones entre las corrientes de izquierda 
y de derecha en muchos de los partidos de la 
Internacional Socialista, razón por la cual, en 
1972, su Comité Ejecutivo concedió a los partidos 
el derecho a decidir por sí mismos la cuestión de 
sus relaciones con otros partidos, ya que en 
algunos se fortalece la tendencia a la colaboración 
con los comunistas. 

Véase: Internacional (Primera Internacional); 
Internacional (Segunda Internacional); 



Internacional (Tercera Internacional); 
_Internacionalismo proletario. INTERNP 
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INTERN.I\CIONAL (SEGUNDA INTERNAClONAL) 

* Organización de los partidos socialistas, 
fundada el 14 de julio de 1889, en París, con la 
part~cipación decidida <le Engels. 

La ~es~nda Internacional adoptó fo~in~lmente las 
bases <lei marxismo; la lucha áe clas~s, la ~r.idad 
internacional, la acción proletaria, la socialización 
de los medios de producci6n, etcétera. 

Contribuyó a la formación d un m vimiento 
obrero de masas y a la consoli nción d los partidos 
socialistas, quienes se transf n1aron n una 
considerable fuerza política. 

En 1900 fue establecida la nueva sede en 
Bruselas, Bélgica, de su secretaría: la Oficina 
Socialista Internacional. 

A fines del siglo xix y principios del xx, los 
elementos reformistas y oportunistas de la Segunda 
Internacional socabaron la doctrina de Marx, y al 
estallar la primera guerra mundial esos elementos 
traicionaron los intereses del proletariado y se 
colocaron abiertamente en las posiciones del 
socialchovinismo, defendiendo la política 
imperialista de sus respectivos gobiernos burgueses. 

Fue entonces que se produjo la bancarrota de la 
Segunda Internacional. Sólo el partido de los 
bolcheviques ! en Rusia, creado y dirigido por Lenin, 
desató una lucha decidida contra el oportunismo, 
contra la guerra imperialista y propuso la consigna 
del cambio de la guerra imperialista en guerra civil. 

Véase: Internacional (Primera Internacional); 
Internacional (Tercera Internacional); 
Internacionalismo proletario; Internacionalización 
del capital. 



INTERNACTONAL (TERCERA INTERNACIONAL) 

Véase: Internacioual comunista. 



lNTERNACIONALISMO (BRIGADAS INTERNACIONALES) 

* Unidades de combatientes en la RepGblica 
española durante la lucha annada contra el 
f9scis~o típico internacional, en la guerra 
civil de 1936 a 1939. 

Las ~E.!.g2~ Inte~nacionales estuvieron 
formadas por militances comunistas y hombres 
progresistas de todo el mundo, ·en un número 
aproximado de treinta y cinco mil, procedentes de 
cincuenta y cuatro países, ofreciendo un 
extraordinario ejemplo de solidaridad internacional, 
pues muchos de ellos cayeron en la lucha. (Cfr. 9; 
27). -

Véase: Internacionalismo proletario; 
Internacionalidad; Internacionalismo; Internacional 
Comunista. 



INTERNACIONALISMO PROLETARIO 
* El ~nternacionalismo proletario es la 

solidaridad dP. la clas~ obrera, trabajadora o 
prol¿taria de ur. país con la clase obrera, 
trabaj adora o prole~aria de los tler..15~ páfs~s de 
todo el mundo, sea socialista, capitalista o del 
Tercer Mundo. 

El internacionalismo proeltario es uno de los 
principios esenciales de los partidos 
verdaderamen te revolucionarios de los países del 
mundo entero y se opone al nacionalismo burgués 
y chovinista que propend e a escindir a las 
naciones entre sí. 

El principio del internacionalismo proletario 
unifica a todos los trabajadores del mundo y los 
hace luchar por la paz, la democracia popular y 
el socialismo, sobre la base de la consigna 
establecida por Marx y Engels: "Proletarios de 
todos los países, uníos". 

Un ejempl o actual (1976) del principio del 
internacionalismo proletario lo encontramos en la 
solidaridad demostrada por el pueblo y el gobierno 
cubanos al enviar un contingente de soldados a 
luchar fraternalmente a lado de los patriotas 
angoleños en su guerra de liberación nacional 
contra la reacción burguesa y fascistoide 
internacional representada por las tropas 
mercenarias de sudafricanos, zaireños, inglese~ 
yanquis, franceses , holandeses, etcétera. 

Otro ejemplo contemporáneo del internacionalismo 
proletario es la formación de las brigadas 
internacionales d e combatientes de todo el mundo 
que fueron a luchar durante la guerra civil 
española al lado de los republicanos y 
revoluciona rios españoles en su combate contra las 
fuerzas reaccionarias de Franco, del fascismo 

su 6 
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italiano y del nazismo ;I] em,ín, de 1936 a 1939. 
Otro más de ejemplos del internacionnlismo 

proletario esti en la ayuda solidaria prestada 
por los países socialistas y hombres progresistas 
de los países capitalistas al heroico país de 
Vietnam que luchaba denodadamente contra los 
enemigos contrarrevolucionarios y reaccionarios 
de adentro y contra los agresores yanquis durante 
su guerra de liberación nacional y de unificación 
socialista del país, ayuda soldiaria que consistió 
en el envío de pertrechos y equipo de combate, 
además de víveres, medicinas y toda clase de 
bienes materiales. 

Véase: SocialisJno; Dictadura del proletariado; 
Capitalismo; Internacionalismo (Brigadas 
Internacionales); Imperialismo; Sistema colonial del 
imperiali-stfi'o; Revolución social. 



, 

IRRACIONALISM 

* De acuerdo a Lukác:;, el irracionalismo es 1,, 
corriente dominante de la filosofía burg"i:iesn 
reaccionaria. Pero esclarece también que aunque 
difícilmente habrá una filosofía reaccionaria 
que no tenga una cierta dosis de irracionalismo, 
no cabe duJ~ que el radio de acción de la 
filosofía burguesa reaccionaria es mucho m5s 
amplio que el de la filosofía irracionalista, en 
el sentido propio y estricto del término. (Cfr. 
112, J) -

Si queremos ampliar y profundizar el fenómeno 
del irracionalismo, sigamos a este autor en sus 
asedios al mayor entendimiento de esta corriente 
reaccionaria de pensamiento. 

1) El irracionalismo es la respuesta más 
carac~erística y más resonante del pensamiento 
reaccionario a los grandes problemas de la época 
en los últimos ciento cincuenta años. (112; 3) 

2) El primer período importante del 
irracionalismo moderno surge( ••• ) en la lucha 
contra el concepto idealista, dialéctico-histórico, 
del progreso; es el camino que va de Schelling a 
Kierkegaard y es, al mismo tiempo, el camino que 
conduce de la reacción feudal provocada por la 
Revolución francesa a la hostilidad burguesa 
contra la idea del progreso. (112; 6) 

3) La situación cambia radicalmente desde los 
combates de junio del pro!etariado parisiense y, 
principalmente, desde la Comuna de París: a partir 
de ahora, será la ideología del proletariado, el 
materialismo dialéctico e histórico, el blanco 
de ataque cuya naturaleza esencial determinará el 
desarrol lo ulterior del irracionalismo. Nietzsche 
es su primer y más importante exponente. (112; 6) 

4) Una diferen~ia cuantitativa posee el 

irrac 
ideal 
relat 
de la 
los d 
dialé 
dialé 
del p 
filóso 
incap 
estudi 
intent 

5) 
desde 
viendo 
despla 
demago 

6) 
señala 
difer 

se pued 

raz 

ínt 



irracionalismo: si el adversario es una dial~ tica 
idealista burguesa, entonces su crític1 
relativamente fundada, busada en el conocimiento 
de las cosas y encaminada a poner de manifiesto 
los defectos y las limitaciones reales de la 
dialéctica idealista; pero si al ·ontrario es la 
dialéctica materialista, la concepción del mundo 
del proletariado, el socialismo, entonces los 
filósofos del irracionalismo se muestran ya 
incapaces de toda crítica y francamente reacios a 
estudiar realmente al adversario, incapaces de 
intentar siquiera refutarlo seriamente. (112; 6-7) 

5) Así ocurre ya con Nietzsche, principalmente 
desde la Revolución rusa de 1917, y más se va 
viendo que la honrada polémica científica sea 
desplazada por la tergiversación, la calumnia y la 
demagogia. (112, 7) 

6) Sobre el irracionalismo también se pueden 
señalar la baja de su nivel filosófico y que sus 
diferentes etapas nacen como otras tantas respuestas 
reaccionarias a los problemas planteados por la 
lucha de clases. (112; 8) 

7) De este carácter se desprende, precisamente, 
que los problemas de contenido y de método 
planteados por el irracionalismo presentan una 
fuerte cohesión y revelan una sorprendente (y 
estrecha) unidad. (112; 9) 

8) Otros rasgos del carácter delirracionalismo 
se pueden anotar: 

a) el desprecio del entendimiento y la 
razón; 

b) la glorificación lisa y llana de la 
intuición; 

c) la teoría aristocrática del conocimiento; 
d) la repulsa del progreso social; 
e) la mitomanía; 



f) etcétera. (112; 9) 
9) En detenninadas circunstancias y en ciertos 

representantes personales del irracionalismo 
dotados de talento, puede la reacción filosófica 
de los exponentes de los vestigios feudales y de 
la burguesía asumir una fonna espiritual y 
brillante; pero si se observa la trayectoria en 
su conjunto se verá que el contenido filosófico 
es de una gran pobreza y monotonía ..• (112; 9) 

Véase: Materialismo dialéctico; Revolución 
proletaria y socialista; Alienación; Progreso 
social; Proletario; Socialismo; Lucha de clases. 
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1NTERNACIONALIZAC10N DEL CAPITAL 

* Según Reaé AntonLo Mayorga, la 
!:!!.!enrncionalización del e~~ es el fenómeno 
económico en el cual "1 capital está dominado 
por la forzosa tendencia de extender su proceso 
de circulación más allá del marco de los Estados 
nacionales" .•• ~80; 53) Y agrega sobre el capital 
internacionalizado: •~ediatiz d e sus 
orígenes por el mercado mundi 1, uista como 
capital nacional los mercados os espacios 
nacionales combinando su consolidación interna 
con la expansión en el mercado mundial". . . (80; 53) 

Otros rasgos de la internacionalización del 
capital expone nuestro autor, que a continuación 
acotamos: 

1) En la fase monopolista e imperialista del 
desarrollo capitalista, la expansión del capital 
adoptó un carácter cualitativamente nuevo: ya no 
se realiza como en la fase de libre competencia 
bajo la forma de capital-mercancía, sino de la 
exportación de capital-dinero. 

2) Si la exportación de capital-ninero estaba 
inicialmente ligada al control y la explotación 
de recursos primarios y a la apertura y ampliación 
de mercados de los países subdesarrollados para 
productos industriales, la internacionalización 
del capital, que fue en realidad una 
internacionalización de la realización de plusvalía, 
se convierte ahora en la internacionalización de 
la producción de plusvalía, es decir, del capital 
productivo bajo la égida del capital financiero. 

3) Fundamentalmente a partir de la segunda 
guerra mundial, esta tendencia fue imponiéndose 
en base a extensas inversiones directas del capital 
norteamericano, en primer lugar en sectores 
estratégicos de la industria europea, y luego de 



la economía latinoamericana. 
4) Se inició entonces una fase histórica 

decisiva en la cual las empresas trasnacionales se 
transforman en la forma predominante de 
organización del capital y en la principal fuerza 
dinámica de la economía mundial. 

5) Este es un fenómeno decisivo que se revela 
en el hecho de que las empresas trasnacionales 
poseen en ~ actualidad una participación del 75 % 
en la pro uccj~ industrial del mundo capitalista. 

6) Ser a er óneo pensar que la 
internacionalización del capital se debe a la 
formación de las empresas trasnacionales. Al 
contrario, es el proceso de internacionalización 
mismo, que tiene que verse en relación con la 
intern.acionalización de diversas ramas de la 
producción, el que forzó la orgañización del 
capital, en el marco de las empresas trasnacionales. 

7) Este proceso aceleró enormemente la 
concentración y centrali~ación del capital, pero 
uno de sus resultados más significativos fue que 
logró una integración real de la economía 
capitalista de tal forma que las economías 
nacionales adquirieron una nueva fisonomía al ser 
mediadas por las fuerzas de la economía mundial en 
su conjunto. 

8) Esta integración va profundizándose mediante 
dos procesos que han llegado a constituirse en 
rasgos fundamentales y distintivos de la 
internacionalización del capital, a saber: a) el 
desarrollo de bases de acumulación a nivel mundial, 
y b) la centralización del capital de varias 
naciones bajo el predominio del capital 
norteamericano en sectores dinámicos de la 
industria •.. (Cfr. 80; 53) 

Véase: Mer~o mundial; Capital monopolista; 



Imperialismo; Capitalismo (fases hist6ricas del 
capitalisrao); Liberalismo económico; Empresas 
trasnacionales. 



INTERNACIONAL COMUNISTA 
* Tercera Internac1onal o Comintern. Asociación 

de los partidos comünistas de todo el mundo, 
fundada en 1919 y disuelta en 1943. 

Inspirada y organizada por V. I. Lenin, quien 
continuó la causa de Marx y Engels, la Tercera 
Internacional fue sucesora y continuadora de la 
Primera Internacional, además de heredera de las 
mejores tradiciones de la Segunda internacional. 

La Internacional Comunista consolidó los lazos 
entre los trabajadores de los diversos países, 
defendió el marxismo-leninismo de las 
tergiversaciones de los oportunistas y revisionistas 
de derecha y de "izquierda", contribuyó al 
fortalecimiento marxista-leninista de los jóvenes 
partid_os comunistas, apoyándolos a transformarse 
en partidos obreros revolucionarios de masas, y 
puso en movimiento el desarrollo del movimiento 
comunista intentacional (Comintern) de nuestros 
tiempos. 

A comienzos de la década de los 40, en plena 
guerra mundial, se hizo evidente que el movimiento 
comunista internacional ya no necesitaba las formas 
organizativas de la asociació,.n, indispensables en 
el período anterior. Fue entonces que, en 1943, 
el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista 
adoptó la resolución de disolver dicha asociaci6n. 

Véase: Internacionalismo (Primera Internacional); 
Internacionalismo {Segunda Internacional); 
Internacionalismo proletario; Internacionalización 
del capital. 
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ISLAMISMO 
*Mahometismo.Una de las religiones monoteístas 

más dilatadas, basada en la adoraci6n de an Dios 
único: el Alá. 

El islamismo surgió en el siglo vii, en 
Arabia, fundado por Mahoma, y es la religión 
oficial de Turquía, los países árabes, Irán, 
Afganistán, Pakistán, Indonesia, etcétera. 

El islamismo entroniza la idea de la dominación 
secular del hombre por las fuerzas místicas, la 
creencia en la existencia de otro mundo, que se 
opone a la existencia en la Tierra de manera 
pesimista y a la renuncia de reconocer el valor 
propio y autónomo del hombre. 

El islamismo se explica como superestructura 
ideol6gica sobre la base del alto feudalismo y 
del régimen feudal en general, y hoy sirve a la 
sociedad burguesa y trata de adaptarse a las 
condiciones del socialismo. (Cfr. 12; 249) 

Véase: Religión; Superestructura; Feudalismo; 
Sociedad burguesa; Socialismo. 



"IZKRA" 

* La "Izkra" (la chispa) fl,e el primer periódico 
político ilegal de orientaci6n marxista de 
toda Rusia, fundado y dirigido en i900 por Lenin, 
en la ciudad de Leipzig, Alemania. 

La "Izkra" fue el órgano del Partido Obrero 
Socialdemócrata y desempeñ6 un papel decisivo en 
la creación del Partido Bolchevique. El cuerpo de 
redacción de este órgano periodístico fonnuló el 
programa marxista de este último Partido y fue 
publicado en "La Izkra" en junio de 1901. 

Véase: Revolución proletaria y socialista; 
Bolchevismo; Partidos políticos; Marxismo. 
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IZQUIERDA 

* La izauierda es la posición política de quienes 
sostienen la necesidad <le cambios y transformaciones 
profunde~ en el sistema ccon6mico, político y 
social de una nación y luchan por su concretización. 

Otrps rasgos de la izquierda proporcionan 
Bobbio y Matteucci, a saber: 

l) Tanto el término de izquierda como el de 
derecha remiten a la Asamblea de la Revolución 
francesa. donde los representantes de las ideas 
republicanas y democráticas ocupan sus asientos 
colocados a la izquierda y al frente del presidente. 

2) Izquierda significa el despliegue del 
progreso y del cambio. 

3) Una izquierda partidaria del cambio existe 
en cualquier organización política, económica, 
social y cultural. 

4) Donde interesa más el término de izquierda 
es en ,el sistema parlamentario y en el sistema 
de los partidos políticos. 

5) Las ideologías que han condicionado los 
programas e ideas de renovación política y social 
en los partidos en la época contemporánea son el 
liberalismo y el socialismo. 

6) Los partidos liberales y democráticos (de 
izquierda en su tiempo) han conducido la lucha de 
la burguesía contra la aristocracia y han 
conquistado derechos civiles, libertad y pensamiento, 
de palabra y de voto. 

7) En el movimiento socialista, con ásperas 
divergencias entre sí (socialdemocracia, laborismo, 
socialismo reformista, socialismo maximalista, 
comunismo, izquierda extraparlamentaria) tienen 
derecho o pretenden dirigir la lucha de la clase 
obrera contra la burguesía capitalista. 

8) Conviene señalar la distinción entre una 



izquierda moderada (reformistas) una izquierda 
extrema (revolucionarios). {Cfr. 8; 862-863) 

Véase: Derecha; Partidospolíticos; Capitalismo, 
Liberalismo; Socialismo; Reforma; Revolución 
social; Burguesía; Proletariado. 
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JACOBINO 
* Partido político de la porc1on más 

revolucionaria (izquierda extrema) de la burguesía 
durante la revolución democrático-burguesa de 
Francia del siglo xviii, o sea, la Gran 
Revolución francesa de 1789 a 1794. 

Los jacobinos, apoyándose en las masas del 
pueblo, se levantaron decididamente contra la 
monarquía y las estructuras feudales de Francia y 
edificaron su dictadura (en 1793), ejecutaron al 
rey y a algunas porciones de la nobleza y 
establecieron medidas que contribuyeron al 
desarrollo del capitalismo. 

El 27 de julio de 1794 (el 9 Tennidor, en el 
lenguaje revolucionario de aquella época) la gran 
burguesía francesa organizó un golpe 
contrarevolucionario y abatió a la dictadura 
jacobina. 

Los principales dirigentes del jacobinismo 
fueron Robespierre, Saint-Just, Couthon y otros, 
quienes fueron ejecutados. 

Véase: Izquierda; Derecha; Burguesía: Monarquía; 
Nobleza; Revolución social. 



JACQUERIA - ··-- ---- - -
* Palabra que proviene del francés Jacquerie y 

significa sublevación popular. 
Propiamente, la Jacquer!a fue una rebelión de 

los campesinos efectuada en la baja Edad Media, en 
1358, originada por las excesivos impuestos y la 
más despiadada explotación feudal, rebelión que fue 
aplacada con extraordinaria ferocidad. 

En general, con el término Jacquería se 
denomina a todo levantamiento campesino de 
carácter voluntario. 

Véase: Feudalismo; Revolución social; Explotación 
del hombre por el hombre. 

J• 

de 
tr 
pa 
de 



J2RAR~A 

* Jefe superior en las 6rdenes eclesifsticas. 
En la tenninología política, jerarca éS una 

denominación peyorativa asignada al diriger,te qlle 
trabaja en contra de los intereses de las masas, 
pasando por encima de la voluntad y los derechos 
de éstas, por ejemplo: el jerarca sindical. 

Véase: Jearquía; Partidos políticos; Sindicatos. 



JERARQUIA 
* Palabra que empieza a utilizarse desde 1444 en 

español y que proviene del bajo latín: hierarchia 
(por ejemplo: jerarquía eclesl.ástica) ," y compuesta 
a su vez por los términos griegos hieros: sagrado, 
y árkhornai: yo hlaaGo. (113; 344) 

Jerarquía es el sistema de cargos, grados y 
títul os in t egrados con un principio de subordinación: 
de los niveles inferiores a los superiores, y que en 
los sistemas absolutistas se llevó con una estricta 
observanc i a y obtuvo un particular desarrollo. 

Véase: Jerarca; Absoluto; Sistema; Estado 
(jerarquía de Estados ). 
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JORNADA DE TRABAJO 

* Tiempo diario en el cual el trabajador labora 
en una empresa, fábrica, oficina, taller u otra 
in.3ti~t:cién. 

La jornada de trabajo se divide en dos momentos: 
tiempo de trabajo necesario y tieuiro de trabajo 
adicional, y en el modo de producción capitalista 
reviste un carácter antagónico, porque el empresario 
capitalista trata de aumentar el tiempo de trabajo 
adicion~l para obtener mayor plusvalía. 

Los términos máximos de duración de la jornada 
de trabajo depende de dos factores: a) los límites 
físicos del obrero o trabajador, pues este requiere 
tiempo para el descanso, sueño, comida y otras 
necesidades, y b) las exigencias de carácter social 
y moral, o sea, tiempo para satisfacer necesidades 
espirituales y sociales. 

El afán capitalista de obtener mayor plusvalía 
lleva a los empresarios y jefes a prolongar la 
jornada de trabajo, pero esta tendencia choca con la 
resistencia de la clase obrera; de ahí que la 
duración de la jornada de trabajo dependa de la 
correlación de fuerzas en la lucha de clases entre 
capitalistas y trabajadores. 

La reducción histórica de la jornada de trabajo 
ha llevado a grandes movimientos de los trabajadores 
por su consecusión y representa una fonna de la 
historia de la lucha de clases. (Cfr. 23; 118-119) 

Véase: Trabajo necesario; Trabajo excedente; 
Tiempo libre; Plusvalía; Lucha de clases; Capitalista; 
Obreros asalariados. 



JUDAISMO 
* Del latín indaismus, el judaísmo es una 

cualidad o idiosincréic.ia étnica, c•.11 tural y 
religiosa históricas del pueblo hebreo, manifestadas 
desde dos mil años antes de nuestra era. 

La religión judía es de tipo monoteísta, basada 
en un Dios único y eterno, creador y providente, que 
llamó a su pueblo a seguirle incondicionalmente. 
El pueblo judío pone su esperanza en el Mesías 
prometido, quien lo salvará con el triunfo de 
Israel. 

Al desparramarse los judíos por casi todos los 
países del mundo, se difundió a su vez el judaísmo, 
el cual, desde 1948, es la religión oficial del 
Estado de Israel. 

Véase: Islamismo; Cristianismo; Ateo y ateísmo; 
Alienación. 
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JURIDICO 
* Lo atinente al derecho, a la legislación y a 

las nonnas de la legalidad. 
Persona jurídica (diferente a persona física 

ccl í~j~vidJc) ea aquellas instituc ~6n_ orgaP.ización 
o empresa que tienen derecho legal a realizar 
acuerdos comerciales, transacciones de bienes y 
aswnir determinados compromisos a los que debe 
responder. 

Véase: Economía mercantil; Justicia; 
Jusnaturalismo. 



JURISDICCION 
* Este término posee diversas acepciones: 

1) Competenci~ de organísmos judiciales para 
examinar asuntos civiles, penales, etcétera. 

7.¡ Conjunto de as•.mtos CJIJ~ r.:eJ:, ju2ge.<lo 
concreto tiene derecho de examinar y dictaminar 
su fallo. 

3) Conjunto de problemas que son de la 
competencia de una institución estatal o del Estado. 

4) Límites de un lugar: municipio, población, 
entidad federativa, provincia, país, etcétera. 

Véase: Estado; Jurídico; Justicia. 
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JUSNATURALISMO 

* Señala Guido Passo que jusnaturalismo es la 
áoccr:;.nn segúr.. la cual exi.ste y puiede onocerse un 
"derecho natural" (en latín: ius nat1..:rale), o sea 
un sistewa de norma:, de conducta intersul:;jc!:iva 
distinto del constituido por las normas 
establecidas por el Estado (derecho positivo). 
(Cfr. 8; 865-866) 
--y agrega que este derecho natural tiene validez 

por sí mismo, es anterior y superior al derecho 
positivo y, en caso de conflicto entre ellos, debe 
prevalecer el primero. (8; 866) 

El jusnaturalismo es, por lo tanto -sigue 
señalando este autor-, la doctrina opuesta al 
llamado "positivismo jurídico", según el cual el 
único derecho es el que establece el Estado y cuya 
validez es independiente de cualquiera de sus 
referencias a valores éticos. (8; 866) 

Finalmente se puede acotar -de acuerdo con el 
mismo autor- que el jusnaturalismo es una expresión 
peligrosamente equívoca, pues su significado, 
tanto filosófico como político, varía mucho de 
acuerdo con las distintas concepciones del derecho 
natural. (8; 866) 

Véase: Justicia; Estado; Jurídico. 



JUSTICIA 
* Félix E. Oppenheim señala que la j~~ti~ia es, 

cerno concepto -aarmativo, un fin social O como la 
igualdad, la libertad, la democracia o el bienestar, 
pero que exisce una oiicce,r-.cia importante entre el 
concepto de justicia y los demás que se acaban de 
acotar • • • (Cfr. 8; 873) 

Agrega que si la justicia es un concepto normativo, 
surge entonces el problema de la posibilidad de 
definirla en términos descriptivos. (8; 873) 

La justicia -sigµe expresando nuestro autor- se 
ha equiparado con la legalidad, la imparcialidad, 
el igualitarismo, la retribución del individuo de 
acuerdo con su grado, su habilidad o su necesidad, 
etcétera. Ahora bien, si estas definiciones fueran 
aceptables, se podría partir de premisas empíricas ...• 
pero estas definiciones no -son aceptables ••• (8; 873) 

Termina este autor este punto expresando que 
"lo mejor es considerar la justicia como noción 
ética fundamental y no definida". (8; 874) 

Otros aspectos que asedia Oppenheim sobre 
justicia son los siguientes: 

1) Justicia, bien, derechos, (8; 874) 
2) Justicia distributiva y justicia ~eparadora 

(8; 874-875) 
3) Justicia formal. (8; 875-877) 
4) Justicia sustancial. (8; 877-878) 
5) Meta ética de la justicia. (8; 878-880) 
6) Justicia y utilidad. (8; 880) 
Desde la perspectiva filosófica, Abbagnano dice 

que de justicia se pueden distinguir dos principales 
significados: 1) el significado según el cual la 
justicia es la conformidad de la conducta a una 
norma; 2) aquel por el cual la justicia constituye 
la eficiencia de una norma (o de un sistema de 
normas), entendiéndose por efi~iencia de una norma 
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una determinada medüla en su capacidad de hacer 
posibles las relaciones entre les hornbrc-s ... (.f_fr. 
5; 699) 

Por su par.te, Marx se ref iri6 de a justicia 
como la "garantía indispensable de la propiedad 
burguesa". (Cfr. 15; 130) 

Véase: D~cracia; Igualdad; Libertad; 
Burguesía; Propiedad privada. 



JlTSTIC.IAL!SMO 

* Doctrina del régi!llen ~ue imperó en Argentina 
durante el gobierne d~ J~s~ Comingo Perón, de 1946 
a 1955, y cuyos principales rasgos son: 

l) El Estado justicialista era definido como 
una "tercera posición" entre el capitalismo y el 
comunismo y que realizab~ el papel de juez 
componedor. 

2) Pero, en realidad, el justicialismo, como 
otra variante de las doctrinas burguesas que 
postulan la conciliación de clases, utilizaba 
constantemente la demagogia social. 

~ ~ leó ► asimismo, todos lo1? medios del 
Est ' • - ~ a represión, para tergiversar 
la acción social independiente de la clase obrera 
y los trabajadores. 

4) Durante la época justicialista los ricos 
tornáronse más ricos y los pobres siguieron en las 
mismas condiciones. 

5) Igualmente, con el justicialismo la 
estructura económica y social de Argentina continuó 
dependiente del imperialismo y atraso histórico 
por el imperio del latifundismo, que se mantuvo 
vigente. (Cfr. 9; 82) 

Véase:~ado; Capitalismo; Dictadura del 
proletariado; Socialismo; Comunismo; Burguesía; 
Clase social; Proletariado; Imperialismo; Dependencia; 
Sistema colonial del imperialismo. 
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KOLJ0S 

* Palabra rusa qve significa hacienda c0lcctiva. 
Sus principále~ ras~cs son: 

1) El koljós es una organización cooperativa 
de campesinos agrupados voluntariamente para 
administrar colectivamente la gran hacienda 
agrícola en la Unión Soviética, sobre la base de la 
socialización de los medios de producción y del 
trabajo colectivo. 

2) El koljós desenvuelve su producción en un 
suelo que es propiedad del Estado y le queda 
adjudicada en usufructo gratuito y a perpetuidad. 

3) El koljós labora con base en el Estatuto, 
el cual se aprueba por la asamblea general de sus 
miembros, y por el plan y los principios de la 
autogestión financiera. 

4) Los koljoses, lo mismo que los sovjoses, son 
los principales productores de bienes agropecuarios 
en la Unión Soviética. (Cfr. 12; 252) 

Véase: Campesino; Medios de producción; 
Autogestión; Socialismo. 



KOMSOMOL 
* Unión de las Juventudes Comunistas Leninistas de 

la URSS, organización juvenil auxiliar del PCUS, 
fundada en los años veinte. 

El Komsomol ha realizado una gran labor de 
desarrollo de los jóvenes soviéticos en favor de 
las conquistas revolucionarias de su pueblo y de 
su -patria: construir el socialismo, fomenta r la 
educación ideológica y política de la juventud y 
desenvolver la formación de una alta moral y 
sentimientos de amistad y solidaridad con todos los 
jóvenes y pueblos combatientes del mundo entero. 
(f.tr. 9; 83) 

Véase: Soc ia lismo; Revolución social; Ideología; 
Política. 
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KREMLIN 
* Ténuino ruso con significación de fort a leza. 

El Kremlin es un sector del centro de Moscú, en 
las riberas del río Moscova, que contiene edificios 
de un alto valor arquitectónico y artístico, que 
fue la residencia de los zares y hoy es utilizado 
para alojamiento de oficinas del gobierno de la 
URSS. (Cfr. 9; 83) 

Véase: Socialismo; Revolución proletaria y 
socialista. 



K.U KLUX l(LAN 

•\ :hg .. n~::.."?..s.ción racieta, terrorista y fascista de 
Estados Unidos, que fue creada en 1865 por los 
propietarios de plantas de la región sureña para 
luchar contra los derechos civiles de los negros, 
derechos que fueron proclamados tras la abolición 
de la esclavitud. 

Posteriormente, los monopolistas 
norteamericanos utilizaron el Ku Klux Klan (K-K-K) 
para la organización de matanzas de negros, para 
combatir los movimientos democráticos y sus 
activistas, para reprimir huelgas y para llevar 
adelante una política de odio racial. 

Véase: Fascismo; Terror; Terrorismo. 
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KULAK 
* Palabra rusa que significa campesino rico o 

burguesía rural. 
El kulak actuaba como empresario burgués en las 

haciendas al utilizar el trabajo asalariado, antes 
del movimiento revolucionario de octubre de 1917. 

El kulak surgi6 durante la descomposición 
social del campesinado y se desarrolló en Rusia 
después de la reforma campesina de 1861. 

En cierto aspecto, los kulak sostuvieron durante 
un tiempo al zarismo, pero después de la Revolución 
proletaria, no obstante que los kulak combatieron 
tenazmenté contra el poder soviético, fueron 
disueltos como clase a partir de los años treinta, 
con el cambio socialista de la agricultura. 

Véase: Burguesía; Campesino; Revolución 
proletaria y socialista; Socialismo. 



pensamiento enunciado o formulado. El lenguaje es 
un instrumento, y en realidad un instrumento u 
órgano del pensamiento exclusivo de nosotros como 
seres humanos. 

Frobes: El lenguaje es una serie ordenada de 
palabras por la cual el que habla expresa sus 
pensamientos con la intención de dárselos a conocer 
al oyente. 

J. Harris: Las palabras son símbolos de ideas 
generales y particulares: de las generales, 
primordial, esencial e inmediatamente; de las 
particulares, sólo secundaria, accidental y 
mediatamente. 

Hegel: El lenguaje es el acto de inteligencia 
teórica en su verdadero sentido, porque es su 
expresión externa. 

Jespersen: El lenguaje es una actividad humana 
que tiene por objeto comunicar ideas y emociones. 

Jodl: El lenguaje verbal es la capacidad del 
hombre para dar forma, por medio de entonaciones y 
sonidos combinaciones y concepciones en este 
material tonal material de manera que este proceso 
psicológico sea claro y comprensible para los 
danás hasta en su menor detalle . 

Kainz: El lenguaje es una estructura de signos 
con cuya ayuda puede efectuarse la representación 
de ideas y de hechos, de suerte que pueden 
representarse cosas que no están presentes y aun 
cosas que son completamente imperceptibles para 
los sentidos. 

De Laguna: El habla es el gran medio por el 
cual . se realiza la cooperación humana. 

''.Marty: El lenguaje es toda emisión internacional 
de sonidos como signo de un estado psíquico. 

11·' Pillsbury-Meader: El lenguaje es un medio o 
instrumento para la comunicación del pensamien t o, 
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KUOMlTANG 
* Partido burgué8 chino que f ue dirigido por 

Clliang Kai-8hek y sus adlátercs, y fund,1do por 
Sun Yat Sen en 19l2 como un movimiento antifeudal 
y antiimperialista. 

El Kuomitang tuvo un período positivo breve, 
entre 1924 y 1927, luchando al lado del Partido 
Comunista Chino contra el imperialismo y a favor 
del movimiento de liberación nacional. 

La fracción de derecha del Kuomitang se separó 
del PC/chino en 1927, mediante un golpe 
contrarrevolucionario, estableció la dictadura 
de la gran burguesía y los terratenientes e inició 
persecusión del movimiento revolucionario, 
estallando la guerra c ivil. 

Al recibir los golpes del Ejército Popular de 
Liberac-ión, comandado por el PC Chino, que llevó a] 
triunfo a la Revolución Popular de 1949, los 
d espojos del Kuomitang se trasladaron a la isla de 
Taiwán, ocupada por soldados yanquis,y crearon un 
gobierno títere, que se mantuvo gracias al apoyo 
económico y militar del imperialismo norteamericano. 
(Cfr. 9; 83) 

--Véase: Imperialismo; Revolución social; Burguesía; 
Socialismo. 





LABORISMO 

* El ténnino proviene del inglés labourism: 
laborismo; éste deriva de labour: trabajo, y ambos 
aparecen unidos desde la segunda mitad del siglo 
xix en liberal, designación de la orientación de 
algunos jefes sindicales del partido liberal: los 
lib-labs. (~r. 8; 881) 

El laborista es el partido socialista de 
derecha de Inglaterra (nacido en 1899 como "Comité" 
de Representación del Trabajo), y hay pa~tidos 
laboristas (de obreros) en Australia, Nueva 
Zelanda y algunos otros países. La dirección de 
estos partidos practica la política oportunista y 
refonnista, con tendencia a la escisión del 
movimiento obrero inglés e internacional y de 
apoyar al régimen capitalista, al negar la lucha de 
clases y predicar la armonía de los intereses 
obreros y capitalistas. (ilr. 9; 85, y 12; 255) 

Véase: Partidos políticos; Parlamentarismo; 
Liberalismo; Obreros asalariados; Reformismo; 
Oportunismo. 



LAICISMO 

* Dos vertientes posee este ténnino: a) las 
corrientes de pensamiento emancipadoras de la 
filo.ofía y la moral con atinencia a la religión, 
que proviene de la cultura del Renacimiento, y que 
produce la separación entre el pensamiento 
político y las cuestiones religiosas, y b) en el 
lenguaje político, son las orientaciones políticas 
que ostienen la autonomía de las instituciones 
públicas y de la sociedad civil con respecto a las 
escuelas eclesiásticas y las organizaciones 
confesionales; asimismo, la separación jurídica 
entre Estado e iglesia y la garantía de libertad 
de los ciudadanos en referencia a ambos poderes. 
(Cfr. 8; 884-885) 

~tros aspectos que puedert' señalarse del 
laicismo son los siguientes: 

1) Hay una cultura laica y un Estado laico, en 
contraposición de cultura religiosa y Estado 
teológico. 

2) En la historia de las ideas y de las 
instituciones, se aproxima el término laicismo al de secularismo. 

3) La cultura laica desciende de las filosofías 
racionalistas e inmanentistas que rechazaban la 
verdad revelada, absoluta y definitiva del 
escolasticismo y otras filosofías idealistas. 

4) El término laico tiene h~stóricamente el 
significado de "no clérigo", o sea, laicismo es lo 
contrario también de clericalismo y confesionalismo. 

5) El Estado laico rechaza los régimenes 
teocráticos y curialistas y la subordinación a la iglesia. 

6) También el Estado laico sostiene no sólo la 
separación entre Estado e iglesia sino también 
los derechos individuales de libertad respecto de 

1 



las dos entidades. (Cfr. 8; 884-890) 

Véase: Estado; Riligión; Renacimiento; Po lítica; 
Sociedad civil; Libertad; Socialismo; Partidos 
políticos. 



LANDLORD 
* Palabra inglesa que literalmente significa 

".,eñor de tierra", o sea, un terrateniente 
(latifundista o hacendado) que pertenece a la 
aristocracia privilegiada de Inglaterra. 

El landlord recibe grandes ganancias 
alquilando sus tierras a los agricultores y en 
la etapa imperialista del capitalismo vincula sus 
intereses con la gran burguesía bancaria e 
industrial. 

Véase: Latifundio; Capitalista del campo; 
Aristocracia; Capitalista; Imperialismo. 
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LATIFUNDIO 

* Palabra proveniente del latín latifundium; de 
latus: ancho y fundus: posesión, heredad. Grandes 
extensiones de tierras rurales, generalmente poco 
explotadas y cuya propiedad pertenece a unos 
cuantos propietarios o a uno solo. 

Véase: Feudalismo; Hacienda; Señorío; Dominio; 
Señoríos y principados; Capitalista del campo. 



LENGUA 
* La nota filológica que proporciona Jean Corominas 

sobre lengua es la siguiente: 
1) En castellano se empieza a usar desde hacia 

1140 el vocablo lengua. 
2) Viene del latín llngua: 'órgano humano para 

comer y pronunciar'. 'lenguaje, manera de hablar'. 
3) Derivados: 

a) Lenguado: 'provisto de lengua'. usado 
desde hacia 1250; 'cierto pez'• usado desde 1490. 

b) Lenguaje. usado desde 1220-50. 
c ) Lenguaraz, usado desde a mediados del 

siglo xvii (lenguaz. usado desde 1604). 
d) Lengüeta. usado desde hacia 1580; 

lengüetada. 
e) Deslenguado, desde 1495. 

4) Cultismos: 
a) Lingual. Lingüístico. desde el segundo 

cuarto del siglo xix; 
b) Lingüística, desde 1869 
e) Lingüista, de fines del siglo xix. 

5) Compuestos : 
a) Bilingüe, desde 15i9. 
b) Trilingüe, de principios del siglo xvii. 

(Cfr. 113; 357) 
vease: Lingüística; Comunicación. 
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LENGUAJE 
* Adam Schaff recoge una nota de Rév~sz que 

contiene diecisiete sucintas definiciones de 
lenguaje, de diversos autores, y, a su vez, Schaff 
mismo agrega otras cuatro más, las que 
reproduciremos en seguida. 

Antes de su acotación, comienza Schnff 
explicando previamente que en su libro sobre el 
origen del lenguaje, Révész (The origins and 
Prehistory of Language,_ London, 1956) es donde 
registra sus diferentes definiciones de lenguaje, 
que su lista está hecha al azar, pero que permite 
esbozar cierta tipología: a) unos autores 
subrayan el aspecto del signo del lenguaje; b) otros, 
en conexión con el carácter del signo del lenguaje, 
subrayan su función expresiva; c) otros, su función 
denotativa, y d) otros más adoptan posiciones 
psicologistas, intencionalistas o behavioristas ... 
(Cfr. 114; 316-317) 

He aquí las dos selecciones, la, e Révész y la 
de Schaff. 

DE G. RÉVÉSZ 
Ebbinghans: El lenguaje es un sistema de signos 

convencionales que pueden producirse voluntariamente 
en cualquier momento. 

Croce: El lenguaje es sonido articulado y 
limitado, organizado para fines de expresión. 

Dittrich: El lenguaje es la totalidad de las 
capacidades expresivas de los seres humanos 
individuales y de los animales aptas para ser 
comprendidas al menos por otro individuo. 

Eisler: El lenguaje es toda expresión de 
experiencias por una cri.atura con alma. 

B. Erdmann: El lenguaje no es un tipo de 
comunicación de ideas, sino un tipo de pensamiento: 



investigación, por Claire Selltiz et al. 
2) Planteamiento del problema, por Ra1íl Rojas 

Soriano. 
3) Sobre los tipos, fuentes y funciones de 

las hipótesis en la investigación social, por Migu 
Abruch Linder. 

4) Hipótesis y variables, por Antonio M. Guell, 
5) Proposiciones e hipótesis, por Jorge Padua. 
6) Medición, escalas y pruebas, por Milena E. 

Covo. 
7) De los conceptos a los índices empíricos, por 

Paul Lazarsfeld y Raymond Boudon. 
8) Validez, por Milena E. Covo. 

IV. Tipos de diseño de investigación 
1) Esquema de investigación: estudios 

exploratorios y descriptivos, por Claire Selltiz 
et al. 

2) La encuesta por muestreo: una técnica para 
la investigación en ciencias sociales, por L. 
Festinger, y D. Katz. 

3) Los estudios de campo, por L. Festinger y 
D. Katz. 

4) Experimento, por Milena E. Cavo. 

V. Algunas técnicas de recolección de datos 
1) Guía para los sitios, métodos principales y 

técnicas del investigador en ciencias sociales, por 
Delbert Miller. 

2) La observación, por Theodore Caplow. 
3) Las fuentes de documentación, por Madelaine 

Grawitz. 
4) Recolección de datos: cuestionarios y 

entrevistas, por Claire Selltiz et al. 
5) La elaboración de los resultados, por Maurice 

Duverger. 
6) Cuestionarios que forman escalas, por Claire 
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incluidas ideas y emociones. 
De Sanssure: El lenguaje es un sistema de 

signos expresivos de ideas. 
Schuchardt: La esencia del lenguaje está en la 

comunicación. 
Sapir: El lenguaje es un método pennanente 

humano y no instintivo de comunicar ideas, 
emociones y deseos por medio de un sistema de 
símbolos voluntariamente producidos. 

DE SCHAFF 
Al respecto, adelanta este autor que a éstas 

añadaría otras varias definiciones de lenguaje 
que, en su opinión, son más importantes que muchas 
de las citadas por Révész: 

Carnap: Una lengua, por ejemplo la inglesa, es 
un sistema de actividades o, más bien, de hábitos, 
es decir, de disposiciones para ciertas actividades, 
que sirve principalmente para fines de comunicacion 
y de coordinación de actividades entre los individuos 
de un grupo. 

Gardiner: Como primera aproximación definamos 
el habla como el uso, entre hombre y hombre, de 
signos sonoros articulados para la comunicación 
de sus deseos y opiniones sobre las cosas. 

Morris: Un lenguaje, en el pleno sentido 
semiótico de la palabra, es cualquier conjunto 
in~~subjetivo de vehículos de signos cuyo uso está 
determinado por sintáctica, semánticas y pragmáticas. 

Szober: Llamaremos lenguaje fónico al conjunto 
de sonidos usado con el propósito de establecer 
comunicación con el medio en que uno vive o 
reproducido en la mente con el propósito de apreciar 
claramente el propio pensamiento. (Cfr.; 114; 316-
317) 

Véase: Lengua; Comunicación; Razonamiento. 



LENGUAJE (ACOTACIONES DE MARX SOBRE EL LENGUAJE) 
* Bekerman recogió seis acotaciones de Marx 

sobre el lenguaje, que a continuación se exponen : 
1) Elemento en que el pensamiento existe y se 

proyecta vitalmente. 
2) Desde el principio el "espíritu" sufre de 

la maldic ión de estar "empeñado" por una materia 
que aquí se presenta bajo la forma de capas de aire 
en movimientos, tonos, en una palabra por el 
lenguaje. 

3) El lenguaje es tan antiguo como la 
consciencia, es la consciencia real, práctica, 
existente también para otros hombres, existente, 
pues, para mí mismo también. 

4) El lenguaje, como la consciencia, surgen de 
la necesidad, la imperiosidad de la comunicación 
con otros hombres. 

5) El problema de bajar del mundo de los 
pensamientos al mundo real se transfonna en el 
problema de subir del lenguaje a la vida. 

6) Ni los pensamientos ni el lenguaje forman 
un reino propio; son sólo expresiones de la vida 
real. (Cfr. 15; 131-132) 

Véase: Consciencia; Comunicación; Lenguaje; 
Lengua; Razonamiento. 

a 
19 

r 

p 

y 
lll 

1 
É 



LENINISMO 

* Contribuciones teóricas y prácticas de V.I. 
Lenin al marxismo en la época del imperialismo y de 
las revoluciones proletarias, al grado de que en 
la Unión Soviética el marxismo es marxismo-leninismo. 

Un listado breve de los aportes de Lenin al 
marxismo sería el que sigue: 

1) Búsqueda del camino que llevó a la victoria 
a la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, en 
1917. 

2) Grandes realizaciones revolucionarias que 
cambiaron radicalmente la fisonomía del mundo. 

3) Creación del Partido Bolchevique. 
4) Fundamentación del papel y la organización 

del partido proletario de nuevo tipo. 
5) Fundación del primer Estado proletario de 

la historia: la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas). 

6) Sus luchas contra el imperialismo, la 
reacción y el colonialismo. 

7) La teoría y la práctica del internacionalismo 
proletario. 

8) La unidad del movimiento obrero. 
9) La alianza obrerocampesina. 

10) La lucha contra todo oportunista. 
11) Bajo la influencia del leninismo se formaron 

y vigorizaron los partidos comunistas, y el 
movimiento comunista internacional se convirtió en 
la fuerza política más importante de nuestra 
época. 

12) El lfninismo enfoca los fenómenos y procesos 
sociales con objetividad científica, a la vez que 
desde el punto de vista de la clase obrera. 

13) El leninismo es una metodología acertada del 
pensamiento y de la acción revolucionaria. 

14) El leninismo se enriquece con la experiencia 



de la construcción del socialismo, con la praxis de 
los movimientos de liberación, con la actividad 
del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) 
y con el movimiento comunista internacional. (Cfr. 
9; 85-86) 

Bobbio y Matteucci hacen otros señalamientos 
del leninismo, del tenor siguiente: 

1) Con el ·esfuerzo y la obra teórica de Lenin 
se logró que en Rusia, un país industrialmente 
atrasado a fines del siglo xix y principios del xx, 
se superara el populismo y se arribara al marxismo 
con una perspectiva revolucionaria y no revisionista . 

2) En el dilema en que se debatía el marxismo 
antes de Lenin, y en la polémica en torno al 
porvenir capitalista de Rusia, Lenin acertó en 
señalar que con el desarrollo del capitalismo en 
este país se formaría una clase obrera numerosa 
y aguerrida. 

3) Con su obra El desarrollo del capitalismo 
en Rusia demuestra que este país era más capitalista 
que precapitalista y que, por lo tanto, estaba más 
cerca del socialismo de lo que estaba en realidad. 

4) El leninismo derrota al revisionismo y 
lanza su programa revolucionario, que, en síntesis, 
es la conquista del poder para promover más rápidamente 
la industrialización bajo el control de un Estado 
omnipotente, capaz de sofocar cualquier impulso 
autónomo de la soci.edad civil hacia objetivos 
distintos del socialismo. Como dice Lenin: 
capitalismo de Estado+dictadura del proletariado. 

5) Otros aspectos que Lenin desarrolla son el 
de la función revolucionaria de la guerra y el de 
la teoría del imperialismo. 

6) Asimismo, el del Estado y la revolución , o 
sea, cómo realizar un ordeIV1miento político que 
sea la antítesis del anarquismo en el proceso 
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revolucionario, para que la Revolución social is La 

llegue a la victoria. (Cfr. 8; 897-905) 
Véase: Marxismo; Imperialismo; Revolución; 

Dictadura del proletariado; Socialismo. 



LEY CIENTIFICA 
* Según Rosental y Straks la ley es la concreción 

de los actos de abstracción y de generalización del 
cerebro del hombre para captar los nexos y las 
relaciones internas que existen entre las cosas del 
mundo objetivo. 

En este sentido -siguen diciendo estos autores-, 
las leyes, y también los juicios, los concéptos, 
las categorías, etcétera, son el resultado de la 
generalización humana. (Cfr. 44; 2-3) 

"La formación de los~nceptos (abstractos) 
y el hecho de operar con ellos impliéan ya la 
representación, la convicción, la consciencia de 
que los nexos universales objetivos están pujetos 
a leyes". (Lenin, Cuadernos filosóficos, ed. rusa, 
pág. 153, Moscú, 1947; cit. 44; 4) 

Otros rasgos del concepto de Ley de Rosental 
y Straks son los siguientes: 

1) La ley objetiva es una de las formas generales 
de las relaciones existentes entre los fenómenos de 
la realidad. Las leyes de la ciencia reflejan las 
leyes objetivas. 

2) Todo fenómeno o grupo de fenómenos entraña 
siempre una compleja red, muy ramificada, de 
diversos nexos y vínculos: necesarios y casuales, 
esenciales y no esenciales, internos y externos, 
estables e inestables, etcétera. La~ no abarca 
todos estos nexos y relaciones, sino solamente 
aquellos que definen la esencia, la determinación 
cualitativa del fenómeno dado. Por esta razón, 
el fenómeno es siempre más rico que la~. la 
cual es sólo una parte del fenómeno. 

3) La~ es, pues, una relación interna, 
necesaria, esencial, entre los fenómenos. (Por 
ejemplo) cuando la semilla de una planta encuentra 
las condiciones farorables, germina necesariamente. 
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En esta necesidad se expresa la ~ de la herencia; 
en ella no entran los rasgos peculiares de la planta, 
los rasgos no ~senciales e individuales, provocados 
por las constantes variaciones de las condiciones 
del medio ambiente. Bajo el capitalismo existe entre 
el proletariado y la burguesía una relación interna, 
necesaria, esencial, relación que se expresa en la 
ley de la plusvalía y en otras leyes económicas del 
capitalismo. Ahora bien, en los nexos existentes 
entre ambas clases hay, además, muchos aspectos 
casuales, no esenciales, que no entran en la~ 
de la plusvalía •.• (Cfr. 44; 156) 

Véase: Abstracci6n; Generalización; Realidad 
objetiva; Materialismo dialéctico; Materialismo 
hist6rico; Leyes del desarrollo social. 



LEY DEL VALOR 

* La ley del valor es la ley económica de la 
produ- r.ión mercantil, según la cual las mercancías 
se cambia con arreglo a la cantidad de trabajo 
socialmente necesario invertido en producirlas. 
(40; 30) 

Expresado en otros términos, la ley del valor 
significa que se cambian las mercancías en 
consonancia con su valor. o sea, que las mercancías 
que se intercambian encierran una cantidad igual 
de trabajo soc almentc necesario, son equivalentes. 
(40; 39) 

Borisov señala otros aspectos de la ley d~l 
valor que anotamos en seguida: 

1) En la economía mercantil basada en la 
propi~ad privada, la ley del valor regula 
espontáneamente la distribución de los medios 
de producción y de trabajo entre las distintas 
ramas de la economía nacional. 

2) En la producción capitalista simple de 
mercancías, la ley del valor actúa bajo la 
sujeción de la competencia y de la anarquía de la 
producción, al través del mecanismo de la desviación 
de los precios respecto al valor. 

3) "La ley del valor -dijo Marx-, en las 
proporciones fortuitas y sin cesar oscilantes de 
cambio de sus productos, se impone siempre como 
ley natural reguladora, al modo como se impone la 
ley de la gravedad cuando se le cae a uno la casa 
encima". 

4) Por la acción de la ley del valor, la 
economía mercantil simple se transforma en 
economía mercantil capital ista. 

5) En la producción mercantil capitalista 
desarrollada, la ley del valor se manifiesta bajo 
la forma de la tasa de ganancia. 
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6) Bajo el imperialismo, la ley del valor se 
hace más compleja y se intensifica su fuerza 
destructora, a causa del dominio de los monopolios, 
de la aparición del precio de monopolio y de la 
elevada ganancia monopolista. 

7) En el socialismo, como siguen existiendo 
las económicas mercantil-monetarias, la ley del 
valor tiene vigencia, pero no tanta como en las 
relaciones capitalistas de producción. 

8) El socialismo limita la esfera de 
vigencia de la ley del valor. Esto se debe a que 
en el socialismo se ha establecido la propiedad 
social sobre los medios de producción y la 
economía se administra de acuerdo con un plan 
único. 

9) La ley del valor no actúa en el 
socialismo como reguladora de la producción 
socialista y distribuci6n de los medios de 
producción y del trabajo entre las ramas de la 
economía nacional ..• (estos se efectúan) por los 
organismos de planificación del Estado, sobre 1~ 
base de la ley del desarrollo armónico, 
proporcional, de la economía nacional ••• (la 
ley del valor del socialismo ); no actúa ya como 
una fuerza ajena que ejerce su poder sobre los 
hombres. 

10) La ley del valor actúa a través del 
mecanismo de los precios. Pero, en el socialismo, 
los precios de las mercancías no se establecen 
espontáneamente, como . ocurre en el capitalismo , 
sino en forma armónica y proporcional, sobre la 
base de las inversiones de trabajo socialmente 
pecesarias ••• 

11) El Estado socialista se vale de la ley del 
valor para estimular la elevación de la 
productividad del trabajo, rebaj ar el costo de la 



producción y asegurar la rentabilidad de las 
empresas..... _ 

12) Cuando la sociedad pase a la propiedad 
comunista única y a la distribución según las 
necesidades, las relaciones monetario-mercantiles, 
y con ellas la ley del va~. perderán su vigencia 
económica y se extinguirán. (Cfr. 23; 132-133) 

Véase: Economía mercantil; Mercancía; / 
Trabajo necesario; Propiedad privada; Valor; 
Economía mercantil simple; Economía mercantil 
capitalista; Tasa de ganancia; Imperialismo; 
Relaciones capitalistas de producción; Capitalismo; 
Socialismo. 
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LEYES DE LA DIALECTICA (LAS CUATRO LEYES DE LA 
DIALECTlCA MATERIALISTA) 

* Las leyes de la dialéctica materialista ·on 
varias pero se pueden reducir a cuatro, que son 
las siguientes: 

1) Ley de la contra~icción, que también es 
conocida como ley de la unidad y lucha de 
contrarios; 

2) Ley de la cualidad y de la cantidad; 
3) Ley del paso de los cambios cuantitativos 

a los cambios cualitativos, que recibe también 
los siguientes dictados: a) ley de la transformación 
de la cantidad en calidad; b) ley de la evolución 
y de la revolución; c) ley de la continuidad y de 
la discontinuidad; d) ley del salto cualitativo; 
y e) ley del progreso por saltos, etcétera. 

4) Ley de la negación de la negación. (Cfr. 
122; 293-3f4) 

Véase:- Materialismo dialéctico; Leyes del 
desarrollo social; Ley científica. 



LEYES DEL DESARROLLO SOCIAL 
* En consonancia con el concepto de ley 

científica, las leyes del desarrollo social son 
las relaciones necesarias, esenciales, internas 
y estables de los objetos y fenómenos de la 
sociedad humana, expresadas en los movimientos de 
estos objetos y fenómenos. (Cfr.; 44; 160) 

Rosental y Straks han establecido una serie 
de señalamientos sopre las leyes del desarrollo 
social y también sobre las diferencias entre las 
leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad, 
que & continuación reproducimos. 

1) Una de las diferencias esenciales entre las 
leyes de la naturaleza y las de la sociedad guarda 
relación con el papel que la actividad del hombre 
desempeña en la aparición tle determinadas leyes. 

2 ➔ La actividad humana no es condición 
necesaria para que surjan las leyes de la natu-raleza. 
Estas leyes regían cuando aún el hombre no existía, 
y en la actualidad actúan, en muchos casos, 
independientemente de lo que los hombres hagan. En 
cambio, las leyes de la sociedad solamente 
existen sobre la base de las condiciones creadas 
por la actividad humana. 

3) Engels ha dicho que lqs leyes sociales son 
las leyes de las relaciones sociales, propias de 
los hombres. 

4) Las leyes sociales operan bajo la forma 
de la actividad humana. Con arreglo a las 
condiciones objetivas existentes, los hombres 
contraen determinadas relaciones necesarias, 
independientes de su voluntad y de su consciencia, 
en las que se expresan las leyes sociales objetivas, 
que corresponden a las condiciones objetivas dadas. 

5) Así, por ejemplo, allí donde existe la 
división social del trabajo y la propiedad privada 
sobre los medios de producción, los hombres actúan 
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ne~eEariamente como productores de mercancías, es 
decir, producen objetos de consumo para otros, que 
intercambian por los objetos creados por otros 
productores. 

6) En estas actividades suyas, en las 
relaciones mutuas que contraen los productores y 
los poseedores de mercancías, rige la ley del 
valor. Esta ley expresa que los poseedores de 
mercancías las cambian con arreglo a la cantidad 
de trabajo socialmente necesario invertido en su 
producción, es decir, con arreglo a su valor. 

7) Partiendo de las condiciones en que unos 
hombres poseen los medios de producción y otros 
se hallan totalmente privados de ellos, aunque 
sean libres desde el punto de vista jurídico, los 
unos y los otros entran necesariamente en 
relaciones mutuas como capitalistas y obreros 
asalariados, respectivamente, rigiendo en estas 
relaciones la ley de la plusvalía. Ley que expresa 
el hecho de que el capitalista, de todo el 
valor creado por el obrero asalariado, solamente 
retribuye el valor de la fuerza de trabajo, es 
decir, el salario, apropiándose la parte restante. 

8) Otra diferencia entre las leyes de la 
naturaleza y las leyes de la vida social es la que 
se refiere a las relaciones existentes entre las 
leyes de las formas más desarrolladas y las menos 
desarrolladas de 4Il mismo sector de la realidad 
objetiva. 

9) Las leyes de las formas superiores de la 
materia en la naturaleza no anulan las de otras 
formas menos complejas, sino que coexisten con 
ellas y las presuponen. Así, al surgir las leyes 
biológicas con la aparición de la vida sobre la 
tierra, no perdieron su vigencia las leyes de la 
química, de la física o de la mecánica. Más aún, 
las leyes biológicas no podían ni pueden existir 



si no se dan las pretni&as creadas por las leyes que 
rigen en las formas inferiores del movimiento de 
la materia. 

10) La relación que mantienen las leyes de las 
formas más desarrolladas con las formas de 
desarrollo inferior, en la historia de la 
sociedad, es distinta 

11) Las leyes específicas de las formaciones 
sociales caducas no se complementan, sino que son 
sustituidas por las leyes propias de una nueva 
formación social. 

l2) _Las nuevas leyes van restringiendo el 
radio de acción de las leyes caducas , hasta que 
llega un momento en que las desplazan totalmente, 
despojándolas de toda validez. Así sucedió, en 
e f ecto, cuando las leyes específicas, de la 
sociedad esclavista fueron sustituidas por las 
l eyes del feudalismo, y al verse éstas, a su vez, 
desplazadas por las leyes del régimen capitalista. 

13) Las leyes de la naturaleza y de la sociedad 
se diferencian también por el diverso lugar que 
unas y otras ocupan en las relaciones entre las 
clases y en la lucha de clases. 

14) En la sociedad dividida en clases, las 
leyes sociales afectan a los intereses vitales de 
l a s distintas clases. La l ey universal de la 
acumulaci ón capitalista, que "determina una 
acumulación de miseria, equivalente a la 
acumulación de capital" (Marx, El capital, t. I, 
México , 1945; 728), responde plenamen te a los 
intereses de la burguesía , pero no responde en 
absoluto a los del pro letariado. 

15) La aplicación de las leyes econ6mi cas del 
socia l ismo r esponde por entero a los intereses 
de la clase obrera y de todas l a s masas traba j adoras, 
pero se h alla en cont r adicción con los i n ter eses 
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de cldae de la burgueaía . Pa ra que en la sociedad 
comiencen a regir las leyes objetivas del 
socialismo, es indisoensable transformar la 
propiedad capitalista en socialista, lo que exige, 
a su vez, que la burguesía sea aniquilada como 
clase. 

16) Las clases caducas adoptan una actitud 
hostil ante el descubrimiento y la aplicación 
de las nuevas leyes del desarrollo social, cuya 
acción lleva a la tumba a esas clases. 

17) La clase avanzada se halla vitalmente interesada 
en el descubrimiento y la aplicación de nuevas leyes 
objetivas de la sociedad, ya que esto augura su 
liberación del yugo que ellas pesa y la efectividad 
de su papel dirigente en la sociedad. Esta clase 
o estas clases sociales constituyen la fuerza que 
aplasta la resistencia de las clases caducas de 
la sociedad. Todo lo cual significa que, en la 
sociedad dividida en clases, la aplicación de las 
leyes sociales se efectúa en un proceso de aguda 
lucha de clases. (Cfr. 44; 167-170) 

Véase: Realidadobjetiva; División social del 
trabajo; Mercancía; Clase social; Formación 
económico-social; Capitalismo; Socialismo. 



LEYES DEL 'ftnou.o SOctAL {UN LISTADO DE LAS 
PRINCIPALES) 

* Un intento de clasificaci6n de las ~rtncipales 
leyes del desarrollo social se podría concretizar 
si se establecen los principios de generalidad, 
de especificidad y de historicidad, de acuerdo a 
los considerandos de Rosental y Straks. 

1) El grado de generalidad de una ley se 
establece por la amplitud del área de los 
fenómenos naturales y de los soc.iales. Existen 
leyes generales de la naturaleza, qu¿ se producen 
en todo tipo de fenómenos, y leyes generales de 
la sociedad, que se aplican extensamente en toda 
su historia. As~~smo, existen leyes particulares, 
específicas, propias de cada forma de la materia, 
de cada formación económicosocial, o de varias 
formaciones sociales. (Cfr. 44; 170) 

2) Entre las leyes que tienen un espacio de 
máxima generalidad se encuentran las leyes 
universales del desarrollo del universo, las leyes 
de la dialéctica materialista. (44; 170) 

3) Tanto en la naturaleza como en la sociedad 
existen condiciones que se mantienen constantemente 
a través de todos los ~ambios. Las leyes generales 
de la naturaleza y de la- vida.social rigen sobre 
la base de estas condiciones. (44; 171) 

4) En la sociedad se dan también condiciones 
que se conservan en todas sus formas: la 
producción, la supraestructura, la consciencia 
social y otras. Sobre la base de estas condiciones 
rigen las leyes generales del desarrollo social, 
tales como la "ley de la obligada correspondencia 
de las relaciones de producción con el carácter de 
las fuerzas productivas", la "ley de la acción 
determinante de la base económica sobre la 
supraestructura social", la "ley de le. acción 
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determinante del ser social sobre la consciencia 
social", etcétera. (44; 171) 

5) Pero además de las leyes generales existen 
ta.mbl~n ,leyes particulares, específicas, del 
desarrollo social, por ejerr.plo, las leyes propias 
de cada f~r.ra:::. i.ór: eco-..-iórr.icosocial y las d~ 
períodos de transición entre una y otra. Asimismo, 
leyes generales del arte y leyes específicas de 
una determinada forma de la consciencia social. 
( 44; 171-17 2) 

6) La especificidad de determinadas leyes se 
expresa, además, en el hecho de que todas estas 
leyes tienen carácter histórico, ya que operan 
de distinto modo en distintas condiciones 
históricas concretas. Por eso, la historicidad es 
también una nota atinente a todas las leyes del 
desarrollo social. (44; 172-173) 

Las leyes del desarrollo social se han 
ordenado en los cinco grupos siguientes que, a su 
vez, están integrados por algunas leyes semejantes. 

l. Leyes más generales del desarrollo social 
1) Ley de la acción determinante del ser 

social sobre la consciencia social. El contexto 
de esta ley se comprenderá mejor si recordamos el 
conocido postulado que Marx estableció en la 
Contribución a la crítica de la economía política: 
"no es la consciencia la que detennina el ser, 
sino, por lo contrario, el ser soc ial el que 
determina la consciencia", postulado que tiene 
una formulación anterior en La ideología alemana : 
"no es la consciencia la que determina la vida, 
sino la v ida la que determina la consciencia". 
(66; 26 ) 

2) Ley de la acción determinante del modo de 
producción sobre la estructura y el desarrollo de 
la sociedad. Esta ley signi fica que la manera 



cómo se producen los bienes materiales necesarios 
para la vida de la sociedad es fundamental dentro 
de la formación socioeconómica. 

3) Ley de la obligeda c~rrespcndencia de las 
relaciones de producción cc,n el carácter y el 
grado áe desarrollo de las fuerzas Erod:i::tiva3. 
La descripción de esta . ley nos la proporciona 
Borísov: ésta es una ley socio-político-econ6rnica 
objetiva del desenvolvimiento de la sociedad y 
rige en todas las formaciones sociales. Determina 
la acción mutua entre las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción, revelando el nexo 
causal interno y la interdependencia de. estos dos 
aspectos del modo de producción. Las fuerzas 
productivas son el elemento más revolucionario y 
móvil de la producción. Primero se desarrollan y 
modif~can las fuerzas productivas y, como resultado 
de estos cambios, se desarrollan y se transforman 
las relaciones de producción. Las relaciones de 
producción cosntituyen una forma de desarrollo de 
las fuerzas productivas, de cuyo nivel y carácter 
dependen. Al mismo tiempo, dichas relaciones poseen 
una cierta independencia y actúan, a su vez, sobre 
el desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Si 
las relaciones de producción corresponden al 
nivel y al carácter de las fuerzas productivas 
aceleran su avance , se convierten en su motor. Al 
contrario, si las relaciones de producción se 
resagan respecto al desarrollo de las fuerzas 
productivas y dejan de corresponder al carácter de 
estas últimas, constituyen un obstáculo para el 
progreso de la producción. Tarde o temprano, como 
lo prueba la historia del desarrollo de la sociedad, 
las relaciones de producción caducas han de ser 
sustituídas por otras nuevas. 
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relaciones de producción y el carácter de las 
fuerzas productoras t:ondiciona la sustitución de 
las formaciones económico-sociales, la transición 
de un régimen social a otro, transtción que, én las 
sociedades antagónicas de clase, se efectúa en 
encarnizac!a lucha de clas~s, por me,jio dP. J.a 
revolución social. 

En correspondencia con esta ley, surge la 
necesidad y la posibilidad objetivas de poner fin 
al régimen capitalista e imponer el socialista 
(de la misma manera que desaparecieron los 
anteriores regímenes). Las relaciones de producción 
capitalistas, basadas en la propiedad privada sobre 
los medios de producción, se encuentran en 
conflicto con el carácter social de las poderosas 
fuerzas productivas modernas. La prueba está en los 
bajos ritmos de crecimiento de la producción, en 
las crisis económicas, en el hecho de que se 
trabaja constantemente por debajo del potencial 
de producción, en la desocupación crónica. 

Después de desarrollar de manera gigantesca las 
fuerzas productivas, el capitalismo no las utiliza 
en interés de la sociedad, sino con vistas al 
enriquecimiento de un pequeño grupo, de un puñado 
de explotadores. 

El capitalismo se ha trocado en un inmenso 
obstáculo del progreso social. La humanidad entra 
en el período de la revolución científico-técnica, 
mas las relaciones de producción del capitalismo 
resultan excesivamente estrechas para tal 
revolución, para que la sociedad pueda utilizar 
plenamente todos los resultados de la ciencia, 
de la técnica y de la cultura •.• (23; 126-127) 

4) Ley de la acción determinante de la base 
económica sobre la supraestructura social, política 
y espiritual. Esta ley significa que la base 



económica de la sociedad, su estructura económica 
(es decir, el conjunto de las relaciones de 
propiedad y de clases, de fonnas de producción y 
distribución, la tlivisién social del trabajo, 
etcétera), condiciona el infinito universo de la 
superestructura social (el cual E:&tJ l:1tegrado 
por la sociedad, el Estado, la vida política y 
jurídica, los centros educativos, la iglesia, las 
instituciones y partidos políticos y por las 
variadísimas formas de la conciencia social). 

5) Le de las revoluciones sociales en el aso 
de una formación social a otra. Esta ley significa 
que todo cambio social radical debe ser un cambio 
revolucionario. Así lo demuestra el desenvolvimiento 
histórico de la sociedad, así se ha pasado de un 
régimen social caduco a otro. La causa fundamental 
de la~ revoluciones sociales se encuentra en el 
incumplimiento de la ley de la obligada 
correspondencia de las relaciones de producción con 
el carácter y grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas. Marx dijo en Contribución ••• , lo 
siguiente: "en cierta etapa de su desarrollo, las 
fuerzas materiales de producción de la sociedad 
entran en conflicto con las relaciones de 
producción existentes, o -lo que no es sino una 
expres1on legal de lo mismo- con las relaciones de 
propiedad dentro de las cuales había operado antes. 
De fonnas de desarrollo de las fuerzas de producción, 
estas relaciones se convierten en sus trabas. 
Entonces, se abre el período de revolución social". 

6) Le del tránsito del vieºo al nuevo modo de 
producción. Esta ley es necesaria para el 
desarrollo de las diversas formas históricas de la 
sociedad humana: la soci edad primitiva, la sociedad 
asiática, la soc iedad esclavista, la sociedad 
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-
feudal, la sociedad capitalista y la sociedad 
social is ta • 

7) Ley de la lucha de clases antag6nicas en la 
historia de la humanidad. Esta ley significa que 
desde el establecimiento de la sociedad clasista 
el motor de la historia humana ha sido la lucha 
de clases: lucha de esclavos contra esclavistas, 
de plebeyos contra patricios, de campesinos contr~ 
feudales, de siervos contra señores, de oficiales 
contra maestros artesanos, de burgueses contra 
feudales, de obreros contra capitalistas, del 
proletariado contra la burguesía, etcétera. 

8) Ley de la acci6n determinante y re~!proca 
de las relaciones materiales sobre las relaciones 
ideológicas. Esta ley significa que tanto las 
relaciones materiales como las relaciones ideológicas 
actúan mutuamente entre sí, pero las primeras 
determinan a las segundas. Sin embargo, las ideas 
políticas, que son d~ naturaleza ideoJSgica, 
plasmadas en actividad revolucionaria, cambian las 
relaciones de producción, que son de naturaleza 
material. (Cfr. 47; 214-222) 

II. Leyes económicas fundamentales de las diversas 
formaciones sociales 
9) Ley económica fundamental del régimen de la 

comunidad primitiva. Asegurar a los hombres unas 
condiciones de existencia extremadamente míseras 
ic,n ayuda de instrumentos de producción 
'X'Udimentarios, mediante. el trabajo en común dentro 
dQ cada c;omunidad y }a distribución igualitaria 
de. los prod~ctos~ (39; 15) 

1~) Ley del dee€r5011~ dal. ~D1o d~:,_,2roducción 
isj.ático. A. ~ste r~&pqcto, • dice Maur:1,ce Godelier: 
' ¿cuit ~,¡, pues~ -la ley ·-4~ la evoluci6n del modo 

" Á .J 

de·.::prody.cción al!fiatico, si en s~ origen significa 
t11(,t,rogreso de las fuerzas productivas? Para 



nosotros. su ley de evoluci5n es, como ea toca otra 
fc,u.taciéin Slicial • la l2y cel ~~¿,arrollo <!_~_su 
contradicción interna. La contradicción interna del 
modo de producción asiático es la de la unidad de 
estructuras comunitarias y de estructuras de clase. 
El modo de producción asiático evolucionaría por el 
desarrollo de su contradicción hacia formas de 
sociedades de clases en las cuales las relaciones 
del desarrollo de la propiedad privada". (Cfr. 29; 
130) 

11) Ley económica fundamental de J.a formación 
económicosocial del esclavismo. Los rasgos 
esenciales de la ley económica fundamental del 
esclavismo son, aproximadamente, los siguientes: 
la ap~opiación por los esclavistas, para su consumo 
parasitario, del plusproducto, mediante la rapaz 
explotación de la masa de esclavos, a base de la 
plena propiedad sobre los medios de producción y 
sobre los esclavos mismos, mediante la ruina y la 
esclavización de los campesinos y artesanos y de 
la conquista de otros países y el sojuzgamiento 
de sus pueblos. (39; 30) 

12) Ley económica fundamental del feudalismo. 
Apropiación por los señores feudales, para su 
consumo parasitario, del plusproducto, mediante la 
explotación de los campesinos dependientes, con 
base en la propiedad del señor sobre la tierra y 
de su propiedad incompleta sobre los siervos 
ocupados en la producción. (39; 43) 

13) Ley económica fundamental del capitalismo. 
Esta ley, descubierr~ por Marx, se expresa así: 
la finalidad constante de la producción capitalista 
consiste en crear el máximo de plusvalía o de 
plusproducto con el mínimo de capital desembolsado. 
(23; 134) 

14) Ley económica fundamental del socialismo. 
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El conten~Jo de le l~y e~onó~ica fundamental del 
socialisoo consiste en señ~lar que e,- la sociedad 
sccialista se tiende a satisfacer, de ru3nera cad3 
vez más plena, las crecientes necesiaaü~8 
materiales y culturales, en constante ascenso, del 
pueblo, por medio del desarrollo y del 
perfeccionamiento incesante de la producción 
socialista sobre la base de la técnica más elevada. 
(Cfr. 23; 398) 

III. Leyes del desarrollo social particulares del 
capitalismo 

15) Ley de la depauperación absoluta y relativa 
del proletariado en el sistema capitalista. Esta 
ley conduce a la crisis general del capitalismo. 
A esta ley de la miseria creciente del proletariado 
Marx la llamó "ley general absoluta de la 
acumulación capitalista". Por su reaccionaria parte, 
los antimarxistas han señalado qu~ esta ley es 
falsa y que, por consiguiente, el análisis que sobre 
el capitalismo hizo Marx es también falso. De aquí 
parte una discusión que lleva ya tres cuartos de 
siglo de acaloramiento. 

16) Ley de la agudización del antagonismo entre 
el proletariado y la burguesía. Ley de la etapa 
actual del capitalismo, o sea, la época del 
capitalismo decadente. (Cfr. 41; 9-33) 

17) Ley de la competeñc'Ia y la anarquía de la 
producción capitalista. Esta ley se explica porque 
la producción de mercancías se realiza de manera 
espontánea, sin planes de ningún tipo. No funcionan 
los organismos que señalen a los fabricantes qué 
mercancía deben producir y en qué cantidad. Los 
empresarios no concuerdan su producción entre ellos 
ni tampoco con los consumidores. Además, la 
anarquía en la producción se ve aumentada aún más 
por la competencia, o sea, la pugna encarnizada 



entre los fabricantes privados por conseguir má$ 
ventajosas condiciones de producción y venta, par 
obtener mejores beneficios. La competencia y la 
anarquía de la producción son una ley de la 
producción mercantil basada en la propiedad privad• 
(Cfr. 40; 38-39) 
--18) Ley del valor. La ley del valor es la ley 

económica de la producción mercantil, según la 
cual las mercancías se cambian con arreglo a la 
cantidad de trabajo socialmente necesario invertid 
en producirlas. Dicho en otras palabras, la ley del 
valor significa que se cambian las mercancías en 
consonancia con su valor, o sea, las mercancías 
que se intercambian encierran una cantidad igual 
trabajo socialmente necesario, y sus equivalentes. 
(40; ~9) 

19) Ley capitalista de la población. La ley 
capitalista de la población, descubierta por Marx, 
se manifiesta en la existencia de una superpoblaci 
relativa permanente. La esencia de dicha ley 
consiste en que cuanto más plusvalía se crea, mayo 
es la acumulación del capital y mayor es la 
composición orgánica del mismo. Y cuanto mayor es 
la acumulación del capital y más elevada su 
composición orgánica, más se reduce la fuerza de 
atracción de los obreros a la producción y mayores 
proporciones adquire el desplazamiento de los 
obreros del proceso de producción. Conscuencias de 
esta ley: a) formación de los ejércitos de los si 
trabajo; b).: paro forzoso; c) crecimiento del 
ejército industrial de reserva; d) la prolongación 
de la jun,ada y el aü!l'tP-:1to de la intensidad riel 
trabajo; e) la difusión del trabajo de la mujer y 
los menores, y f) la ruina de los pe~uenos 
productores. (Cfr. 40; 88-90) 

20) Ley general, absoluta, de la acumulación 
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capitalista. Cuanto mayores son las riqueza s sociales, 
el capital en fur.ciones, el volumen y la enecgío de 
su crecimiento, y mayores también, pGt' tanto, la 
magnitud absoluta del oroletariado y la capacidad 
productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército 
industrial de reserva ( •.. ) Y cuanto mayor es este 
ejército de reserva en proporción al ejército obrero 
activo, más se extiende la masa de la superpoblación 
permanente, cuya miseria se halla en razón directa a 
los tormentos del trabajo del ejército obrero activo. 
Por fin, cuanto mayores son las capas indigentes de 
la clase obrera y el ejército industrial de reserva, 
tanto mayor es el pauperismo oficial. Tal es la ley 
general absoluta, de la acumulación capitalista, 
escribió Marx". (4 O; 9 2) La ley universal de la 
acumulación capitalista, dicen Rosental y Straks, 
que "determina una acumulación de miseria, 
equivalente a la acumulación de capital", responde 
plenamente a los intereses de la lurguesía, pero 
no responde en absoluto a los del proletariado. 
(Cfr. 44; 169-170) 

21) Ley económica fundamental del imperialismo: 
ley de la elevada ganancia monopolista. Es la forma 
concreta en que se manifiesta la ley económica 
fundamental del capitalismo en las condiciones del 
imperialismo. Entra en ella, además de la cuota media 
de ganancia, el excedente de ganancia que obtienen 
los monopolios gracias a su predominio en una u 
otra esfera de la producción o del cambio. (Cfr. 
40; 183-184) 

22) Ley del desarrollo económico y político 
desigual del capitalismo. El desarrollo desigual 
de las distintas empresas, de las distintas ramas 
industriales y de los distintos países es propio 
de toda la época capitalista. La desigualdad del 
desarrollo es consecuencia de la competencia y la 



anarquía de la producción capitalista. 
23) Ley del desarrollo capitalista. Ley de la 

existencia dr:: dus clases anta6ónicas y hosciles en 
la sociedad capitalista -el proleta~iádo y la 
burguesía- y la luc~a. P-ntr:-e ellas . 

24) Ley de las crisis periódicas de producción 
de la economía capitalista. Este ley significa que 
las crisis del sistema capitalista son una 
enfermedad orgánica de este modo de producción. 
¿A qué se deben las crisis capitalistas? Las 
crisis económicas tienen su explicación en la 
contradicción fundamental del capitalismo: la 
contradicción entre el carácter social de la 
producción y la forma capitalista privada de 
apropiación de los resultados de la producción. 
Las crisis de sobreproducción se repiten cada 
8-12 años. La historia del desarrollo capitalista 
así 1~ señala. La primera crisis industrial 
sucedió en Inglaterra, en 1825. La crisis de 1847-48 
fué la primera crisis económica mundial. La más 
aguda del siglo xix fué la de 1873, que señaló el 
principio del imperialismo. La más grave del 
siglo xx fué la de 1929-33. Tras la segunda guerra 
mundial se han manifestado varias, en 1948-49, en 
1953-54 y en 1957-58, en los Estados Unidos. En 
1975-76, \ se registra en los EE.UU. otra crisis, 
después de la crisis roonetaria capitalista 
internacional, que es la crisis del dólar, y la 
crisis de los energéticos. (Cfr. 40; 147-155) 

25) Ley de la tendencia decreciente de la cuota 
de ganancia capitalista. Ley económica según la 
cual la cuota media de ganancia tiende a disminuir 
a medida que el capitalismo se desarrolla. Las 
causas que dan origen al descenso de la cuota de 
ganancia son el crecimiento de la composición 
orgánica del capital y el retardo de la rotación 
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del capital. El afán de ohtener elevadas ganancias 
obliga a los capitalistas a aumentar la 
prociuct.J.viC:ad c.;E:!l trabaJc introduciendo ine:joras 
técnicas, nuevas máouinas e instalaciones. De este 

moc:!C' ~e eleva la comrC'sición técnj_ca y orgán ca del 
capital, lo que conduce al descenso de la cuota 
general de ganancia. (Cfr. 23; lJ0-131) 

26) Ley del aumentoa; la composición orgánica del capital. 

27) Ley de la reproducción ampliada. 

IV. Las nuevas le es enerales del eríodo de 
transición del capitalismo al socialismo 

La transición del capitalismo al socialismo se 
efectúa conforme a leyes generales, que tienen sus 
particularidades en los diversos países en situación 
revolucionaria. Aunque consideramos que son 
discutibles algunas de estas leyes ~ue enseguida 
señalamos, sobre todo en estos año . en que los 
partidos comunistas de Francia, It1lia, España y 
otros presentan opiniones disidentJs, las acotamos 
en vista del valor polémico que poseen. 

28) La conquista del poder político por la clase 
obrera, la instauración de la dictadura del 
proletariado, desempeñando el papel dirigente al 
partido marxista-leninista. (40; 216) 

29) La alianza de la clase obrera con la masa 
fundamental de los campesinos y con las demás 
clases trabajadoras. (40; 216) 

30) La abolición de la propiedad capitalista y 
el establecimiento de la propiedad social sobre 
los fundamentales medios de producción. (40; 216) 

31) La paulatina transformación socialista de 
la agricultura, creándose cooperativas. (40; 216) 

32) El fomento armónico de la economía 
nacional orientado a la edificación del socialismo 
y del comunismo y a la elevación del nivel de 



-_,.ida de los trab¿:j:iri0reo. (4C; 216) 
33) La revolución sociaí.lsta er, el terreno de la 

i<leolo~í.:i y la cultvra, la creación cíe una nutrida 
intelectualidad fiel a la clase obrera. al puebí.o 
trabajador y a la causa del socialismo. (40; 216) 

34) La supresión del yugo nacional y el 
establecimiento de la igualdad y de una amistad 
fraternal entre los pueblos. (40; 216) 

35) El fortalecimiento y desarrollo del Estado 
socialista. la defensa de las realizaciones del 
socialismo frente a los atentados de los enemigos 
del exterior y del interior. (40; 216) 

36) La solidaridad de la clase obrera de cada 
país con la clase obrera de los demás países. o 
sea. el internacionalismo proletario. (Cfr. 40; 
216-2~7) -

V.· Leyes del desarrollo social específicas del 
socialismo 

37) Ley económica fundamental del socialismo. 
El objetivo inmediato de la producción 
socialista es la satisfacción al máximo de las 
demandas constantemente crecientes de toda la 
sociedad. mediante el desarrollo continuo y rápido 
de la producción socialista. sobre la base de la 
técnica superior. (Cfr. 40; 258-262) 

38) Ley del desarrollo armónico, proporcional, 
de la economía socialista. El carácter armónico 
de la economía consiste, según definición de 
Lenin, en la observancia constante y consciente de 
la proporcionalidad (la debida propor~ión entre los 
eslabones de la economía nacional); la 
planificación de las proporciones en la producción 
social sólo es inherente y propia del socialismo 
y el comunismo ( ••• ) Merced a la socialización de 
la producción. la sociedad ~e convierte. como dijo 
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Lenin, en "una sola oficina y una sola fábrica", 
la pn:.pio:odal sccial acaha c.0n la anarquía y la 
espontaneidad y supedita el desarrolle de la 
rrocucción al objetivo único, a los intereses de 
todo el pueblo. En estas condiciones, la economía 
nacional sólo puede desarrollarse de acuerdo a un 
plan, en fonna annónica, proporcional. La 
proporción más importante en el desarrollo de la 
economía nacional, que determina las demás 
proporciones y toda la marcha de la producción 
social, consiste en la correlación entre la 
fabricación de medios de producción y la de 
artículos de consumo (Cfr. 40; 267-274) 

39) Ley de la eleva~n constante de la ~ 
productividad del trabajo en el socialismo. El 
contenido fundamental de esta ley consiste en la 
economía máxima del trabajo vivo y del trabajo 
incorporado al producto (pretérito), la creación, 
con la mínima inversión de trabajo, de una 
cantidad creciente de bienes mater~ales necesarios 
para satisfacer más y más en todos los aspectos 
las demandas crecientes sin cesar de la sociedad 
socialista. (Cfr. 40; 290-297) 

40) Ley eccm6mica de la distribución con arreglo 
al trabajo. ~a ley económica de la distribución 
con arreglo al trabajo determina la necesidad de 
repartir los bienes materiales en razón directa de 
la cantidad y la calidad del trabajo de cada 
persona, y de abonar salario igual por trabajo igual 
a todos los ciudadanos, independientemente del sexo, 
edad, raza y nacionalidad. (Cfr. 40; 315-319) 

41) Ley del desarrollo de la sociedad socialista. 
La ley del desarrollo de la sociedad socialista es 
la ley de las relaciones de amistad entre la clase 
obrera y los campesinos, o sea, ley de la 
inexistencia de clases hostiles y antagónicas entre 



LINGUISTICA DEL "ESTABLISHEMENT" 
* Merani señal a c:t•e el Jenguaj e u tiliza<lo cvJ,o 

gran ir.strumento de la publi~idad y las reí.acicnes 
pübiicas para crear un oitu re:Jg~~sc d~ lugar a 
la lingüística del establishement. 

Otros rasgos de esta lingüística, según el 
mismo autor, son los siguientes: 

1) Se trata de crear un mito, un mito que, con 
la expresión de ·Paul Valéry, "subsiste teniendo 
únicamente la palabra por causa". 

2) Es la lingüística política del establishement, 
en base de un lenguaje sistemáticamente deformado, 
en lenguaje que en vez de, definir, puntualizar, 
exaltar o condenar necesidades, las deforma, y esta 
deformación y creación tiene por finalidad el 
interé.s de la producción, del consumo y del good 
will que para su mejor dominación requiere el 
régimen industrial (el capitalismo). 

3) Este universo lingüístico elaborado por la 
publicidad y las relaciones públicas es la 
expresión del mito que, como cultura, ofrece el 
régimen industrial, y su acpetación por el 
público es signo de pertenencia a ese mundo. 

4) Esta lingüística deformada "priva 
sistemáticamente a las palabras de su significado 
y de su sustancia", dice S. Broder en el "Los 
Angeles Times", citado por Herbert Marcuse, En An 
Essay on Liberation, 1969. 

5) El lenguaje de la lingüística del 
establishement es un sublenguaje, que es producto 
intencionado de una minoría de individuos, y que 
termina por imponerse a todos como único modo de 
comunicación válido. 

6) Como este lenguaje es el de una minoría que, 
gracias s sus privilegios económicos -la posesión de 
los medios de comunicación- lo difunde e impone, con 
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él se transmiten como hechos naturnles los 
privilegios, los intereses, las contradicciones 
de ese grupo, y como tales -como fin que justificn 
los raedi~3- l~~ accicn~s de interés que lo 
produjeron dejan ce ser bas:ardas y sirven para 
ores"?rvar y extender la ideolobía del régimen. 

7) La lingüística del esr:dolisht:!fJ~:1t ;>úsee una 
psicolingüística como aplicación de la psicología 
para la alienación ideológica del hombre: 
invalidación del hombre e invalidación del 
concepto de cultura; asimismo, alienación del 
sistema industrializado (el capitalismo). 

Véase: Publicidad y propaganda; Lingüística; 
~; Mito político; Mitos actuales; Relaciones 
públicas; Lenguaje; Ideología; Alienación. 



LUCHA DE CLASES 
* La l~~r.e de cle~c3 es el conflicto hist6rico 

entre las clasE.s e:xplota~as. dominadas.desposeídas, 
~n,tra las clases explotado~as, domir.antes o 
poseedoras. 

La lucha de clases es el motor de la historia 
desde que la sociedad se divide. en clases. 

¿Por qué es el motor de la historia? Bartra 
dice que "porque siempre. en toda formación social 
clasista y en ciertos momentos de su desarrollo 
histórico. los intereses de una clase social 
coinciden con la necesidad objetiva de adecuar las 
relaciones de producción caducas al nivel alcanzado 
por las fuerzas productivas; en cambio. los intereses 
de otras clases entran en contradicción con las 
nuevas relaciones de producción. Por ello, la lucha 
de clases es la expresión política de la ley de la 
necesaria correspondencia (y contradicción) entre 
el carácter de las relaciones de producción y el 
nivel de las fuerzas productivas. La lucha entre 
explotados y explotadores expresa esta situación, 
pero no debe entenderse de manera mecánica. Si bien 
es cierto que los intereses de las clases 
explotadas siempre coinciden con la necesidad 
objetiva de nuevas relaciones de producción, ello 
no quiere decir que en todo momento son ellas las 
llamadas a dirigir los cambios sociales y políticos 
que abrirán cauce a una nueva epoca. En toda época 
revolucionaria las clases oprimidas forzosamente 
participan en la lucha, pero son dirigidas por la 
nueva clase opresora que será capaz de instaurar 
un sistema de explotación más avanzado; esto es 
valido hasta el momento en que la sociedad ya no 
requiere el cambio de un sistema de explotaci6n 
por otro, sino la supresión de la explotación 
misma y la instauración de un sistema socialista; 
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en este momento son las clases explotadas (y la 
clase obrera a la cabeza) las llamadas a dirigir 
la rev.,1ución" (10; 95-96) 

Otros as,>ectos de la lucha de clases señalados 
por. Bartra &ou. 

1) La lucha de clases se expresa más o menos 
claramente, más o menos abiertamente, en todas las 
luchas sociales, políticas, religiosas, económicas 
o filosóficas. 

2) En todo momento, la lucha de clases existe, 
aunque sea sólo en forma latente y oculta; pero se 
convierte en motor de las transformaciones sociales 
sólo cuando madura abiertamente y se expresa de una 
manera activa, práctica, y consciente. 

3) Lo anterior quiere decir cuándo la lucha 
de clases abarca de manera coherente y unitaria sus 
tres niveles de expresión: 

a) lucha economica, 
b) lucha política, 
c) lucha teórica. 

4) La lucha económica es el enfrentamiento que 
se produce cuando las clases explotadas y las 
clases que no están en el poder demandan condiciones 
ventajosas en el ejercicio de sus respectivas 
concepciones y profesiones. 

5) La lucha política surge cuando las clases 
antagónicas se enfrentan en la lucha por mantener, 
controlar o tomar el poder político estatal. 

6) La lucha teórica expresa la batalla entre 
clases al nivel de las diferentes (y opuestas) 
concepciones que generan cada una de la vida 
económica, social, política y, de una forma más 
amplia, del mundo objetivo. (Cfr. 10; 95-96) 

Véase: Leyes deldesarrollosocial; Clase social; 
Revolución social; Explotación del hombre por el 
hombre; Violencia; Formaciones sociales clasistas y 
no clasistas. 



LUMPEN-BURGUESIA 
* La palabra lumpen proviene del alemán y 

significa, entre otras: trapo, guiñapo, harapo, 
estraza; y it.m~ (-en u -{e)s, ··cC1): ca1..._alla, 
rufián. 

La L1r.1p2n-b1;;~u(•sf :1. ?l'i una -:apa. social 
parasitaria de la sociedad capitalista que se forma 
generalmente en torno a algunos sectores de la 
burguesía financiera y de la burguesía burocrática. 

La lumpen-burguesía vive suntuosamente a base de 
obrener ilegalmente una parte de la plusvalía 
acaparada por la burguesía. 

Está constituida la lumpen-burguesía por 
despojos de la aristocracia, de burgueses arruinados, 
estafadores de alto nivel, políticos venales y 
aventureros, "play-boys", modelos, cantantes, 
bailarinas y actrices seniprostituidas y desplazadas, 
elementos del "jet-set", los "cuic", "los popof", 
high society, "crema y nata", c<>rredores de 
apuestas, propietarios de prostíbulos de lujo, 
etcétera, etcétera. 

Véase: Burguesía; Lumpen-proletariat; Pequeña 
burguesía; Burguesía (gran burguesía internacional); 
Burguesía colonizada. 
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LUMPEN PROLETARIAT
* El 1 iuipen- p ro 1 e ta e ia t es un estrato social más 

bajo aún que el proletariado, formado por una masa 
parasitaria y miserable de elementos dése lasados 
de las capas explotadas y oprimidas de la sociedad, 
masa que se encuentra generalmente en la periferia 
de las grandes ciudades del mundo capitalista.

El lumpen-proletariat está integrado muy 
heterogéneamente por los siguientes tipos sociales: 
elementos de la prostitución, el vicio y el hampa; 
ladrones, carteristas, criminales, prostitutas, 
estafadores, rateros, vagabundos, mendigos, 
pepenadores, jugadores, timadores, saltimbanquis, 
chantajistas, vendedores de drogas, adivinadores 
de la suerte, tratantes de mujeres, etcétera.

Bekerman acota las acepciones de lumpen- 
proletariat en Marx como sigue:

1) Canalla proletaria o proletariado en harapos.
2) Remite a bohemios, mendigo: (Bettler),

maleantes (Gauner) y jóvenes callejeros 
(Gassenjungen).

3) Engels distingue entre Lump, noción muy 
peyorativa en alemán, y Gesell o compañero de 
oficio.

4) La concepción marxiana de "proletario" 
está más cerca de un Lamennais, tal como aparece 
en el Livre du peuple (Libro del pueblo), que de 
la de un Hodgskin, el cual en 1825 describe la 
miseria de esos journegmen (jornaleros).

5) El Lumpen-proletariat, en la concepción de 
Marx, abarca tanto a los trabajadores que trabajan 
en malas condiciones, como a los citoyens 
(ciudadanos) sin trabajo, que formarán más tarde 
"el ejército industrial de reserva disponible".
(Cfr. 15; 15-16)

Véase: Lumpen-burguesía; Burguesía; Burguesía 
colonizado; Proletariado; Clase social; Capitalismo.
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MACARTISMO
* Viene del nombre del senador Joseph MaeCarthy que 

en Estados Luidos tuve uua actitud extremadamente 
reaccionaria, tras la segunda guerra mundial (años 
cincuenta).

El macartismo se caracterizo fundamentalmente 
por a) el fomento de la histeria anticomunista para 
justificar medidas represivas; b) realización de 
chantajes y violencias conta los movimientos 
progresistas norteamericanos; c) persecución 
contra las organizaciones obreras y democráticas; 
d) acciones intimidatorias a los ciudadanos, tipo 
"cacería de brujas" de los siglos pasados en 
Europa; e) recrudecimiento de la guerra fría; 
f) promulgación de leyes antidemocráticas y 
antiobreras, etcétera.

Las actitudes derechistas y reaccionarias que 
caracterizaron el macartismo norte¿mericano fueron 
utilizadas por los gobiernos reacc onarios de 
muchos países posteriormente. (Cfr. 9; 91)

Véase: Represión; Reacción; Reaccionario;
Derecha; Izquierda; Terror; Terrorismo.



MAFIA
* Crganizaeiór secreta siciliana que utiliza 

medidas de violencia, terrorismo y asesinatos 
y que muchas veces persigue fines políticos 
reaccionarios.

La mafia tiene relaciones con la policía, 
algunos funcionarios judiciales y con determinadas 
esferas políticas italianas.

La mafia siciliana tiene asimismo nexos 
estrechos con otras organizaciones al margen de 
la ley de los países capitalistas, en particular, 
con organizaciones de gángsters norteamericanos. 
(Cfr. 12; 267)

Véase: Terror; Terrorismo; Violencia;
Reacción; Reaccionario; Macartismo.



MANIPULACION
* La manipulación es, según Bctbic, un proceso 

ejecutado por algunos (los manipuladores), con la 
intención de modificar el comportamiento de otros 
(los manipulados), sin que éstos se den cuenta.
(Cfr. 8; 934)

Este mismo autor proporciona otros 
señalamientos sobre la manipulación que acotamos 
en seguida:

1) Son varias las modalidades a través de las 
cuales los hombres tratan de influir las conductas 
de otros hombres y otros grupos: el control social, 
el poder, la fascinación y la manipulación.

2) El control social es ese tipo de influencia 
que es ejercitada más o menos intencionalmente por 
la "gente" sobre cada uno de los individuos o sobre 
grupos de individuos.

3) El poder, por el contrario es una forma 
de influencia del comportamiento pie no presupone 
la existencia de normas y de valores compartidos.

4) La fascinación es ese tipo de influencia 
que se ejerce por un individuo o por un grupo 
social sobre otros individuos o grupos sociales 
en virtud de un complejo proceso psicológico -la 
sugestión- que impulsa a los influidos a aceptar
el individuo o el grupo social dotado de fascinación 
como modelos y por lo tanto a imitar, en lo posible, 
los comportamientos.

6) Respecto a las tres formas puras de 
influencia del comportamiento, la manipulación se 
distingue por las siguientes características: a) 
es intencional; b) es oculta; c) es ilegítima; d) 
no utiliza las sanciones.

7) La manipulación es, por lo tanto, un tipo de 
influencia del comportamiento social que se 
manifiesta siempre en forma subrepticia, escondida



detres de otras manifestaciones que tienen la 
función específica de ocultar la finalidad rsaj. 
que persiguen los .nar.inv líderes, y que es la de 
crear subrepticiamente una disposición difusa a 
aceptar positiva o negativamente ciertos mensajes 
y órdenes... (Cfr. 8; 954-955)

Por su parte, Oníkov establece dos rasgos 
fundamentales de la manipulación:

1) El artificio, subterfugio, escamoteo de los 
hechos para lograr un objetivo feo; es lo mismo 
que maquinación.

2) En la sociedad burguesa, la manipulación es 
un sistema de métodos de la acción psicológica, 
con ayuda de los medios de información social 
(prensa, radio, televisión, etcétera), sobre las 
masas para someterlos a la ideología anticomunista 
a los valores y modos de vida burgueses y para 
inculcar el conformismo y la mentalidad consumista 
(Cfr. 12; 269)

Véase: Mito; Mito político; Mitos actuales; 
Publicidad y propaganda; Alienación; Sociedad de 
consumo; Psicología (una orientación burguesa).

/



MANUFACTURA
* La manufactura es una forma histórica de la 

producción capitalista que descansa en la división 
üel trabajo en que permanece tortavír la técnica 
artesanal, con preferencia la manual.

Pero a diferencia del artesano, el obrero de 
la manufactura trabaja en el taller del capitalista 
burgués.

La manufactura es una fase importante en el 
desarrollo de la productividad y es el antecedente 
de la gran industria capitalista mecanizada.

La manufactura sigue existiendo de nombre en 
ciertas ramas de la producción capitalista, no 
importa que esta ya sea industrializada y 
maquinizada: en las textiles, tabacaleras, 
etcétera. (Cfr. 9; 91-92)

Véase: Capitalismo (fases históricas del 
capitalismo); Artesano; Obreros asalariados; Modo 
de producción; Producción simple de mercancías.



MAGISMO
* En el lenguaje politice, el maoísmo significa 

evLvrm^nte la teoría política marxista realizada 
por el dirigente revolucionario chino Mao Tse-tung.

Según Bobbio, ofctfos rasgos del maoísmo son 
los siguientes:

1) Mao se afirmó como dirigente del Partido 
Comunista Chino (1921), del que fue uno de los 
fundadores, en los comienzos de los años treinta.

2) No obstante el papel fundamental de Mao 
durante las décadas de 1930 y 1940, fue hasta 
después de la segunda guerra mundial que la teoría 
(marxista) maoísta asumió un relieve decisivo en 
el movimiento comunista internacional.

3) La teoría maoísta (marxista) suministra una 
línea estratégica completa para los países 
coloniales y seroicoloniales en su lucha contra el 
imperialismo.

4) Después de 1960 el maoismo se separa del 
marxismo soviético y se proclama defensor de la 
continuidad revolucionaria del marxismo y del 
leninismo, combatiendo al moderno revisionismo.

5) El pensamiento político de Mao Tse-tung 
refleja el desarrollo de la lucha revolucionaria 
del pueblo chino en sus etapas principales y 
enriquece el análisis y la teoría comunista sobre 
la base de las particularidades socioeconómicas 
de los países con régimen colonial y semicolonial.

6) El aporte creativo del maoísmo debe 
buscarse en la profundización de los problemas de 
la construcción del socialismo formuladas en la 
teoría de la prosecusión de la lucha de clases 
durante todo el período del régimen socialista. 
(Cfr. 8; 960)

7) Los aspectos generales que desarrolla Bobbio 
sobre el maoísmo, en síntesis, son:



a) La estrategia revolucionaria en los 
p.aíses coloniales y semicoloniales; (Cfr. 8; 
960-962)

b) La guerra prolongada y la estrategia 
del cerco; (Cfr. 8; 962-963)

c) La dictadura democrática popular y la 
revolución socialista; (Cfr. 8; 963-964)

d) La continuación de la lucha de clases 
• en la sociedad socialista. (Cfr. 8; 965-966)

Véase: Revolución social; Marxismo; Partidos 
políticos; Socialismo; Imperialismo; Colonialismo.



* Exprü'jióvt utilizada, sobre todo en el lenguaje 
común, para señalar una marera de ser y actuar, 
tanto en política come en tedas las áreas de la 
vida social, de carácter falso y sin escrúpulos, 
lo cual implica el uso, más que de la violencia, 
del fraude y del engaño. (Cfr. 8; 966)

Maquiavélico es quien hace creer que su 
conducta se funda en principios morales y en 
beneficio del prójimo, cuando en realidad busca 
fines egoístas. (Cfr. 8; 966)

En la consciencia popular se considera la 
doctrina del maquiavelismo como una tendencia que 
propone una enseñanza inmoral. En sentido técnico, 
el maquiavelismo se considera una tradición de 
pensamiento basada en el concepto de razón de 
Estado. (Cfr. 8; 966)

Desde otra perspectiva, se esclarece que el 
maquiavelismo es la doctrina de Nicolás 
Maquiavelo (1469-1527), escritor e historiador 
florentino, ideólogo de la naciente burguesía, 
partidario de un Estado fuerte, monárquico y 
absolutista, autor de El príncipe y considerado 
como uno de los iniciadores de la teoría política. 
Asimismo, que por extensión se habla de 
maquiavelismo para designar a una manera de obtener 
ciertos objetivos políticos recurriendo a 
cualquier procedimiento, incluso a los más astutos, 
hipócritas y crueles. (Cfr. 9; 92)

Véase: Teoría política; Burguesía; Violencia; 
Razón de Estado; Manipulación; Mito político.

MAQUIAVELISMO



MATERIA
* La palabra materia viene del latín materia y 

significó substancia originalmente. Lenin definió 
a la materia como una "categoría filosófica que 
sirve para designar la realidad objetiva la cual 
viene dada al hombre en sus sensaciones, que es 
copiada, fotografiada, reflejada por nuestras 
sensaciones y que existe independientemente de 
nosotros". (Cfr. 2; 191)

Dicen Rosental y Straks que el concepto de 
materia se ha ido enriqueciendo con el tiempo, 
pues hoy se concibe en forma incomparablemente 
más profunda que los filósofos premarxistas, como 
los materialistas franceses del siglo xviii y los 
materialistas del xix, quienes ya concebían la 
materia como realidad objetiva. Asimismo, que las 
ideas acerca de la materia se han modificado, en 
grado considerable, en comparación con el nivel 
que el conocimiento de ella había ilcanzado en las 
obras en Engels. Hoy se sabe, por ¿jemplo, que la 
materia se presenta en dos formas fundamentales: 
materia y campo, y que ambas se encuentran unidas 
entre sí y pueden transformarse la una en la otra, 
como sucede con la transformación del fotón en el 
positrón y el electrón, y viceversa. Es evidente 
-continúan- que semejante progreso del conocimiento 
concreto de la materia no puede dejar de influir 
en la categoría filosófica general de la materia, 
al nivel actual de nuestros conocimientos. (Cfr.
44; 52-53)

Blauberg establece algunos rasgos sobre el 
concepto de materia, que acotamos a continuación:

1) Los materialistas y los idealistas objetivos 
coinciden en que la materia es el substrato material 
de los objetos y fenómenos, pero dan a este concepto 
un contenido distinto en su correlación con los 
conceptos de espíritu y movimiento.



2) Para la materialistas, la materia está 
ligado al movimiento, dispone de actividad interna 
y es la fuente primaria única del mundo, no ha 
sido creada por nada, es eterna e indestructible y 
engendra toda la diversidad de cosas y fenómenos 
concretos. Igualmente, la materia es primaria con 
relación a la consciencia, que, de una parte, 
refleja el mundo material, y, de otra, es resultado 
del funcionamiento de la materia organizada de modo 
especial.

3) Por su parte, los idealistas consideraban la 
materia como algo que tiene su origen en una 
esencia espiritual que se le opone, que es creada 
por ella (Dios, la idea absoluta, la razón 
universal, etcétera), la cual dotó a la materia 
ordinaria e inmóvil de movimiento y creó sobre su 
base las cosas concretas.

4) Al aparecer el marxismo, éste dio una 
interpretación nueva a la categoría de materia.
Marx y Engels señalaron que no existe ninguna 
primera materia", una "materia como tal", distinta 
de toda la diversidad de objetos concretos.

5) El materialismo dialéctico concibe la 
materia como toda la diversidad del mundo, existente 
al margen e independientemente de la consciencia 
humana, como la totalidad de los objetos y 
fenómenos con todas sus propiedades y relaciones.

6) De ahí que sea inadmisible identificar la 
materia con sus formas concretas (la substancia, 
por ejemplo, a los campos) o con las propiedades 
(inercia, energía, masa, etcétera). La justedad de 
esta concepción de la materia la confirma el 
desarrollo de la ciencia.

7) EJ material i.:smo dialéctico ha rundamentado 
cor. toda cci-cecuencia, apoyándose en los datos le 
la ciencia, la tesis acerca del vínculo indisoluble 
existente entre materia y movimiento, entendiendo



por este ultimo no cualquier tipo de movimiento, 
sino el cambio en general que se realiza en las 
formas más diversas y que tiene sus fuentes e 
impulsos internos, tCfr. 2; 191-193)

Véase: Realidad objetiva; Naturaleza y sociedad 
Leyes de desarrollo social; Leyes de la dialéctica 
(algunas características); Conocimiento; Marxismo; 
Materialismo dialéctico.



MATERIALISMO DIALECTICO (SUS PRINCIPALES CATEGORIAS 
Y CONCEPTOS)"

* Al materialismo dialéctico se le conoce también 
como filosofía maní asea y filosofía de la praxis 
y unifica la solución materialista de los problemas 
fundamentales de la filosofía con la dialéctica.

La categoría fundamental del materialismo 
dialéctico es la categoría de materia, o sea, la 
realidad objetiva; y de este concepto general se 
derivan otros como los de movimiento, que es el 
modo de ser de la materia, los de espacio y tiempo, 
etcétera.

Un listado simple de las principales categorías 
del materialismo dialéctico es el siguiente (de 
acuerdo a los filósofos soviéticos):

1) Materia y movimiento.
2) Espacio y tiempo.
3) Calidad y cantidad.
4) Necesidad y casualidad.
5) Causa y efecto.
6) Forma y contenido.
7) Posibilidad y realidad.
8) Concreto y abstracto.
9) Lo histórico y lo lógico.
10) Lo singular, lo particular y lo universal.
11) El fenómeno y la esencia.
12) La ley.
13) La libertad.
14) La reciprocidad y la contradicción.
15) Esencia y fenómeno.

Adolfo Sánchez Vázquez afirma la importancia
de la categoría de praxis, porque ésta responde más
exactamente a la médula del pensamiento marxiano,
que es un materialismo centrado en la praxis, como
se manifiesta claramente en las Tesis sobre
Feuerbach. A Marx no le interesa el ser en sí -— *
(ontologizado), sino el ser mediado por la



actividad humana, el ser constituido en y por la 
praxis. (Gfr 68; 13)

Véase: Materialismo dialéctico; Filosofía de la 
praxis; Ley científica; Teoría marxista ael 
conocimiento; Materialismo histórico; Categorías 
del materialismo histórico; Leyes del desarrollo 
social; Leyes de la dialéctica (algunas 
características).



MATERIALISMO HISTORICO
* El materialismo histórico es una de las partes 

constituyentes de la filosofía marxista y es una 
teoría general del origen y desarrollo de la 
sociedad humana.

El materialismo histórico es, por tanto, la 
concepción materialista de la historia y de la 
sociedad, o sea, la concepción de los hechos y de 
los fenómenos históricosociales, la cosmovisión 
que resuelve el problema fundamental de la filosofía 
y del ser social otorgando prioridad a los factores 
materiales, económicos, sobre los espirituales y/o 
ideológicos.

Dice Rosental que el materialismo histórico es:
1) extensión de los principios del materialismo 

dialéctico al estudio de la vida social;
2) aplicación de esos principios a los fenómenos 

sociales;
3) ciencia de las leyes más generales de la 

evolución social. (Cfr. 43; 337)
Por su parte, Konstantinov señala que el método 

dialéctico aplicado a la sociedad y el método del 
materialismo histórico son, en esencia, conceptos 
idénticos, que el método dialéctico se concreta al 
ser aplicado a la sociedad. (132, t. II; 10)

Véase: Materialismo dialéctico; Problema 
fundamental de la filosofía; Ser social; Método 
dialéctico; Consciencia social; Teoría marxista del 
conocimiento; Leyes del desarrollo social.



MATERIALISMO HISTORICO (SUS PRINCIPALES CATEGORIAS 
Y CONCEPTOS)

* t j s ca*'.glorías del materialismo histórico son 
los conceptos esenciales y fundamentares que 
explican científicamente el desarrollo histórico 
de la sociedad.

Asimismo, son los elementos conceptuales 
cardinales pertinentes para el conocimiento, la 
investigación y el análisis de los hechos, 
fenómenos y leyes del proceso histórico-social.

El estudio de las categorías históricas 
materialistas es de primordial importancia para 
aprehender la concepción científica de la 
sociedad, por ser esta concepción una cosmovisión 
dialéctica, multilateral, racional, cambiante y 
rica en contradicciones y transformaciones 
continuas. Por ende, la concepción materialista 
de la historia tiene como base fundamental la 
utilización de esos conceptos fundam ;ntales.

Según Konstantinov, las categorías del 
materialismo histórico son el complemento concreto, 
aplicado a la sociedad, de las categorías del 
materialismo dialéctico. Si en la problemática de 
la filosofía dialéctico-materialista, por ejemplo, 
se manejan las categorías de ser y conciencia, base 
y superestructura, etcétera, en el materialismo 
histórico se estudiarán las de ser social y 
conciencia social, base social y superestructura 
social, etcétera.

Sobre estas cuestiones, Konstantinov sigue 
señalando que el método dialéctico aplicado a la 
sociedad y el método del materialismo histórico 
son, en esencia, conceptos idénticos; que el método 
dialéctico se concreta al ser aplicado a la 
sociedad. Esto significa que, como complemento a 
las categorías filosóficas generales, se conciben 
otras puramente sociológicas: formación



socioeconómica, fuerzas productivas y relaciones de 
producción, modo de producción, base social y 
superestructura social, clases sociales, etcétera.
En estas categorías sociológicas se resumen 
-continúa Konstantinov- las más importantes leyes 
del desarrollo de la sociedad humana. (Cfr. 132, 
t. II; 7-10)

La elaboración de las categorías sociales es 
una necesidad en el proceso histórico del desarrollo 
del conocimiento. Esta necesidad está condicionada 
por dos hechos:

1) el primero es que no se puede tener una 
idea completa y concreta de las cosas sociales sin 
analizar y clasificar sus varias fases en conceptos 
fundamentales, y,

2) el segundo, por la importancia que tienen 
las leyes del desarrollo social en el conocimiento 
del mundo objetivo de la sociedad.

Sobre la importancia de las categorías y leyes 
sociológicas, Kelle y Kovalzón expresan que el 
objetivo del materialismo histórico debe reflejarse 
también en las categorías científicas; que en la 
sociedad, en tanto que objeto material, existen y 
rigen también leyes objetivas; que en este sentido, 
dicho objeto no se diferencia en absoluto de los 
demás objetos materiales. No obstante, la sociedad 
es un objeto de investigación muy especial. Las 
categorías de las ciencias naturales, elaboradas 
sobre la base de los fenómenos naturales, y los 
conceptos filosóficos más generales, no pueden 
reflejar y expresar el carácter específico de la 
vida social. Por eso, en el proceso del conocimiento 
de la vida sc_i¿l, ol materialismo hictótlc. 
elabora sus propias categorías, recurriendo, con 
ese. fin, a los adelantos de todas las ciencias 
sociales. (Cfr. 45; 30)



Las categorías del materialismo histórico están 
agrupadas en un sistema que refleja la unidad y la 
diversidad del proceso histórico-social. Así, pues, 
podemos clasificarlas de la manera siguiente, 
entendiéndose que el listado no es exhaustivo:

1) Categorías generales: ser social, conciencia 
social, formación socioeconómica, modo de producción, 
fuerzas productivas, relaciones de producción, base 
social, superestructura social, relaciones materiales 
de la sociedad, relaciones ideológicas de la sociedad, 
necesidad histórica, revolución social, cambio 
social, sociedad;

2) Categorías propias de algunas formaciones 
sociales: clases sociales, lucha de clases, Estado, 
política, guerra, nación, mercancía, economía 
mercantil;

3) Categorías propias de una formación social:
a) Categorías de la comunidad primitiva: 

comunidad primitiva, salvajismo, barbarie, 
distribución igualitaria, trabajo homogéneo, 
economía natural;

b) Categorías del modo de producción 
asiático o tributario: despotismo, sociedad 
aldeana, período de transición, tributo 
asiático, Estado centralizado;

c) Categorías de la formación esclavista: 
esclavismo, plusproducto, economía mercantil, 
trabajo excedente, Estado esclavista, 
explotación del hombre por el hombre, esclavo, 
esclavista;

d) Categorías de la formación feudal: 
feudalismo, servidumbre, trabajo social, 
excedente feudal, señor feudal, siervos de la 
gleba, nobleza feudal, artesanado feudal;

e'i Categorías de la formación capitalista: 
capitalismo, plusvalía, burguesía, proletariado, 
mercancía, capital, salario, precio, ganancia,



colonialismo, revolución industrial, 
imperialismo;

f) Categorías de la formación socialista; 
dictadura del proletariado, socialismo, 
propiedad socialista, Estado socialista, 
planificación socialista, clases sociales no 
antagónicas, economía mercantil socialista, 
comunismo.
Véase: Materialismo histórico; Materialismo 

dialéctico; Método dialéctico-materialista; Leyes 
del desarrollo social; Realidad objetiva; Categorías 
y conceptos del materialismo dialéctico.



MEGAN1C]SMO
* Dice Blauberg que el mecanicismo es el principio 

de acuerdo al cual cualquier forma de movimiento 
compleja y cualitativamente peculiar puede y debe 
ser reducida a otra más simple. Por ejemplo, las 
leyes del desarrollo de la sociedad, a las leyes 
biológicas; los procesos biológicos, a los químicos, 
electromagnéticos, etcétera. (2; 201)

Otros aspectos que del mecanicismo establece 
este autor son:

1) El surgimiento del mecanicismo se encuentra 
relacionado históricamente al extraordinario 
desenvolvimiento de la mecánica y a la rápida 
difusión del método científico.

2j las ciencias naturales de los siglos xvii y 
xviii consideraban admisible reducir el movimiento 
a la traslación de los cuerpos en el espacio al 
movimiento mecánico, y también consideraban las 
leyes mecánicas como las únicas en 1. naturaleza.

3) Laplace, el científico fran'cé.;, por ejemplo, 
suponía que el total y pleno conocimiento de las 
masas, de las velocidades y de la interconexión de 
todos los cuerpos en el universo posibilitará en 
todo momento y de modo absoluto determinar todos 
los acontecimientos en el mundo, tanto del pasado 
como del futuro.

4) Pero a medida en que la ciencia ahondaba en 
procesos cada vez más complejos, ya no era posible 
entender la particularidad cualitativa de los 
distintos fenómenos partiendo solamente de los 
principios de la mecánica.

5) En ese contexto, algunas teorías idealistas, 
que explicaban esa particularidad con la existencia 
de fuerzas inmateriales (el vitalismo, por ejemplo), 
representaban un peculiar "complemento" del 
mecanicismo.



6) Cuando Engels sintetizó los desarrollos de 
las ciencias naturales de su tiempo, realizó un 
estudio científico del mecanicismo, y demostró su 
inconsistencia.

7) Engels desarrolló la teoría de la existencia 
de formas cualitativamente diferentes del movimiento 
de la materia, relacionadas indisolublemente entre 
sí, pero irreductibles unas a otras.

8) Posteriormente, los descubrimientos 
científicos de fines del siglo xix y principios del 
xx dieron un fuerte golpe a numerosas teorías 
mecanicistas.

9) La imposibilidad de elaborar el cuadro del 
mundo en el espíritu de la mecánica clásica se 
hacía ya evidente incluso para personas no 
entendidas en la dialéctica. Sin embargo, no han 
desaparecido hasta el presente los intentos 
infundamentados de reducir una forma de movimiento 
a otra más simple.

10) Por su parte, el materialismo dialéctico 
rechaza el mecanicismo en cuanto falsa metodología 
que causa desorientaciones al conocimiento 
científico. (Cfr. 2: 201)

Véase: Dialéctica; Materialismo dialéctico; 
Realidad objetiva; Leyes del desarrollo social; 
Metodología del materialismo dialéctico;
Conocimiento científico.



6) Cuando Engels sintetizó los desarrollos de 
las ciencias naturales de su tiempo, realizó un 
estudio científico del mecanicismo, y demostró su 
inconsistencia.

7) Engels desarrolló la teoría de la existencia 
de formas cualitativamente diferentes del movimiento 
de la materia, relacionadas indisolublemente entre 
sí, pero irreductibles unas a otras.

8) Posteriormente, los descubrimientos 
científicos de fines del siglo xix y principios del 
xx dieron un fuerte golpe a numerosas teorías 
mecanicistas.

9) La imposibilidad de elaborar el cuadro del 
mundo en el espíritu de la mecánica clásica se 
hacía ya evidente incluso para personas no 
entendidas en la dialéctica. Sin embargo, no han 
desaparecido hasta el presente los intentos 
infundamentados de reducir una forma de movimiento 
a otra más simple.

10) Por su parte, el materialismo dialéctico 
rechaza el mecanicismo en cuanto falsa metodología 
que causa desorientaciones al conocimiento 
científico. (Cfr. 2: 201)

Véase: Dialéctica; Materialismo dialéctico; 
Realidad objetiva; Leyes del desarrollo social; 
Metodología del materialismo dialéctico;
Conocimiento científico.



MEDIACION (ESTRUCTURA DE MEDIACION)
* Roger Bartra señala que la estructura de 

mediación "es la parte de la estructura de poder 
en un sistema social clasista que capta el apoyo 
popular en favor de los intereses de las clases 
dominantes; que generalmente consiste en una 
cadena vertical de relaciones de liderazgo y 
dominio, a lo largo de la cual se van trasmutando 
los intereses populares que dominan en la base, de 
tal manera que lleguen a concordar con los 
intereses de las clases explotadoras de la 
cúspide". (10; 99)

Este autor apunta otros rasgos de la estructura 
de la mediación, como sigue:

1) La estructura de mediación es a la vez un 
medio de control y un sistema de mediatización; su 
expresión más acabada lo constituye el populismo.

2) Sin embargo, todo Estado capitalista 
necesita, para asegurar su subsistencia, de una 
estructura de mediación.

3) Esta estructura de mediación puede ser un 
parlamento democrático, o un proceso de reforma 
agraria, o un sistema semicontrolado, como la 
creación de cooperativas.

4) Es el "pan y el circo" de las sociedades 
modernas. (Cfr. 10; 99)

Véase; Bloque de clases; Alienación; Explotación 
del hombre por el hombre; Estado; Poder; Control 
social (medios de).



MEDIOS DE PRODUCCION
* Los medios de producción son el conjunto formado 

por los medios y objetos de trabajo que actúan en 
el proceso productivo y que el hombre los utiliza 
para producir los bienes materiales.

Medios de trabajo son las cosas con las que el 
hombre acciona sobre la natrualeza, sobre la 
realidad objetiva y sobre los objetos de trabajo 
para crear los bienes materiales. De esta manera 
entendidos, son medios de trabajo las máquinas, 
las máquinas-herramientas, el utillaje, los motores, 
los aparatos, los edificios y las instalaciones de 
la producción, los medios de transporte, la tierra, 
etcétera.

Es objeto de trabajo todo lo que es aplicado 
al trabajo humano, que es objeto de elaboración 
con el fin de dedicarlo al consumo personal y 
productivo. (Cfr. 23; 143)

Bartra hace otros señalamientos importantes 
sobre los medios de producción, como sigue:

1) Los medios de producción son partes de la 
naturaleza que el hombre ha transformado, adaptado, 
domesticado, etcétera, con el objetivo de utilizarlas 
para producir los bienes necesarios para su existencia 
social.

2) Son las condiciones objetivas de trabajo.
3) El desarrollo de la relación del hombre con 

las condiciones objetivas de su trabajo es en 
realidad la parte medular de la historia de los 
modos de producción. (Cfr. 10; 101-102)

Véase: Fuerzas productivas; Modo de producción; 
Relaciones de producción; Formación socioeconómica; 
Naturaleza y sociedad.



MERCADO MUNDIAL
* El mercado mundial es el conjunto de mercados 

nacionales de todos los países del mundo que están 
unidos entre sí de alguna manera, por ejemplo, el 
comercio internacional y otras formas de relaciones 
económicas.

Dice Mandel que el mercado mundial es una 
categoría económica que no tiene tanta vigencia coaa 
noción geográfica sino como concepto que alude al 
volumen de las mercancías, es decir, a su valor. Sí 
este volumen aumenta, si ocupa una fracción crecién^t 
y no decreciente de la producción corriente, hay co|j 
toda evidencia una expansión y no una reducción del 
mercado mundial.

Explica Mandel también que en el sistema mundial 
del capitalismo, durante el período histórico que 
va de 1913 a 1938, hubo una retracción del mercado 
mundial (las exportaciones per capit¿ eran inferiores 
en los años anteriores de la segunda guerra mundial 
(1938-1945) con respecto a las de la víspera de la 
primera guerra mundial (1914-18).

Por lo contrario, en el período que va de 1945-48 
a 1968, o sea, el período de posguerra de veinte años, 
aproximadamente, el comercio mundial capitalista tuvo 
una expansión, y una expansión considerable.

Este período corresponde a lo que se ha llamado 
"la edad de oro" de la tercera fase del capitalismo. 
Pero a partir de la década de los sesenta la 
situación empieza a cambiar... "La edad de oro" del 
capitalismo de posguerra se ha terminado... (Cfr.
41; 16-20)

Véase: Crisis general del capitalismo; Crisis 
estructural del capitalismo; Capitalismo del 
desperdicio.



MERCANCIA
* La mercancía es el producto del trabajo destinado 

a satisfacer alguna necesidad del hombre y que se 
elabora para la venta, no para el consumo directo.

Los productos del trabajo históricamente se 
convierten en mercancías tan sólo cuando aparece la 
tercera gran división social del trabajo y cuando 
existen determinadas formas de propiedad sobre los 
medios de producción y los frutos del trabajo (en los 
albores de los modos de producción asiático y 
esclavistas).

Por consiguiente, la mercancía es una categoría 
histórica, ya que apareció en una fase del desarrollo 
de la sociedad, y desaparecerá en otra fase de este 
mismo desarrollo, en la fase comunista de la 
sociedad humana.

Con la aparición de la mercancía apareció también 
la economía mercantil, la cual desplazó a la economía 
natural.

En los modos de producción asiático, esclavista 
y feudal la gran masa de los productos del trabajo 
se obtienen en un régimen de economía natural y no 
se presentan en calidad de mercancías. Sólo en la 
producción capitalista todos los frutos del trabajo 
se convierten en mercancías, y también es mercancía 
-esto es lo más característico del capitalismo- la 
fuerza de trabajo misma.

La mercancía es la célula económica de la 
sociedad burguesa y capitalista.

La mercancía es la forma elemental del sistema 
productivo capitalista.

"La riqueza de las sociedades en que impera el 
régimen capitalista de producción -dijo Marz- se nos 
aparece como un 'inmenso arsenal de mercancías' y la 
mercancía como su forma elemental... La mercancía es, 
en primer término (continúa diciendo Marx), un



objeto externo, una cosa apta para satisfacer 
necesidades humanas, de cualquier clase que ellas 
sean. El carácter de estas necesidades, el que 
broten por ejemplo del estómago o de la fantasía, 
no interesa en lo más mínimo para estos efectos. Ni 
interesa tampoco, desde este punto de vista, como 
ese objeto satisface las necesidades humanas, si 
directamente, como medio de vida, es decir, como 
efecto del disfrute, o indirectamente, como medio 
de producción". (Cfr. 11, t. I; 3)

Toda mercancía tiene valor de uso y valor de 
cambio.

La mercancía fundamental del régimen 
capitalista de producción es la mercancía fuerza 
de trabajo del obrero asalariado.

Véase: División social del trabajo; Economía 
mercantil; Economía natural; Formación social 
capitalista; Valor de uso; Valor de cambio;
Fuerza de trabajo.



MERCANCIA (FETICHISMO DE LA MERCANCIA)
* Marx se refirió al fetichismo de las mercancías 

para señalar el hecho de que en la sociedad 
capitalista la relación entre trabajo y valor está 
mixtificada, ocultada por el carácter privado de 
la propiedad de los medios de producción:

"Lo que aquí reviste -dijo Marx-, a los ojos de 
los hombres, la forma fantasmagórica de una relación 
entre objetos materiales no es más que una relación 
social concreta establecida entre los mismos hombres. 
Por eso, si queremos encontrar una analogía a este 
fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones 
nebulosas del mundo de la religión, donde los 
productos de la mente humana semejan seres dotados 
de vida propia, de existencia independiente, y 
relacionados entre sí y con los hombres. Así acontece 
en el mundo de las mercancías con los productos de 
la mano del hombre. A esto es a lo que yo llamo el 
fetichismo bajo el que se presentan los productos 
del trabajo tan pronto como se crean en forma de 
mercancías y que es inseparable, por consiguiente, 
de este modo de producción". (11; 38)

Al respecto, Blauberg acota los siguientes 
aspectos:

1) En la economía mercantil que se funda en la 
propiedad privada se presenta el fenómeno de 
fetichismo de las mercancías, o sea: del nexo existente 
entre los productores de mercancías aislados se( 
manifiesta únicamente a través del movimiento de
las cosas, a través del intercambio de mercancías.

2) Y este proceso influye directamente en el 
destino de los hombres: su resultado lleva al 
empobrecimiento de unos y al enriquecimiento de 
otros.

3) De aquí se crea la impresión de que las 
mercancías como si hubiesen sido provistas por la 
naturaleza de una capacidad secreta para



intercambiarse, para entrar en relaciones unas con 
otras y con las personas.

4) Pero en realidad las mercancías pueden 
intercambiarse sólo en virtud de que son producto 
del trabajo humano y su movimiento se realiza como 
resultado de las relaciones que contraen en el 
proceso productivo.

5) El fetichismo de las mercancías se revela 
más fehacientemente en el culto al dinero, el oro, 
floreciente en el capitalismo.

6) Cuando la propiedad privada sea liquidada, 
la forma mercantil del producto se desprenderá del 
"velo mítico engañoso" (Marx) y desaparecerá con 
ello el fetichismo de las mercancías. (Cfr. 2; 115- 
116)

Véase: Fetichismo; Alienación; Alienación (la 
cosificación y la consciencia del proletariado, en 
el análisis de Lukács); Relaciones capitalistas de 
producción; Propiedad privada; Irr; cionalismo.



* La expresión mercantilismo hace referencia, 
sobre todo en el siglo xvii, al desarrollo y a las 
características del capitalismo comercial o 
mercantil en los siglos inmediatamente precedentes.

El mercantilismo constituye la etapa histórica 
de transición entre el pensamiento económico medieval 
y la economía política clásica y releja, en el 
plano ideológico, los problemas concretos del período 
histórico al que se refiere. (Cfr. 35; 265-266)

Otros rasgos del mercantilismo establece Borísov, 
como sigue:

1) El mercantilismo es la tendencia de la economía 
política burguesa y de la política económica de los 
Estados en la época de la acumulación originaria del 
capital' (siglos xv, xvi, xvii y xviii).

2) El mercantilismo reflejaba los intereses del 
capital comercial cuando éste todavía se hallaba 
unido al capital industrial.

3) Los mercantilistas consideraban que la 
ganancia se crea en la esfera de la ciruclación y 
que la riqueza de las naciones se cifra en el dinero. 
De ahí que la política mercantilista tendiera a 
atraer al país la mayor cantidad posible de oro y 
plata.

4) Los primeros mercantilistas (Stafford y otros) 
insistían en que se prohibiera toda exportación de 
dinero del país. Lo que ellos se proponían era 
acumular dinero en el país por todos los medios, 
exportando mercancías al mercado exterior.

5) El mercantilismo empieza a descomponerse a 
mediados del siglo xvii, dado que, a medida que el 
capitalismo progresa, la forma principal de aumentar 
las riquezas va siendo la producción capitalista.

6) El mercantilismo, según caracterización de 
Marx, fue la prehistoria de la economía política:

MERCANTILISMO
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Otros rasgos del mercantilismo establece Borísov, 
como sigue:

1) El mercantilismo es la tendencia de la economía 
política burguesa y de la política económica de los 
Estados en la época de la acumulación originaria del 
capital' (siglos xv, xvi, xvii y xviii).

2) El mercantilismo reflejaba los intereses del 
capital comercial cuando éste todavía se hallaba 
unido al capital industrial.

3) Los mercantilistas consideraban que la 
ganancia se crea en la esfera de la ciruclación y 
que la riqueza de las naciones se cifra en el dinero. 
De ahí que la política mercantilista tendiera a 
atraer al país la mayor cantidad posible de oro y 
plata.

4) Los primeros mercantilistas (Stafford y otros) 
insistían en que se prohibiera toda exportación de 
dinero del país. Lo que ellos se proponían era 
acumular dinero en el país por todos los medios, 
exportando mercancías al mercado exterior.

5) El mercantilismo empieza a descomponerse a 
mediados del siglo xvii, dado que, a medida que el 
capitalismo progresa, la forma principal de aumentar 
las riquezas va siendo la producción capitalista.

6) El mercantilismo, según caracterización de 
Marx, fue la prehistoria de la economía política:

MERCANTILISMO



"la verdadera ciencia económica moderna empieza tan 
sólo cuando la investigación teórica pasa del proceso 
de circulación al proceso de producción" (Marx).

7) En su tiempo, la política del mercantilismo 
fue progresiva:

a) contribuyó a desarrollar las primeras 
grandes empresas capitalistas: las manufactureras

b) facilitó el progreso de las fuerzas 
productivas, y la victoria del capitalismo sobre 
el feudalismo.
8) Al mercantilismo como corriente del 

pensamiento económico de la burguesía le sucede la 
teoría de los fisiócratas. (Cfr. 23; 146-147)

Otro de los juicios de Marx sobre el 
mercantilismo es el que sigue: el mercantilismo,
"con su realismo grosero, representa verdaderamente 
la ciencia económica vulgar de la época, cuyas 
preocupaciones prácticas arrumbaban as primeras 
tentativas de un análisis científico hechas por 
Petty y sus sucesores". (Cfr. 15; 143-149)

Véase: Capitalismo(fases históricas del 
capitalismo); Capitalismo mercantil; Acumulación 
originaria del capital; Fisiócratas.



METODO
* La palabra método viene del griego methodos i 

vía, procedimiento para conocer, para investigar.
Blauberg nos da los rasgos fundamentales para 

la comprensión del método:
1) El método es el procedimiento para la 

acción práctica y teórica del hombre que se orienta 
a asimilar un objeto.

2) En la producción se trata del procedimiento 
que se utiliza para elaborar las cosas, para cultivar 
plantas útiles o criar animales, etcétera.

3) En la ciencia, el método es el modo de 
alcanzar nuevos resultados en el pensamiento.

4) El método no es algo arbitrario, subjetivo.
5) Sólo aquel método que se base en el 

conocimiento acerca de un objeto y de sus leyes 
puede proporcionar resultados útiles en la teoría 
y en la práctica.

6) De ahí que la premisa del método sea una 
teoría científica.

7) En el proceso de un prolongado desarrollo, 
la filosofía ha elaborado el método universal de 
conocimiento y transformación de la realidad: el 
método materialista dialéctico.

8) Dijo Engels: "... la dialéctica es 
justamente para el naturalista moderno la forma de 
pensamiento más importante, pues sólo ella 
constituye el análogo y por eso permite esclarecer 
los procesos naturales de desarrollo, los nexos 
universales de la naturaleza, las transiciones de 
una esfera de investigación a otra".

9) Lo anterior es justo no sólo para las ciencia# 
de la naturaleza, sino también para la ciencia en 
general.

10) Además del método filosófico, en las 
distintas esferas de la ciencia se aplica una gran 
cantidad de métodos específicos.



11) Algunos métodos específicos son útiles para 
casi todos los sectores del conocimiento y vienen a 
ser el método de la ciencia en general (métodos de 
formalización y modelación, métodos estadísticos, 
etcétera).

12) Otros métodos específicos tienen una 
aplicación más estrecha y son utilizados para 
estudiar un objeto rigurosamente delimitado (método 
de la lingüística estructural, método de los átomos 
marcados, etcétera).

13) No se puede convertir en filosófico un 
método especial, ya que de lo contrario conduciría 
a la metafísica.

14) Como método, la metafísica apareció en la 
historia como resultado de absolutizar las leyes 
de algunas de las formas del movimiento de la 
materia (por ejemplo, de la mecánica), de hacerlas 
extensivas a todas las demás forma del movimiento.

15) Un método filosófico verdade ámente 
científico tiene por base el conocimiento de las 
leyes generales de todo el desarrollo (el de la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento).

16) Sin negar la importancia de los métodos 
especiales, la dialéctica materialista no los 
absolutiza, sino que reconoce la legitimidad de 
cada uno de ellos en su propia esfera. (2; 204-205)

Véase: Método científico; Método dialéctico- 
materialista; Metodología; Metodología del 
conocimiento científico.
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* Eli de Gortari establece los aspectos 

característicos del método científico:
1) El método científico es el camino que se 

sigue en la investigación científica.
2) El método científico comprende:

a) los procedimientos empleados para 
descubrir las formas de existencia de los 
procesos del universo,

b) para desentrañar sus conexiones internas 
y externas,

c) para generalizar y profundizar los 
conocimientos,

d) para demostrarlos rigurosamente,
e) para comprobarlos en los experimentos, y
f) para utilizarlos prácticamente a través 

de sus aplicaciones tecnológicas.
3) El método científico se funda estrictamente 

en las técnicas experimentales, en las operaciones 
lógicas y en la imaginación racional para cumplir 
su función como instrumento de adquisicón del 
conocimiento.

4) La formulación lógica del método se ha 
conseguido hacer y se sigue desarrollando mediante 
el esfuerzo conjunto de los pensadores y los 
experimentadores. Dicha formulación implica la 
generalización de los procedimientos surgidos 
dentro de cada disciplina, para hacer efectivas 
todas sus posibilidades y entender sus alcances.

5) El método científico es también un 
conocimiento adquirido a través de la multitud de 
experiencias acumuladas, racionalizadas y probadas 
por la humanidad en el curso del desarrollo 
histórico de la ciencia.

6) En consecuencia, tal como sucede con los 
otros conocimientos, el método se desenvuelve



mediante aproximaciones sucesivas, se comprueba 
reiteradamente en la práctica y se afina en 
contacto directo con la realidad.

7) Por lo demás, el método se distingue de los 
otros conocimientos científicos únicamente por la 
función peculiar que desempeña en la investigación. 
Pero hasta esa distinción es relativa, como lo 
prueba el hecho de que muchos conocimientos se 
convierten en instrumento metódicos para la 
adquisición de otros conocimientos. Y sucede, 
inclusive, que disciplinas enteras pueden convertise 
en métodos de investigación, como ocurre con la 
matemática.

8) En el método científico se encuentran 
comprendidos todos los procedimientos que se 
utilizan en la adquisición y el avance del 
conocimiento.

9) Por consiguiente, forman parte del método:
a) las secuelas generales y modalidades 

específicas que éstas adoptan dentro de los 
diversos dominios de la ciencia;

b) el planteamiento de los problemas y 
las maneras de abordar su solución;

c) . las operaciones indagadoras;
d) los razonamientos concluyentes;
e) las demostraciones y las refutaciones;
f) la forma de argumentar;
g) los modos empleados en la exposición 

discursiva;
h) los procedimientos de verificación 

experimental;
i) la planeación de los experimentos y las 

técnicas para llevarlas al cabo.
10) Al propio tiempo, en el método científico 

están incluidas las funciones lógicas, lo mismo 
que las operaciones que se ejecutan con ellas.

11) Por lo tanto, el método científico



constituye el producto más acabado que la lógica 
elabora y, en cierto sentido, en el método se 
encuentra comprendida sintéticamente la actividad 
lógica entera.

12) En esas condiciones, el método es 
indudablemente la función lógica más completa y 
de mayor importancia.

13) Y, como fruto maduro de la investigación, 
el método representa la consecuencia técnica y, 
por ende, eminentemente práctica, que la lógica 
obtiene de la ciencia, para que después sea 
empleado como instrumento de trabajo dentro de 
la propia actividad científica.

14) Los métodos utilizados en la ciencia se 
pueden agrupar en tres modalidades generales, que 
corresponden a otras tantas fases del proceso del 
conocer. Dichas fases son intrínsecamente 
inseparables ya que se encuentran conectadas 
recíprocamente de muchas maneras y constituyen 
etapas obligadas en cada investigación que se 
realiza. No obstante, es posible distinguirlas 
relativamente:

a) en primer lugar, tenemos la fase 
propiamente investigadora, en la cual se hace 
el descubrimiento de nuevos procesos objetivos, 
de aspectos nuevos en los procesos ya conocidos 
o de otras relaciones existentes en los procesos

b) luego viene la fase de sistematización, 
en la cual se establece la conexión racional 
de los resultados obtenidos, se formula su 
demostración y se elabora su interpretación, ya 
sea conforme a las teorías conocidas o con 
arreglo a nuevas hipótesis;

c) por ultimo, tenemos la fase expositiva, 
en la cual se ajustan y ordenan consecuentemente 
los resultados, para presentarlos de manera 
clara y convincente en el discurso científico,



r

que constituye el medio eficaz para comunicar 
a los otros investigadores los conocimientos 
adquiridos, para que éstos puedan servir de 
base a nuevas investigaciones. (Cfr. 133; 
227-229)
Véase: Método; Método científico (otros rasgos 

generales); Métodos de la historia; Metodología; 
del conocimiento científico.

i



METODO CIENTIFICO (OTROS RASGOS GENERALES)
* Luis González Seara aporta algunos rasgos generales 

del método científico, señalando, en primer lugar, 
que a lo largo del presente siglo se ha desarrollado 
una gran polémica en tomo al carácter científico de 
la sociología, y en torno a la metodología que le es 
propia, y que puede resultar útil, por consiguiente, 
una breve referencia a las características del método 
científico.

En seguida, acotamos esos rasgos:
1) La ciencia es un conjunto de conocimientos 

sistemáticamente organizados para explicar y 
comprender la realidad.

2) El conocimiento científico tiene carácter 
racional, pero los irracionalistas, en los dos 
últimos siglos, niegan ese carácter. Hoy son los 
positivistas quienes lo niegan.

3) Empieza el método científico con la 
recolección de datos, sobre la base de una teoría 
previa orientadora, porque los hechos, de por sí, 
no dicen nada.

4) Bunge dice que los datos deben incorporarse 
a las teorías, en su libro La ciencia: su método y 
su filosofía, p. 20.

5) Las ideas previas son importantes para guiar 
el trabajo empírico.

6) La selección de los hechos va ligada incluso 
en las ciencias sociales a problemas valorativos o 
cuestiones ideológicas.

7) Cohén dice que la ciencia empieza con el 
asombro o la curiosidad activa.

8) La investigación científica parte de una 
interrogante, de un problema, y ante esto surgen 
las hipótesis.

9) Estas hipótesis se contrastan con los hechos, 
y surgen nuevas hipótesis, que pueden modificar o



completar la teoría inicial.
10) Los hechos y las observaciones, apoyados en 

una teoría, pueden convertirse en la base de una 
ley científica.

11) Karl Pearson dice que lo que constituye a 
la ciencia es el método y no los hechos mismos, en
su obra The Grammar of Science, Londres, 1911, p. 12.

12) La ciencia va más allá de los hechos, 
trasciende la experiencia y la explica con una 
teoría.

13) La esencia del método científico es superar 
los hallazgos empíricos con una nueva teoría.

14) El método científico implica un procedimiento 
analítico.

15) Mario Bunge dice que el conocimiento 
científico racionaliza la experiencia, en lugar
de limitarse a describirla, en su obra citada, p. 22.

16) La ciencia no es el sentido común organizado, 
sino una organización racional de la experiencia, 
que busca la claridad, la precisión y al mayor grado 
de certeza posible.

17) La ciencia aspira a una medición exacta de 
los fenómenos, pero no sólo los métodos cuantitativos 
son científicos.

18) La lógica no usa métodos cuantitativos y es 
científica. Y lo mismo ocurre con las ciencias 
sociales.

19) El método científico supone un análisis muy 
detallado y sistemático.

20) El método científico implica la posibilidad 
de que sus hipótesis y teorías sean negadas por la 
experiencia. Pero, con decir lo anterior, no hemos 
agotado las características del método científico. 
Este supone también un conocimiento legal, es decir, 
un conocimiento que ordena los hechos particulares 
en generalidades regulares, que son las leyes



científicas.
21) El conocimiento científico procura ser 

predicativo.
22) Un problema fundamental del método científico 

es el problema de la inferencia inductiva, el cual 
tiene una larga historia...

23) El método inductivo y el deductivo se 
combinan en las ciencias empíricas. (Cfr. 134; 292- 
300)

Véase: Método; Método científico; Metodología; 
Metodología del conocimiento científico; Métodos 
de la historia.



METODO DIALECTICO-MATERIALISTA
* De acuerdo a los filósofos soviéticos el método 

dialéctico-materialista es la forma de conocimiento, 
de investigación y de estudio de los fenómenos de 
la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento 
que se basa en la doctrina del marxismo-leninismo 
y que se opone tanto al método metafísico como, en 
general, a todos los métodos idealistas.

Según Roger Garaudy, el materialismo 
dialéctico es un método que nos permite mantenernos 
a la cabeza del conocimiento de las leyes de la 
naturaleza: es un método que nos permite descubrir 
con profundidad nuestra realidad y combatir todas 
las formas de positivismo y de neopositivismo que 
esterilizan la investigación... Por ello, el 
marxismo puede convertirse en un instrumento de 
investigación y de descubrimiento...

La metodología del materialismo dialéctico se 
funda en las cinco premisas siguientes, de acuerdo 
el propio Garaudy:

1) Estrecha relación entre la tecría y la 
práctica;

2) Conexión del materialismo dialéctico con 
toda la herencia cultural histórica de la 
humanidad; esto es, el marxismo como síntesis 
superadora de la realización histórica de la 
humanidad;

3) El materialismo dialéctico, siendo una 
concepción del mundo y un modo de pensar, no debe 
enseñarse en una forma de exposición dogmática, 
rígida, esquemática;

4) Intima relación entre la dialéctica 
materialista con el desarrollo científico, puesto 
que el marxismo nació del desarrollo de la ciencia 
y se desenvuelve con las mismas ciencias;

5) Destaca el carácter profundamente humanista 
del materialismo dialéctico e histórico; es decir,



un humanismo que ha hecho estallar todos los límites 
de clase de los humanismos anteriores (esclavistas 
y feudales), particularmente los límites del 
humanismo burgués. Esta particularidad se basa en 
dos razones:

a) no solamente porque el marxismo integra 
todo lo que la cultura ha aportado a la 
humanidad,

b) sino también, y sobre todo, porque el 
socialismo crea las condiciones para el 
desarrollo ilimitado del hombre y de la 
persona humana.
Véase: Método científico; Metodología del 

conocimiento científico; Materialismo dialéctico; 
Materialismo histórico; Marxismo; Método 
metafísico; Leyes de la dialéctica; Positivismo; 
Neopositivismo; Humanismo; Socialismo.



METODOS DE LA INVESTIGACION EMPIRICA
* Según Fedoseev, los métodos de la investigación 

empírica son los procedimientos y medios utilizados 
en el conocimiento de los hechos o base empírica de 
las ciencias. Esta base se forma con la ayuda de 
determinados métodos: la observación, la medición 
y el experimento. (Cfr. 58; 233)

1) La observación se encuentra en la base de 
todos los demás procedimientos empíricos y 
constituye la forma más elemental del conocimiento 
científico. Tanto la medición como el experimento 
incluyen la observación, aunque esta última puede 
ser realizada sin los primeros. La observación se 
utiliza en las ciencias para la obtención de la 
información primaria acerca de los objetos 
investigados o para la comprobación de las 
consecuencias empíricas de las hipótesis.

La observación científica se define comúnmente 
como la percepción dirigida de los objetos y 
fenómenos de la realidad. En el acto de la 
observación se pueden distinguir: a) el objeto de 
la observación; b) el sujeto de la observación;
c) los medios para la observación; d) las 
condiciones de la observación, y e) el sistema de 
conocimientos a partir del cual se formula la 
finalidad de la observación y se interpretan los 
resultados de ésta...

2) La medición es el método empírico que exige 
la introducción en el lenguaje de conceptos 
cuantitativos... En la actualidad, los conceptos 
cuantitativos con frecuencia se introducen en la 
base de la teoría como conceptos teóricos... En 
términos generales, se puede decir que la medición 
es la atribución de valores numéricos a las 
propiedades de los objetos. Esto se realiza con 
ayuda de ciertas reglas, denominadas "reglas de 
medición"...



3) El experimento es el método mas importante 
del conocimiento empírico. La ciencia contemporánea, 
en cuyos orígenes se encuentran Galileo y Newton, 
aparece, precisamente, como ciencia experimental...

Se conocen muchas definiciones del experimento 
científico. En sus detalles, en ciertos aspectos, 
estas definiciones son diferentes y, frecuentemente, 
discutibles... Una de las definiciones más 
detalladas le pertenece a V. A. Stoph:

"El experimento es un tipo de actividad 
realizada para obtener conocimientos científicos, 
descubrir las leyes objetivas que influeyn en el 
objeto (proceso) estudiado, por medio de 
mecanismos e instrumentos especiales, gracias a 
lo cual se obtiene: 1) la separación, el aislamiento 
del fenómeno estudiado de la influencia de otros 
semejantes, no esenciales y que ocultan su esencia, 
así como estudiarlo en forma pura; 2) reproducir 
muchas veces el curso del proceso en condiciones 
fijadas, y sometidas a control; 3) modificar 
planificadamente, variar, combinar, diferentes 
condiciones con el fin de obtener el resultado 
buscado"... (Cfr. 58; 233-248)

Véase: Métodos de la investigación teórica; 
Método científico; Conocimiento científico;
F.mpiria; Teoría; Metodología de las ciencias 
sociales.



* Los tres métodos fundamentales de la 
investigación racional (teórica) son la hipótesis, 
la ley y la teoría. (58; 273)

1) Según Fedoseev, "por hipótesis se entiende, 
en el más amplio sentido, cualquier proposición, 
supuesto o predicción que se basa, bien en los 
conocimientos ya existentes, o bien en hechos 
neuvos y reales, o también, como sucede con mayor 
frecuencia, en unos y otros". (58; 276)

La hipótesis cumple una función de primer 
orden en la terminación de las antítesis entre los 
nuevos hechos y las viejas teorías. Pero la
principal función es la de acrecentar y generalizar 
los materiales empíricos ya asimilados. Los
prosélitos del empirismo filosófico y sociológico 
niegan el papel y la importancia de la hipótesis. 
fCfr. 58; 273-276)

Las exigencias que se plantean a 1 as hipótesis 
científicas son cinco: 1) comprobaciór empírica;
2) fundamentación teórica; 3) fundamei tación 
lógica; 4) informatividad y 5) capacidad de 
predicción. (Cfr. 58; 286-296)

2) La ley -de acuerdo a Blauberg- es el "nexo 
necesario y sustancial entre los fenómenos de la 
naturaleza y la sociedad". (2; 180)

Siguiendo a Fedoseev, señalemos que el 
objetivo cardinal de cualquier estudio científico 
es el descubrimiento y formulación de leyes, en 
vista de que en ellas se expresan las relaciones 
y los lazos fundamentales de los objetos y 
fenómenos. (58; 296-297)

La vía de la formulación de leyes pasa por las 
hipótesis, ya que para asentar los nexos cardinales 
entre los fenómenos las observaciones y los 
experimentos resultan no suficientes. (58; 297)

METODOS DE LA INVESTIGACION TEORICA



Las llamadas leyes empíricas tienen un 
carácter relativamente simple, mientras que las 
leyes auténticamente científicas o teóricas se 
refieren a los objetos no observados... La ley 
puede caracterizarse como una hipótesis bien 
comprobada... En la ciencia moderna, la ley aparece 
como un elemento de la teoría científica, que 
refleja, con la intervención de su sistema de 
conceptos, juicios, hipótesis y leyes, las 
relaciones y dependencias mutuas de un fragmento 
más dilatado de la realidad. (58; 297-298)

Entre las diversas clases y tipos fundamentales 
de leyes científicas tenemos a las leyes empíricas 
y teóricas y a las leyes estadísticas y dinámicas. 
(Cfr. 58; 296-298)

3) Para Blauberg, el término teoría es usado 
en filosofía con dos sentidos esenciales: a) en el 
sentido amplio, la teoría es la ciencia, el saber 
en general, diferente de la acción práctica de los 
hombres; b) pero en la acepción estricta, la teoría 
es el conocimiento que tiene una forma bien definida. 
(2; 295-296)

La sistematización del conocimiento científico 
se realiza en las marcas de las teorías científicas, 
conocimiento que se distingue del conocimiento 
común, empírico y espontáneo. (58; 313-314)

La elaboración necesaria de teoría nace del 
intento natural de construir relaciones racionales 
(lógicas) entre las diversas generalizaciones e 
hipótesis de uno u otro campo empírico de la 
investigación. (58; 314)

En el desarrollo de la ciencia, se van 
construyendo las relaciones lógics entre sus 
diversas proposiciones. Como consecuencia de lo 
anterior, la ciencia se convierte en un sistema de 
formulaciones, hipótesis y leyes vinculadas entre 
sí. Y es precisamente en los marcos de la teoría



donde se juntan los diferentes constituyentes del 
conocimiento científico en una totalidad única.
(58; 314)

Las teorías científicas pueden analizarse 
desde dos perspectivas: a) explanando la estructura 
formal de la teoría, o sea, estableciendo relaciones 
lógicas entre los componentes separados. En este 
caso, la teoría se analiza no el proceso de su 
nacimiento y desarrollo, sino en su forma acabada; 
b) en segundo lugar, la teoría puede y debe 
analizarse desde la perspectiva de su formación y 
crecimiento. En este caso, el análisis de la teoría 
presupone un análisis histórico de las 
correspondientes ramas de la ciencia, así como la 
aplicación de métodos de investigación de los 
cuales no disponen la lógica tradicional ni la 
simbólica. (58; 314-315)

Los filósofos y metodólogos positivistas 
niegan el proceso de formación y desa-rollo de las 
teorías científicas. Este es el caso le Popper, 
quien reduce así la lógica del conocimiento 
científico, por su posición antihistórica. (58;
315-316)

No hay ninguna teoría científica que se agote 
con el conjunto de datos empíricos sobre la base 
de los cuales se forma. Si la teoría fuera sólo la 
simple descripción de esos datos, no podría 
explicar ni predecir nuevos fenómenos. (58; 316)

Una teoría científica auténtica es todo el 
tiempo un salto adelante en el desenvolvimiento 
del conocimiento. (58; 316)

Entre los principales tipos de teorías 
científicas se pueden acotar los cuatro siguientes:
1) teorías sustanciales de las ciencias experimentales;
2) teorías hipotético-deductivas y de modelos; 3) 
teorías, axiomáticas y semi-axiomáticas de la 
matemática y las ciencias naturales matemáticas, y



METODOLOGIA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO
* La metodología del conocimiento científico se 

puede definir como la ciencia social y filosófica 
cuyos problemas de plantean como una de las tareas 
más actuales de las investigaciones filosóficas.
(58; 3)^

Según Fedoseev, los aspectos más sobresalientes 
de esta metodología son los que siguen:

1) La metodología del conocimiento científico 
analiza sistemáticamente las particularidades 
específicas del conocimiento científico y los 
medios y métodos de la investigación científica.

2) Examina, igualmente, la metodología del 
pensamiento científico como una parte componente 
de la filosofía de la ciencia, íntimamente 
relacionada con otras secciones de la filosofía, 
así como con la sociología, la psicología, la lógica 
simbólica y heurística y, en particular, con la 
historia del desarrollo de las diferentes ciencias.

3) El objeto de estudio de la metodología del 
conocimiento científico es el proceso de la 
investigación científica. Pero este proceso es 
analizado, ante todo, desde el punto de vista de
los procedimientos, medios y métodos del conocimiento, 
con ayuda de los cuales se obtienen conocimientos 
objetivos y verdaderos acerca del mundo real.

4) La metodología del conocimiento científico, 
a diferencia de la psicología de la creación 
científica (que tiene como objetivo el estudio de 
la actividad personal del científico, sus 
particularidades psíquicas y sus características), 
examina el proceso de la investigación científica 
como movimiento del pensamiento de la empiria a
la teoría, desde los hechos, los datos de las 
observaciones, hasta la formulación de hipótesis y 
la elaboración de teorías.

5) Lo anterior quiere decir que la metodología,



al igual que la teoría del conocimiento, estudia 
no las particularidades de la actividad cognoscitiva, 
sino las leyes generales del proceso de la 
investigación científica.

6) Los estudios de la metodología del 
conocimiento científico se distinguen de los de la 
metateoría y la metaciencia en base a los 
siguientes razonamientos:

a) con el término de investigación 
metateórica se quiere subrayar que en este caso no 
se trata de la elaboración de una teoría 
particular de una ciencia concreta, sino de la 
creación de teorías que abarcan propiedades 
generales de todo un conjunto de teorías 
concretas;

b) el concepto de metateoría, e incluso el 
de metaciencia, no coinciden con el de la 
metodología del conocimiento científico. Esta 
estudia no sólo la estructura y el proceso de 
la investigación teórica, sino los diversos 
procedimientos de análisis empírico 
(observación, experimento, medición);

c) un elemento esencial de la metodología 
marxista es la investigación de la dialéctica 
del tránsito de los niveles empíricos del 
conocimiento a los teóricos;

d) es por ello que la metodología del 
conocimiento científico, por su volumen, resulta 
más amplia que la metateoría, y, en cuanto a su 
contenido, considerablemente más rica.
6) En un rápido bosquejo histórico de la 

metodología del conocimiento científico se señala 
que sus ideas empezaron a formarse en la 
antigüedad griega, con la creación del método 
axiomático aplicado a los "principios" geométricos 
de Euclides, así como con la creación de los 
principios del método hipotético-deductivo utilizando



las investigaciones de Arquímides.
7) En la era capitalista, al nacer'las ciencias 

experimentales, comienza una esforzada búsqueda de 
métodos de investigación empírica. Se funda entonces 
la lógica inductiva por Francis Bacon y es 
continuada y sistematizada por Stuart Mili.

8) El abordaje dialéctico de la metodología, 
aunque con bases idealistas, lo encontramos en Kant 
y Hegel, dentro de la filosofía clásica alemana.

9) Con Marx y Engels y el cambio revolucionario 
que le dieron a la filosofía fue posible fundir
la dialéctica y el materialismo, con lo cual se 
fundamentó, desde posiciones materialistas, la 
dialéctica del proceso del conocimiento. (Cfr.
58; 3-6)

También Fedoseev y los otros investigadores 
soviéticos y cubanos han realizado un marco 
teórico de los contenidos de la metodología del 
conocimiento científico, que en segui ta acotaremos 
esquemáticamente (Cfr. 58):

1) La formación de las ideas fundamentales de 
la metodología del conocimiento científico, 
dividida en dos porciones:

a.) Desde la Antigüedad griega hasta 
Arquímides: Pitágoras, Zenón, Heráclito,
Leucipo, Demócrito, Sócrates, Platón,
Aristóteles, Euclides y Arquímides;

b) De Galileo Galilei a Carlos Marx: Galileo, 
Newton, Descartes, Leibniz, Bacon, Herschell, 

J. S. Mili, Whewell, Kant y Hegel, Marx, Engels, 
y Lenin.
2) Los procesos empírico-espontáneo y científico 

del conocimiento: a) la actividad cognoscitiva y
el proceso del conocimiento; b) El proceso empírico- 
espontáneo del conocimiento; c) La ciencia como 
forma especial del proceso del conocimiento; d) La 
actividad cognoscitiva en la ciencia y en el proceso



empírico-espontáneo del conocimiento; e) La 
investigación científica y el razonamiento 
especulativo.

3) La investigación empírica y sus métodos: 
a) El concepto de hecho científico; b) La 
observación; c) La medición; d) El experimento; 
e) El lenguaje empírico.

4) Los métodos de la investigación teórica: 
a) La hipótesis; b) La ley; c) La teoría.

5) Métodos de análisis del desarrollo de la 
ciencia: a) La innovación como fuente de la 
modificación primaria de la ciencia; b) El 
desarrollo de la teoría científica; c) El 
desarrollo del conocimiento científico como 
sustitución y lucha de teorías; f) El desarrollo 
del conocimiento científico como sustitución de 
los estilos de pensamiento.

6) El análisis lógico-metodológico de la 
estructura del conocimiento científico: a)
Sistema deductivo y teoría deductiva; b) El análisis 
sintáctico y semántico de los sistemas deductivos; 
c) Tipos de sistemas deductivos; d) Exigencias que 
deben satisfacer los sistemas axiomáticos.

Véase: Ciencias sociales y ciencias naturales; 
Conocimiento científico; Filosofía de la ciencia; 
Sociología; Sociología de la ciencia; Psicología; 
Lógica; Heurística; Teoría del conocimiento; 
Metodología de las ciencias sociales; Métodos de 
la investigación teórica; Métodos de la 
investigación empírica.



METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
* Una de las ramas principales de la metodología 

del conocimiento científico, cuyo objeto de estudio 
es el análisis de los métodos generales y particulares 
de las ciencias de la sociedad, e, igualmente, los 
principios, medios y procedimientos para acometer 
la diversidad de planteamientos de investigación 
de los objetos de la realidad social y de las 
diferentes clases de tareas científico-sociales.
(Cfr. 2; 207)

Uno de los problemas de mayor envergadura de la 
metodología de las ciencias sociales es el problema 
de la identidad (inexistente) del objeto y de los 
métodos utilizados en sus investigaciones. Ya es 
sabido que las ciencias sociales no poseen alguna 
metodología específica ni tampoco una coincidencia 
en sus esferas de estudio, y que esta situación 
oculta la unidad del objeto y del método.

La pluralidad de los contenidos metodológicos 
y temáticos de la metodología de las ciencias 
sociales dependen, en gran medida, a la corriente 
o escuela sociológica o filosófica a que se 
pertenezca, lo cual dará prioridad a la historia, 
a la lógica, a la estadística, al derecho, al 
razonamiento filosófico, etcétera.

A continuación, acotaremos tres modelos de 
programas de esta materia, para imponernos del 
contenido de esta disciplina.

A) En primer lugar, el realizado por Maurice 
Duverger, en Métodos de las ciencias sociales, 
el cual está dividido en una introducción, dos 
partes y un apéndice:
INTRODUCCION.- LAS CIENCIAS SOCIALES 
Sección I: La noción de ciencia social

1) El desarrollo histórico de las ciencias 
sociales



A) La primitiva confusión entre ciencia 
social y filosofía social

B) Los siglos xviii y xix: la constitución 
de una ciencia social autónoma

C) La desmembración de la ciencia social
2) Los caracteres de los fenómenos sociales

A) El carácter colectivo: "comunitarismo" y 
"psicologismo"

B) El carácter objetivo: el problema de las 
representaciones colectivas

C) El carácter general y su relatividad
D) El carácter positivo: el problema de los 

valores
Sección II: Las distintas ciencias sociales

1) Las ciencias sociales particulares
A) Las morfología social
B) Las sociologías particulares

2) Las ciencias sociales globales
A) La sociología de los grupos elementales 

e intermedios
B) La sociología de las colectividades
C) La sociología general

PRIMERA PARTE.- LAS TECNICAS DE OBSERVACION 
Capítulo primero.- La observación documental 
Sección I: Las distintas clases de documentos

1) Los documentos escritos
A) Los archivos públicos y los documentos 

oficiales
A’) Organización de los archivos españoles
B) La prensa
C) Los archivos privados
D) La documentación indirecta.

2) Las estadísticas
A) La elaboración de las estadísticas
B) El valor de las estadísticas

3) Los demás documentos



A) La documentación técnica
B) La documentación iconográfica y 

fotográfica
C) La documentación fonética

Sección II: Los métodos de análisis de documentos
1) Los métodos clásicos

A) Los caracteres generales de los métodos 
clásicos

B) Los diversos métodos clásicos
2) Los métodos cuantitativos

A) La semántica cuantitativa
B) El análisis de contenido

Sección III: La técnica del análisis de contenido
1) Las unidades de análisis

A) Las unidades de análisis de base 
gramatical

B) Las unidades de análisis de base no 
gramatical

2) Los cuadros de análisis
A) Las diferentes categorías
B) La determinación de las categorías 

Capítulo segundo.- La observación directa extensiva 
Sección I: El muestreo

1) La determinación de la muestra
A) El método de las cuotas
B) Los métodos probabilistas

2) La representatividad de la muestra
A) La determinación de la representatividad
B) Las rectificaciones del sondeo 

Sección II: Los métodos de interrogación
1) La preparación del cuestionario

A) Las clases de preguntas
B) La ordenación del cuestionario
C) La redacción de las preguntas
D) Las pruebas correctivas

2) La aplicación del cuestionario



A) Los cuestionarios de respuesta directa
B) Los cuestionarios de respuesta indirecta 

Sección III: Los resultados de las encuestas
1) La elaboración de los resultados

A) Las operaciones técnicas
B) El valor de los resultados

2) La publicación de los resultados
A) Los efectos prácticos de la publicación
B) La eventual reglamentación de la 

publicación de las encuestas
Capítulo tercero.- La observación directa intensiva 
Sección I: Las interviews

1) Estudio general de la interview
A) Las diversas formas de interviews
B) La técnica de la interview

2) Técnicas especiales de interview
A) Las interviews repetidas (panels)
B) Las interviews en profundidad

Sección II: Los tests y la medición de las actitudes
1) El método de los tests

A) Visión general del método de los tests
B) La utilización de los tests en ciencias 

sociales
2) La medición de las opiniones y de las actitudes

A) Los diferentes métodos de medición de las 
opiniones

B) Las diferentes escalas de actitudes 
Sección III: La observación-participación

1) Los observadores-participantes
A) La observación individual o por equipos 

restringidos
B) La observación colectiva

2) Los participantes-observadores
A) La intrsopección en ciencia social
B) La observación del propio grupo

SEGUNDA PARTE.- EL ANALISIS SISTEMATICO



Capítulo primero.- Los elementos del análisis
sistemático

Sección I: Los cuadros conceptuales de la 
investigación

1) Los niveles de la investigación científica
A) La distinción de los niveles de 

investigación
B) El alcance de la investigación 

sociológica
2) Las clasificaciones o tipologías

A) Las diversas clases de tipologías
B) El problema de la tipología natural

3) Las teorías y las hipótesis
A) Las teorías generales
B) Las teorías parciales y los modelos
C) Las hipótesis de trabajo 

Sección II: La experimentación
1) Las experiencias de laboratorio

A) Los grupos artificiales
C) El sociodrama

2) La experiencia sobre el terreno
A) La experiencia pasiva
B) La experimentación activa 

Sección III: El método comparativo
1) La confrontación de métodos análogos

A) La técnica general de comparación
B) Las dos categorías de comparaciones

2) Los diferentes aspectos de un mismo fenómeno
A) Descripción general del método
B) Las diversas aplicaciones del método 

Capítulo segundo.- Las técnicas matemáticas y
gráficas

Sección I: Las técnicas matemáticas
1) La expresión matemática de los fenómenos

A) La cuantificación en ciencias sociales
B) La expresión sintética de las cantidades



2) El análisis matemático
A) El análisis de las asociaciones y de las 

correlaciones
B) El análisis factorial
C) La investigación operacional 

Sección II: Las técnicas gráficas
1) Los gráficos matemáticos

A) Los diversos tipos de representación 
gráfica

B) La representación de las series de 
frecuencias

2) Los gráficos no matemáticos
A) Los mapas geográficos
B) Las figuras imaginarias.

APENDICE.- LA NOCION DE CIENCIA POLITICA 
Sección I: Lugar de la ciencia política entre las 

ciencias sociales
1) El objeto de la ciencia política

A) El concepto de poder, base de la ciencia 
política

B) Las diferentes concepciones de la ciencia 
política

2) Las fronteras de la ciencia política
A) El dominio de la ciencia política: 

¿ciencia-encrucijada, ciencia residual 
o ciencia de síntesis?

B) Los métodos de la ciencia política: 
métodos prestados y métodos propios

Sección II: El desarrollo histórico de la ciencia 
política

1) La prehistoria de la ciencia política
A) La prehistoria propiamente dicha: Los 

precursores
B) El período intermedio(siglo xix): los 

fundadores
2) El desarrollo de la ciencia política en el



siglo XX
A) Desde fines del siglo xix hasta la segunda 

guerra mundial
II) Desde 1945. (48; 589-593)

B) En segundo lugar, el compilado por Miguel. 
Abruch Linger, que da mayor prioridad a las 
técnicas de investigación social y que está dividido 
en siete unidades temáticas:
1. Método1ogía y métodos de i aves ligación en ciencías 
sociales:

1) Los conflictos teóricos del método, por 
Madeleine Grawitz.

2) Estructura del conocimiento: carácter 
dialéctico de la investigación, por Eli de Gortari.

3) El método de Marx: El capital: teoría, 
estructura y método, por Paul M. Sweezy.

4) Métodos propuestos para lograr la explicación, 
por Madeleine Grawitz.
II■ La investigación y su diseño:

1) La investigación social, por Ezequiel Ander-
Egg-

2) El proceso de investigación, por Claire 
Selltíz et al.

3) El proceso de investigación social, por Raúl 
Béjar Navarro.

4) Características generales del diseño de 
investigación, por Delbert Miller.

5) Los niveles de la investigación, por Mauriee 
Duverger.

6) La naturaleza de los hechos, por Deobold 
B. Van Dalen y William J. Meyer.

7) El proceso de la investigación, por Jorge 
l'adua.
til. Los elementos fundamentales_de 1 a investigación:

1) Selección y formulación de un problema de



Selltiz et al.
VI. Elementos de análisis e interpretación de datos:

1) Funciones de los porcentajes, por Hans Zeisel.
2) La ordenación y el análisis de los datos, por 

Renate Mayntz, Kurt Holm y Peter Hubner.
3) El análisis de las relaciones entre variables, 

por Raymond Boudon.
4) Los métodos cualitativos, por Raymond Boudon.
5) Comunicaciones de masas, por Claire Selltiz 

et al.
6) Usos de la historia, por C. Wright Mills.
7) Historia de vida y ciencias sociales, por 

Jorge Balan et al.
8) Dos estilos de investigación en las ciencias 

sociales, por C. Wright Mills.
VII. Consideraciones criticas sobre la metodología 
y la investigación social:

1) El diseño de investigación y la usurpación 
de la teoría, por Patricio Marcos.

2) Algunas reflexiones sobre el problema de los 
valores, la objetividad y el compromiso en las 
ciencias sociales, por Aldo Solari.

3) Reflexiones sobre la aplicación del método 
de estudio acción en Colombia, por Orlando Fals 
Borda.

4) La construcción del objeto, por Fierre 
Bourdieu et al. (141; 5-7)

C) En tercer lugar, la compilación de Alfredo 
Tecla Jiménez, de orientación marxista, la que está 
dividida en cuatro unidades temáticas:
I. Introducción al diseño de investigación

1) Sobre la neutralidad y el punto de vista de 
clase en ciencias sociales: a manera de introducción, 
por Alfredo Tecla Jiménez.

2) Sobre la teoría general de la sociedad y las



teorías de rango medio, por Vladislav Kelle y 
Matvie üovalzón.

3) Sobre las teorías de rango medio: nota 
introductoria a Franz Boas, por Alfredo Tecla J.

4) Sobre las teorías de desideologización, por 
Lev Moskvichov.

5) La ciencia como clasificación, por John Rex.
6) Sobre el neopositivismo:| neokantismo, por K. 

Popper y C. G. Hempel.
7) El método marxista, por Carlos Marx.
8) Sobre el método marxista: lo abstracto y lo 

concreto, por M. M. Rosental.
II. Marco teórico:

1) Introducción al tema: los datos de la 
intuición viviente, de la representación y el diseño 
de la investigación, por Alfredo Tecla Jiménez.

2) Sobre la neutralidad y el punto de vista de 
clase en las ciencias sociales: a) las reglas del 
método sociológico., por E. Durkheim, y b) Sobre el 
método marxista, por Michel Lowy.

3) Sobre la totalidad: reflexiones sobre la 
categoría de la totalidad y el método en las 
ciencias sociales, por Alfredo Tecla.

4) El idealismo filosófico: los "tipos ideales" 
de Max Weber, por I. S. Kon.

5) Sobre el método marxista y la categoría de la 
totalidad: a) El carácter genético-dinámico de la 
totalidad: Marx; b) Elevarse de lo abstracto a lo 
concreto: Iliénkoy; c) El método: Pevsner; d) El 
método dialéctico y el estructuralista: Kosik;( e) 
Dialéctica y totalidad: Lukács; f) El todo y las 
partes: análisis y síntesis: Rosental y Yudin; g)
El enfoque sistemático: Blauberg.

6) La categoría de la totalidad: Rosental y 
Straks.
III. Planteamiento del problema



1) El problema científico, por Alfredo Tecla.
2) El problema científico, por Bern Vetter.
3) Reglas para el manejo del problema, por 

Mario Bunge.
4) La investigación científica y teoría e 

hipótesis, por Mario Bunge.
5) Los métodos en sociología, por R. Boudon.

IV. La hipótesis
1) En torno a la hipótesis, por Alfredo Tecla 

Jiménez.
2) La hipótesis, por Walter Friedrich y Berndt 

Vetter.
3) La hipótesis, por P. V. Kopnin.
4) Los métodos de la investigación teórica: la 

hipótesis, por P. N. Fedossev et al.
5) La elaboración de hipótesis: el enfoque 

positivista, por C. G. Hempel
6) Apéndice: ejemplos de diseños de investigación. 

(142; 3)
Véase: Métodos de la investigación teórica; 

Metodología del conocimiento científico; Ciencia 
política; Métodos de la investigación empírica; 
Ciencias naturales y ciencias sociales;
Conocimiento científico; Sociología de la ciencia.



MILITARISMO
* El concepto de militarismo ha ido cambiando 

hasta significar actualmente, según Bobbio: el 
"control de los militares sobre los civiles (o 
sea), la sistemática victoria de las instancias de 
los primeros". (Cfr. 8; 1001) Además, este autor 
agrega que "lo contrario de militarismo es, por lo 
tanto, poder de los civiles y no pacifismo;
(porque) lo contrario de pacifismo, amor por la 
paz, es en efecto belicosidad, amor por la 
guerra". (8; 1 0 0 1)

Bobbio asedia el término militarismo desde sus 
orígenes y como fenómeno:

1) Su uso relativamente tarde respecto de su 
aparición como fenómeno, por primera vez en Francia, 
bajo el Segundo Imperio de los republicanos y
de los socialistas para denunciar el régimen de 
Napoleón m.

2) La difusión rápida del término en Inglaterra 
y Alemania para indicar cuatro cuestiones: a) 
predominancia de los militares sobre los civiles; 
b) creciente penetración de los intereses de 
carácter militar en el contexto social y su amplia 
aceptación; c) el empleo de recursos extraídos
con sacrificios de la población, en perjuicio de la 
cultura y el bienestar, y d) la dilapidación, por 
las fuerzas armadas, de las energías de la nación.

3) El nacimiento del militarismo, como control 
ejercido por los militares sobre los civiles, en 
una época muy anterior al siglo xix, que se remonta 
al último período del imperio romano, fenómeno 
conocido como pretorianismo.

4) Las levées en masse (levas de masas) de la 
época feudal, que se disolvían cuando concluía la 
guerra, permaneciendo los soldados en sus casas y 
en sus trabajos: ya no había ejércitos permanentes,



sino "guerreros" permanentes.
5) Los primeros ejércitos permanentes que se 

formaron en Francia, a partir de la guerra de los 
cien años, fenómeno que se reprodujo en Rusia, y 
después a otros países, como Inglaterra.

6) La diferenciación estructural y 
profesionalización de los militares.

7) Las relaciones civiles-militares y Estado- 
guarnición.

8) La intervención de los militares en la 
política. (Cfr. 8; 1000-1006)

Con otro punto de vista, Oscar Arévalo 
conceptúa el militarismo, como sigue:

1) El militarismo es la orientación política y 
económica que consiste en impulsar la carrera 
armamentista y los preparativos para la guerra.

2) Alientan el militarismo los sectores más 
reaccionarios de las clases explotadoras con el 
doble propósito de a) respaldar su política exterior 
de conquista, y b) intensificar su ¡.olítica 
represiva interna.

3) Los círculos monopolistas más agresivos de 
Estados Unidos, República Federal Alemana, Inglaterra, 
Francia y otros países intensifican por todos los 
medios la propaganda de la guerra y conciertan 
pactos agresivos contra los países socialistas y los 
movimientos de liberación nacional: OTAN, CENTO,
SEATO, Pacto de Río de Janeiro, etcétera, y continúan 
acumulando apnas de destrucción en masa.

4) Esos círculos desencadenaron las operaciones 
de Vietnam, Camboya, contra los países árabes, Cuba 
fy actualmente Nicaragua), etcétera. (Cfr. 9; 93)

Véase: Guerra; Guerra fría (época de la guerra 
fría); Imperialismo; Bonapartismo; Capitalismo 
monopolista.



MITO 7
* Siguiendo a Merani, mito es un "relato fabuloso 

destinado por lo general a brindar del real una / 
explicación suficiente para una mentalidad (
primitiva". (19; 45) ~

Para Paul Valéry, mito es el "nombre de todo lo 
que existe y subsiste teniendo únicamente la palabra 
por causa (Cfr. 19; 45)

De acuerdo al mismo Merani, acotamos algunos 
rasgos del mito:

1) La consciencia mítica posee una mentalidad 
primitiva.

2) La mentalidad primitiva no se sorprende 
por nada; justifica al presente con su sola 
existencia: lo que es ha sido, y se asienta en la 
inmovilidad de un irracionalismo que lleva al 
individuo considerarse persona desplazada en su 
propio mundo, al margen de los acontecimientos, 
espectador atento y pasible de hechos que están 
más allá de sus posibilidades.

3) Expresión cómoda, el mito concreta las 
dificultades de la razón con realidades inefables. 
Detiene la rebelión contra los hechos y propicia 
el acatamiento del destino.

4) En todas las épocas, los mitos representaron 
la impotencia del pensamiento y como en la razón
del niño antes de comprender la relación causa-efecto, 
atestiguan en la humanidad la inquietud por 
sentirse unida, de alguna manera, con el universo a 
que pertenece.

5) De este modo, el mito no es un error, una 
equivocación; simplemente es llenar lagunas de 
comprensión, de la acción, para explicar razones 
de la vida satisfaciendo la necesidad de ser algo, 
de considerarse parte de las cosas que son.

6) La propaganda y la publicidad, así como las 
relaciones públicas, son dos mitos peligrosos



actuales. (Cfr. 19; 45-54)
Véase: Razón; Alienación; Psicología y 

alienación; Irracionalísima; Propaganda y publicidad; 
Relaciones publicas; Imperialismo.



MITOS ACTUALES
* Existe una dilatada gama de mitos actuales, 

entre las cuales podemos acotar, siguiendo a Merani 
y a Bobbio, los siguientes.

1) En primer lugar, la propaganda, cuyo origen 
se puede encontrar desde la época de la formación 
social del lenguaje.

2) La publicidad, que ha sido degradadora de la 
palabra desde la Revolución industrial.

3) Las relaciones publicas, poder mítico de la 
sociedad de consumo.

4) Los mitos políticos de las sociedades 
mercantiles clasistas.

5) El mito tradicionalista negativo de la &  
"Diosa Francia", mito al que Horras quizo dar vida 
en el movimiento ultraderechista de la Acción 
Frangaise.

6) El mito de las razas superiores, al que 
quisieron fundamentar filosóficamente teóricos e 
ideólogos oficiales de la Alemania hitLerista, como 
Rosenberg.

7) El mito del Estado, estudiado por Cassirer.
8) El irracionalismo filosófico que va desde 

Schelling hasta Hitler, analizado ampliamente por 
Lukács en £1 asalto a la razón.

9) El mito de la negritud existente en algunos 
países del sistema colonial del imperialismo.

10) El mito de la fundación de Estados Unidos 
por los "padres fundadores" y por los "padres 
peregrinos". (Cfr. 19; 45-54.- 8, t. II; 1022-1033.- 
112)

11) El mito mexicano de la "paz porfiriana".
12) El mito de la inferioridad mexicana.
13) El mito capitalista de que a mayor trabajo 

mayor salario para el trabajador.
Entre los mitos actuales, Merani señala dos, a



los que considera mitos muy peligrosos: a) la 
propaganda y la publicidad, y b) las relaciones 
públicas.

Los mitos actuales sopaformas de mentalidad 
primitiva e irracional que subsisten en la 
consciencia deformada del individuo contemporáneo.

Entre otros ejemplos de consecuencias de los dos 
mitos actuales acotados, podemos señalar los 
siguientes, de conformidad con Merani:

1) Justificación del presente irracional: el 
hombre no es hijo de la razón. La razón se borra, y 
la irracionalidad crea el conformismo.

2) Masificación del hombre: la mass media se 
eleva.

3) Detención de la rebeldía y aceleramiento del 
conformismo.

4) Actitudes contrarevolucionarias.
5) Rebasamiento de las barreras de la lógica: 

el hombre con consciencia mítica caí ina por los 
senderos de la sugestión, de la asoiiación de ideas, 
del símbolo, de la obsesión, etcétera.

6) Confusión en los intereses subjetivos del 
hombre.

7) Distorsión de la realidad del mundo.
8) Creación de pseudopersonalidades, de máscaras 

simbólicas, que el hombre contemporáneo adopta:
tal automóvil, tal jabón, tal tipo de vestimenta, 
tal alimento, etcétera.

9) Formación y utilización de una categoría 
de subvalores y de una inversión de valores.

10) Conversión del hombre en objeto: el objeto 
impone su pseudopersonalidad sobre el hombre.

11) Destrucción de la personalidad de base del 
ser humano, en tanto que abierto a sus semejantes.

12) La propaganda y la publicidad, y también 
las relaciones públicas, son poderes míticos que en



la sociedad de consumo posibilitan controlar a las 
mayorías para beneficio de las minorías.

13) Justificación de la formación de grandes 
riquezas, por medio de la corrupción y la 
violencia, de los big business capitalistas.

14) Creencia de que todos -obreros industriales 
y consumidores, pobres y ricos- estamos uncidos a 
la misma carreta, compartimos las mismas 
responsabilidades y luchamos por el bienestar 
común.

15) Transformar la hostilidad social hacia los 
grandes patrones en sentimientos de agradecimiento.

16) Creer que se posee una"consciencia libre".
17) Sometimiento de la información a la 

publicidad, y, ésta, a los fines de las relaciones 
públicas.

18) Creación gradual más metódica de necesidades 
y satisfacciones conformistas por el régimen 
industrial (capitalismo)

19) Preservación y extensión de la ideología del 
régimen industrial.

20) Invalidación del concepto de cultura e 
invalidación del hombre que es concomitante.

21) Uso de un lenguaje deformado en la 
lingüística política del "establishement". (Cfr. 
19; "45-54)

Véase: Propaganda y publicidad; Relaciones 
públicas; Masificación del hombre; Alienación; 
Ideología; Clase social; Consciencia; Consciencia 
de clase; Razón; Irracionalismo; Régimen industrial 
Capitalismo.



MODO DE PRODUCCION
* El moflo do producción es la forma, condicionada 

por la historia, en que una sociedad obtiene ios 
bienes materiales y espirituales necesarios para su 
existencia y desarrollo: alimentos, vestidos, 
vivienda, medios de cultura e instrumentos de- 
producción.

Los dos elementos componentes del modo de 
producción son las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción, que expresan, 
respectivamente, dos series de relaciones entre los 
hombres: las relaciones de estos con la naturaleza y 
las relaciones entre ellos mismos.

Dentro de un modo de producción existen 
contradicciones internas, es decir, elementos 
contrarios que luchan dialécticamente entre sí, 
fuerzas antagónicas necesarias para que se produzca 
el cambio de un modo de producción viejo en uno 
nuevo. Dentro de estas contradicci<nes internas 
tenemos las contradicciones entre Las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción, la 
lucha de clases enemigas y la lucha entre las 
estructuras viejas y las estructuras nuevas, así 
como entre sus superestructuras.

Los modos de producción fundamentales, 
vistos lógica e históricamente, son: modo de 
producción de la comunidad primitiva, asiático o 
tributario, esclavista, feudal, la economía 
mercantil simple, el modo de producción capitalista 
y el modo de producción socialista. Sin embargo, es 
menester recordar que estos modos de producción no 
se han dado "puros" en la historia, pues que 
existen restos, aspectos, del modo de producción 
anterior en uno posterior.

Véase: Fuerzas productivas; Formación económico- 
social; Relaciones de producción; Lucha de clases; 
Leyes dialécticas.



MODO DE PRODUCCION ASIATICO
* Dice Barf.ra que el modo de producción asiático 

o modo de producción tributario es un sistema en 
el cual aparece un poder estatal muy fuerte 
-político y económico-, que se basa en la explotación 
generalizada de las comunidades aldeanas por el 
Estado, explotación que se realiza por medio de la 
extracción de los excedentes de la producción de 
las aldeas a través del tributo en especie o en 
trabajo, y raras veces en moneda. (29; 15)

El modo de producción asiático o tributario, 
en tanto que su base está constituida por las 
comunidades aldeanas, debe ser considerado como 
una forma de la comunidad primitiva. Pero, desde el 
punto de vista de las relaciones entre aldeas y 
Estado, nexo que fue definido por Marx como de 
"esclavitud generalizada", el modo de producción 
asiático o tributario debe ser considerado como 
una formación social clasista. 0 bien, podemos 
establecer que se trata de un modo de producción 
de tránsito. (Cfr. 29; 15)

Al modo de producción asiático lo denominan 
también Marx y Engels "despotismo oriental", 
"sistemas de producción de la antigua Asia y de 
otros países de la Antigüedad", "sociedad 
asiática" y "comunidades asiáticas".

En otro libro, Róger Bartra expresa que con 
mayor rigor debería llamarse "modo de producción 
tributario", sabido que este sistema no sólo 
tuvo su esplendor en Asia, sino también en Africa 
y América. (10; 108)

Véase: Estado centralista; Excedente económico; 
Tributo; Modo de producción; Formaciones sociales 
clasistas y no clasistas.



MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL
* Movimiento de liberación nacional son las luchas 

revolucionarias de variado tipo que se desarrollan 
en los países del sistema colonial del imperialismo, 
luchas cuyo común denominador es el de liberarse, 
emanciparse e independizarse de toda suerte de 
ataduras que establece el yugo imperialista y los 
gobiernos fascistas, fascistoides, dictaduras 
burguesas, "gorilocracias", poderes de facto, 
militaristas, etcétera, etcétera.

Con el fortalecimiento de los países en 
tránsito al socialismo, después de 1945, la nueva 
correlación de fuerzas en el ámbito mundial formó 
las condiciones para el desarrollo de los 
movimientos de liberación nacional, lo cual hizo 
que se iniciara el derrumbe del colonialismo. De 
1945 a 1960 se han liberado más de mil quinientos 
millones de seres, incluida Cuba revolucionaria, y 
han surgido más de setenta Estados n.icionales 
independientes. (Cfr. 9; 95)

Los países socialistas y los Estados 
independientes han presionado con su política 
internacional para que la guerra sea evitable en 
muchas regiones del orbe. (Cfr. 9; 95)

Los movimientos de liberación nacional 
representan objetivamente, en general, una fuerza 
progresista, revolucionaria y antimperialista, los 
cuales, unidos con el sistema mundial del 
socialismo y con los movimientos obreros y 
democráticos generales, se funde en una potencia 
extraordinaria que debilita y disuelve el sistema 
imperialista mundial. (Cfr. 9; 95)

Véase: Imperialismo; Sistema colonial del 
imperia1ismo; Revolución social; Fascismo; 
Colonialismo; Socialismo.



MUNDO ACTUAL (TRES TIPOS DE FORMACIONES ECONOMICAS)
* Desde el punto de vista de los sistemas de 

formaciones socioeconómicas, el mundo está dividido, 
en la época actual, de la manera siguiente:

a) mundo capitalista monopolista o sistema 
mundial del imperialismo;

b) mundo socialista (países socialistas, 
países en transición al socialismo y democracias 
populares: sistema mundial del socialismo;

c) tercer mundo (países subdesarrollados, 
dependientes, coloniales y semicoloniales: 
sistema colonial del imperialismo).
Véase: Sistema mundial del socialismo; Sistema 

colonial del imperialismo; Dependencia;
Imperialismo; Socialismo.

i



"MUNDO LTBRE"
* "Mundo libre" es una expresión equívoca que 

sirve para desingar a los países capitalistas 
monopolistas europeos y a Estados Unidos, expresión 
que se utiliza como sinónimo de países 
capitalistas occidentales, término este ultimo 
también equívoco y falso y cuya definición es 
marcadamente ineficiente.

La anomalía sociológica y política de la 
expresión "mundo libre" -dice Enrique Ruiz García- 
se ejemplifica al contemplarse la crisis de las 
relaciones internacionales entre los países 
desarrollados y los subdesarrollados, sobre manera 
a medida que los últimos adquieren una conciencia 
verdadera y suficiente de los mecanismos de la 
explotación (de los desarrollados a los 
subdedarrollados). (144; 26)

La expresión "mundo libre" fue uiilizada en 
extremo en la época de la guerra frí i.

Véase: Imperialismo; Sistema colonial del 
imperialismo; Guerra fría; Sistema mundial del 
socialismo.



MUNDO OBJETlVO 

* Véase: Realidad objctiv~~-
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NACION
* Robbio afirma que el término nación, empleado 

en los mismos contextos significativos en los que 
se utiliza hay habitualmente, es decir, referido 
hoy a Francia, Alemania, Italia, etcétera, comenzó 
a aparecer en el discurso político -en Europa- en 
el curso de la Revolución francesa, aun cuando su uso 
estaba lejos, en aquella época, de ser unívoco.
(Cfr. 8; 1075)

I.a categoría sociológica de nación se refiere a 
una comunidad de hombres formada históricamente, 
comunidad que toma fuerza en la similitud de 
lengua, cultura, territorio y actividad económica.

Antecedentes de la nación son la gens, la tribu 
y la nacionalidad; sin embargo, la nación no es una 
continuidad directa y obligatoria de ellas.

Para Silviu Brocan, una nación es una comunidad 
integrada socialmente que lucha o bien por mantener 
o bien para ampliar, a través de la eolítica, su 
lenguaje, territorio, economía y cultura comunes.
Y agrega que cuando se define con propiedad lo que 
es una nación, el concepto de nacionalismo resulta 
superfluo. (Cfr. 145; 24)

Roger Bartra señala que la nación se expresa 
a través de estructuras históricamente consideradas: 
país, Estado naciona1, nacionalidad, etcétera.
Además, que este problema consiste en que, en el 
proceso de formación de una nación, interviene un 
conjunto de elementos muy significativos como: 
revolución burguesa, colonialismo, imperialismo, 
lucha por la independencia, estructura étnica, 
etcétera, que determinan en alto grado las 
particularidades de la formación de una nación.
(10; 113)

Para Lenin, en los tiempos modernos, la 
formación de los vínculos nacionales no fue otra 
que la formación de los vínculos burgueses.



Como ya se expresó, los rasgos principales de 
la nación son la comunidad de vínculos económicos, 
de cultura, de territorio y de idioma. Sobre esta 
base aparece la comunidad de vida espiritual, los 
rasgos del carácter nacional, las particularidades 
en la cultura, la conciencia y las tradiciones.
Sin embargo, en las condiciones del capitalismo 
ejerce una gran influencia sobre las particularidades 
de la vida espiritual la situación de clase de los 
hombres.

En la época contemporánea, es característica la 
diversidad de naciones y de vías en su formación.
En la actualidad existen los siguientes tipos de 
naciones:

1) las naciones socialmente heterogéneas, 
integradas por clases, con intereses económicos, 
ideología y costumbres contrapuestas.

2) las naciones socialistas, socialmente 
homogéneas, y

3) las naciones de tipo transitorio, cuya 
fisonomía se va formando en dependencia de que 
transiten por la vía capitalista o la vía no 
capitalista de desarrollo.

Véase: Imperialismo (países imperialistas); 
Nacionalismo; Burguesía; Socialismo (países del 
sistema mundial del socialismo); Colonialismo 
(países del sistema colonial del imperialismo); 
Revolución social; Capitalismo; Socialismo.



NOBLEZA
* La nobleza o aristocracia es la clase social 

que detenta el peder político, económico y social 
en las formaciones clasistas precapitalistas, o 
sea, en el modo de producción asiático, en la 
esclavitud y en el feudalismo.

Las particularidades de la nobleza son varias 
y están en consonancia con las características de 
cada formación social, pero en todos los casos su 
poder deriva de la posesión de la tierra y del 
aparato jurídico-político-religioso que le 
conceden un carácter hereditario a los privilegios 
de que gozan y usufructan.

La nobleza teocrático-militar, la aristocracia 
esclavista y los terratenientes feudales son los 
tres ejemplos de esta clase social típica de los 
modos de producción asiático, esclavista y feudal, 
respectivamente.

En el primer caso, la nobleza teocrático- 
militar deriva su poder del Estado centralista, 
supremo terrateniente cobrador de tributos; en el 
segundo caso, la aristocracia esclavista se apoya 
en la propiedad de los esclavos y de la tierra; 
los terratenientes feudales, en tercer lugar, 
mantienen bajo yugo a los campesinos siervos que 
trabajan la tierra del amo feudal.

Véase: Aristocracia; Modo de producción 
asiático o tributario; Formación social esclavista 
Formación social feudalista; Estado centralista 
tributario; Clase social; Servidumbre; Segunda 
servidumbre; Feudalismo tardío; Artesanado; Señor 
feudal y siervo de la gleba.
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OBREROS ASALARIADOS
* Los obreros asalariados,^primera clase 

fundamental de la sociedad capitalista, forman 
parte del proletariado explotado y dominado por el 
burgués capitalista, en virtud de que, careciendo 
de los fundamentales medios de producción, quedan 
obligados, so pena de morir de hambre, de vender 
su fuerza de trabajo al capitalista burgués.

En el desarrollo de las relaciones sociales de 
producción capitalista, los obreros asalariados 
crean la plusvalía, que es la génesis del 
enriquecimiento de la burguesía, clase dominante 
del régimen capitalista.

Las relaciones sociales antagónicas entre el 
proletariado y la burguesía originan la lucha de 
clases, lucha que terminará al estallar la 
revolución proletaria y socialista, y por la toma 
del poder del Estado por las clases populares, que 
son tres de las condiciones que harán desaparecer 
de la faz de la tierra a la burguesía' .

Véase: Formación social capitalista; 
Proletariado; Fuerza de trabajo; Plusvalía; 
Burguesía; Revolución proletaria y socialista; 
Estado; Dictadura del proletariado.



ORGANIZACION INTERNACIONAL
* En correspondencia con Roberto Mesa, daremos en 

primer lugar una breve aproximación definitoria de 
la organización internacional y en seguida algunos 
rasgos característicos sobre la especificidad de 
los estudios de la misma:

1) La organización internacional es al mismo 
tiempo un actor distinto en la sociedad internacional 
y una disciplina autónoma en estrecha conexión con
la ciencia de las relaciones internacionales.

2) Las organizaciones internacionales tienen 
tareas específicas: buscar la incolumidad de los 
pueblos y su felicidad económicosocial, en los 
niveles interno y externo.

3) En la especificidad de los estudios sobre 
la organización internacional han desempeñado un 
papel importante las teorías funcionalistas, como 
es el caso del aporte de E. B. Haas (en Beyond the 
Nation-State: Functionalism and International 
Organization), quien busca la determinación de las 
funciones que "juegan las organizaciones 
internacionales en las relaciones internacionales".

4) Es evidente la interpenetración de los 
estudios organizativos con respecto a un 
imprescindible análisis de las relaciones 
internacionales y viceversa.

5) Se deben señalar las aportaciones o los 
objetivos comunes de las disciplinas que estamos 
enumerando junto a las relaciones internacionales.

6) Las organizaciones internacionales fueron 
y son creadas para promover ]a seguridad pública 
y el bienestar económico y social, tanto a nivel 
nacional como internacional.

7) Seguridad y bienestar son objetivos 
prioritarios a conseguir de las organizaciones 
internacionales.



8) Estas premisas obedecen, de manera 
fundamentalísima, a la urgencia de cubrir dos 
necesidades distintas: "una aspiración general a 
la paz y al progreso de las relaciones pacíficas 
y una serie de necesidades precisas y limitadas 
relativas a cuestiones particulares" (P. Reuter, 
Institutions Internationales, París, 1972, 7a. ed.).

9) En este sentido, puede ir más allá que el 
propio derecho internacional, ya que hace "más 
amplia, más profunda y más efectiva" la cooperación 
internacional organizada.

10) Cooperación y búsqueda de la paz que añaden 
otro objetivo a las principios ya explicitados: 
servir de instrumentos para la solución de 
conflictos provocados por la dinámica social 
internacional.

11) La formulación de este boceto teórico de las 
finalidades y objetivos de las organizaciones 
internacionales supone no sólo la adcpción de una 
mentalidad nueva, sino también la selección de unos 
campos de observación distintos del estrictamente 
jurídico o del institucional.

12) Estas dos perspectivas diferentes fueron 
señaladas en su momento por González Campos: una, 
histórica; la otra, sociológica.

13) La perspectiva histórica muestra cómo, en 
un período de tiempo no muy prolongado, se han 
modificado los rasgos característicos de la 
sociedad internacional, precisamente bajo la 
influencia de las organizaciones internacionales; 
todo ello con el propósito de crear para el hombre 
"una nueva forma histórica de vida".

14) La perspectiva sociológica descubre las 
posibilidades "potenciales" de transformación de la 
estructura social internacional. Se trata de pasar 
de la tendencia "inter-estatal" a la tendencia 
"inter-humana", poniendo "las funciones
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internacionales en interés directo de los 
individuos" 0. D. González Campos, Derecho de las 
organizaciones internacionales, curso de la Escuela 
Diplomática, Madrid, 1565-196$, p, 11)

15) Al margen de estos objetivos comunes, 
prioritarios, que venimos señalando (paz, libertad 
y progreso), constatables en las nuevas orientaciones 
de las disciplinas internacionales, y aunque cada 
una de ellas conserve, lógicamente, sus métodos 
propios de trabajo así como su instrumental 
particular, parece fuera de discusión que el 
estudio de la organización internacional va en 
paralelo con un conocimiento de la sociedad 
internacional proporcionado por la visión política, 
histórica y sociológica específica de las 
relaciones internacionales. (Cfr. 57; 251-253)

Por otro lado, Modesto Seara Vázquez, en su 
monumental obra Tratado general de la organización 
internacional, nos proporciona la posibilidad del 
conocer la dilatada nómina de las organizaciones 
internacionales, nómina dividida en tres partes:
I. Los organismos de tendencia universal
1) La Sociedad de Naciones (de 1918 a 1945)
2) La Organización de Naciones Unidas (fundada en 

1945), cuya estructura es:
2.1. La Asamblea General
2.2. El Consejo de Seguridad
2.3. El Consejo Económico y Social

2.3.1. La Comisión Económica para Europa
2.3.2. La Comisión Económica para Asia y 

Lejano Oriente
2.3.3. La Comisión Económica para América 

La t ina
2.3.4. La Comisión Económica para Asia 

Occidental.



2.4. La Administración Fiduciaria Internacional
2.5. La Corte Internacional de Justicia
2.5. La Secretaría General

2.6.1. El Secretario General
2.6.2. La Secretaría

II. Los organismos de competencia limitada
3) Los organismos especializados

3.1. La organización Internacional del Trabajo 
(OIT)

3.2. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)

3.3. La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)

3.4. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
3.5. La Unión Postal Universal (Uñí)
3.6. La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT)
3.7. La Organización Metereo]ógica Mundial 

(OMM)
3.8. La Organización de la Aviación Civil 

Internacional (OACI)
3.9. La Organización Consultiva Marítima 

Intergubernamental (OCMI)
3.10. El Fondo Monetario Internacional (FMI)
3.11. El Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF)
3.12. La Asociación Internacional de Fomento 

(AIF)
3.13. La Corporación Financiera Internacional 

(CFI)
3.14. El Organismo Internacional de la Energía 

Atómica (OIEA)
3.15. El Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (AGAAC)



III. Los organismos de competencia limitada 
(continuación)

4) Limitación territorial: los organismos regionales 
Las organizaciones regionales en Asia

4.1. La Organización del Tratado del Sudeste 
Asiático (OTASE)

4.2. El ANZUS (el Tratado Tripartito de 
Seguridad en el Pacífico)

4.3. El Comité Consultivo para el Desarrollo 
del Asia del Sur y del Sureste o Plan 
Colombo

4.4. La Comisión del Pacífico del Sur
4.5. La Organización del Tratado Central (CENTO) 

Las organizaciones de los países árabes
4.6. La Liga de Estados Arabes
4.7. El Mercado Común Arabe

Las organizaciones regionales en Africa
4.8. El Consejo de la Entente
4.9. La Organización de la Unidad Africana (OUA)
4.10. La Organización Común Africana, Malgache 

y de Mauricio (OCAMM)
4.10.1. La Unión Africana y Malgache (UAM)
4.10.2. La Unión Africana y Malgache de 

Cooperación (UAMCE)
4.10.3. La Organización Común Africana y 

Malgache (OCAM)
4.11. La Comunidad del Africa Oriental (CAO)

Las organizaciones regionales en Europa
4.12. El Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)
4.13. La Organización del Pacto de Varsovia
4.14. El BENELUX
4.15. La Unión Europea Occidental (UEO)
4.16. El Consejo de Europa
4.17. Las organizaciones escandinavas

4.17.1. El Consejo Nórdico
4.17.2. El NORDEK



4.18. La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN)

4.19. La Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE)

4.20. La Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELE o EFTA)

4.21. Las comunidades europeas
4.21.1. La Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero (CECA)
4.21.2. La Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (EURATOM)
4.21.3. La Comunidad Económica Europea (CEE) 

Las organizaciones regionales en América
4.22. La Organización de Estados Americanos

4.22.1. La Organización de Estados Americanos 
(OEA)

4.22.2. La Organización de Estados Americanos 
según el Protocolo de Buenos Aires

4.23. La Asociación de Libre Comercio del Caribe 
(CARIFTA)

4.24. La Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA)

4.23. El Mercado Común Centroamericano
4.26. La Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC)
4.27. El Mercado Común Latinoamericano. (Cfr.

147; 1076-1103)
Véase: Orden internacional; Relaciones 

internacionales; Sociología de las relaciones 
Internacionles; Derecho económico internacional; 
Derecho internacional público.
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PAC I !•' I SMO
* Una primera definición de pacifismo la obtenemos 

en liobbio: el pacifismo es tres cosas: a) una 
doctrina, b) un conjunto de ideas o de actitudes y 
c) y el movimiento correspondiente, tres cosas que 
se caracterizan por dos significaciones: 1) 
condenación de la guerra como medio idóneo para 
resolver las controversias internacionales; b) 
consideración de la paz permanente (o perpetua) 
entre los Estados como fin posible y deseable.
(Cfr. 8; J158)

Dos agregados acota este autor: el pacifismo f* 
contrario al belicismo, y, a su vez, se distingue 
tanto del cosmopolitismo como del internacionalismo. 
(Clr. 8; 1138)

Otfos aspectos trata Bobbio en auxilio de una 
mayor coinprensión del pacifismo. Aquí se anotarán 
algunas.

1) El pacifismo moderno nació como forma de 
doctrina filosófico-jurídica en el siglo xvii con 
el Proyecto para lograr la paz perpetua en Europa, 
de Charles Frené Castel de Saint Fierre (1658-1743), 
aparecida en 1713.

2) El pacifismo tuvo su primera gran elaboración 
doctrinal en el tratado La paz perpetua, de Kant,
de 1795.

3) En 1814, Sairit-Simon, de consuno con el 
historiador Thierry, escribió un opúsculo: Sobre la 
reorganización de la sociedad europea.

4) En el siglo xix se forman asociaciones para 
la paz, de carácter religioso, como las siguientes:

a) Sociedad de la paz de Nueva York (1815),
fundada por el cuáquero David Dodge;

b) la Sociedad Americana para la Paz (1828),
fundada por William Ladd;

c) la primera sociedad pacifista europea,
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internacional, y que fue representado por los
s&cidlidCáS.

7) Entre las varias formas de pacifismo tenemos 
las siguientes:

a) el pacifismo ético-religioso;
b) el pacifismo económico;
c) el pacifismo político (por la causa) o

pacifismo democrático (por el remedio);
d) el pacifismo jurídico, o de la paz a 

través del derecho.
8) Utilizando otro criterio de distinción, las 

doctrinas pacifistas pueden distinguirse en pasivas 
y activas, según consideren a la meta final, la 
paz, como producto de una evolución fatal de la 
sociedad humana, o bien como el resultado del 
esfuerzo inteligente y organizado del hombre 
dirigido al objetivo deseado... Así tenemos:

a) el pacifismo pasivo;
b) el pacifismo activo.

9) Por otro lado, Bobbio todavía hace una 
distinción final entre pacifismo instrumental,



fundada en Suiza, en 1830, por el conde Sellon.
5) Los primeros grandes congresos por la paz 

se celebran en Londres, en 1843, en Bruselas, en 
1848, y en París, en 1849.

6) Otros movimientos pacifistas promovidos por 
grupos democráticos y radicales son:

a) el congreso de Ginebra de 1867, 
organizado por la Liga Permanente de la Paz, de 
Federico Passy, en el que participó José de 
Garibaldi;

b) el congreso de Berna, de 1868;
c) el congreso de Lausana, de 1869;
d) la constitución de la II Internacional 

Socialista, de 1889, considerada como una de 
las mayores manifestaciones del pacifismo 
internacional, y que fue representado por los 
congresos socialistas.
7) Entre las varias formas de pacifismo tenemos 

las siguientes:
a) el pacifismo ético-religioso;
b) el pacifismo económico;
c) el pacifismo político (por la causa) o 

pacifismo democrático (por el remedio);
d) el pacifismo jurídico, o de la paz a 

través del derecho.
8) Utilizando otro criterio de distinción, las 

doctrinas pacifistas pueden distinguirse en pasivas 
y activas, según consideren a la meta final, la 
paz, como producto de una evolución fatal de la 
sociedad humana, o bien como el resultado del 
esfuerzo inteligente y organizado del hombre 
dirigido al objetivo deseado... Así tenemos:

a) el pacifismo pasivo;
b) el pacifismo activo.

9) Por otro lado, Bobbio todavía hace una 
distinción final entre pacifismo instrumental,



Otra definición de pacifismu la encontramos en 
Oscar Arévalo. Sus elementos fundamentales son:

1) El pacifIsmo es una corriente cuyos 
partidarios condenan cualquier guerra, sin prestar 
atención a su carácter y objetivos.

2 ) Generalmente, los pacifistas se limitan a 
una propaganda pasiva por la paz y, por principio,, 
no desenmascaran las causas verdaderas que gestan 
la guerra, oponiéndose a las acciones 
revolucionarias de las masas contra los incendiarios 
de la guerra.

3) En las condiciones actuales, cuando la 
política de las potencias imperialistas amenaza a 
la humanidad con otra guerra mundial, con el empleo 
de armas nucleares, muchos pacifistas sinceros 
abandonan1 esa actitud liberal-burguesa y pasan a 
ser activps participantes del movimiento de masas 
para evitar la guerra, por una paz solida en todo 
el mundo. ££fr. 9; 103)

Véase: Paz; Guerra; Conflicto internacional; 
Orden internacional; Organización internacional; 
Relaciones internacionales; Imperialismo.

institucional y finalista... (Cfr. 8; 1158-1161)



PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
* Véase: Propaganda y publicidad.
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QUEMA DE BARBECHOS
* Expresión de la sociología rural que se refiere 

al tipo de agricultura alternativa en que la tierra 
cultivable es rozada en determinados períodos por 
medio de desbroces y quemas, mientras que las 
tierras que con anterioridad se cultivaron 
permanecen en barbecho para que recuperen su maleza 
natural. (Cfr. 22; 244)

Véase: Sociología rural; Sociología urbana.



QUERELLA
* Palabra proveniente del latín guerella (clásico 

queréla) que significa: 'queja, lamento' y 
'reclamación'; que comenzó a usarse dese 1220-50; 
que se deriva de queri: 'quejarse', y que en el 
significado de 'pelea, disputa' es un grosero 
galicismo-anglicismo, no arraigado. Derivados de 
querella hay querelloso (de 1220-50), querellarse 
(de 1220-50) y querellante. (Cfr. 113; 486)

En el lenguaje de la ciencia del derecho, 
querella es un acto procesal de alguna parte o del 
Ministerio Público, por el cual se ejerce la 
acción penal.

Véase: Querulencia.



QUINTO REAL
* Quinta parte que obtenían los reyes españoles, 

durante la época de la conquista y la colonia, del 
saqueo de los países americanos, que significo 
una verdadera exacción o tributo, y que contribuyó 
a la formación del capitalismo europeo en su etapa 
de la acumulación originaria del capital.

Véase: Colonialismo; Capitalismo; Acumulación 
originaria de capital.
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RACIONAL
* Palabra proveniente del latín rationalis: 

relativo al cálculo; de ratio, rationis: razón, 
juicio, cálculo, cuenta.

Como adj. significa perteneciente o relativo 
a la razón; arreglado a la razón; como ad j . y sust. 
dotado de razón.

Para Merani, en matemáticas: que puede ser 
expresado por un número entero o un número 
fraccionario. Por oposición a experimental, que 
procede por medio de operaciones racionales 
independientes de la experiencia o por lo menos 
del control experimental. (Cfr. 21; 128)

Para Noiray, racional es un término que sirve 
para designar calificativamente los números 
divisibles, los razonamientos conformes con las 
reglas lógicas, los métodos de experimentación 
aptos para producir un conocimiento y, de manera 
general, cualquier comportamiento cuyo móvil y 
forma responden a las normas establecidas de la 
sociedad. Es, pues, racional lo inmediatamente 
inteligible, o lo que es deducible por medio del 
razonamiento. El criterio de lo racional es la 
posibilidad de efectuar un conjunto de operaciones 
que de derecho tengan alcance universal a 
propósito de un objeto. Y así, se aplica el 
calificativo de "racional" a toda forma de 
actividad intelectual o práctica que coordina 
medios y fines de modo sistemático, que incluye en 
su proyecto el azar y la probabilidad, y que 
concurre a realizar la vocación planetaria de la 
ciencia y de la técnica. (Cfr. 174; 466)

Para Abbagnano, racional, del griego loglkós; 
del latín rationalis, rationabilis; en inglés 
rational; en francés rationnel; en alemán 
vernünftig; en italiano razionale, tiene los



significados siguientes:
1) Lo que constituye la razón o concierne a la 

razón, en cualquiera de los significados de este 
término.

2) Lo mismo que razonable, por ejemplo:
"animal racional", "comportamiento racional".

3) Que tiene por objeto la razón, es decir, 
su forma o su procedimiento... (Cfr. 5; 954)

Véase: Razón; Racionalidad; Racionalismo;
Razonamiento; Irracionalismo.



RURAL (MEXICO RURAL)
* El México rural puede analizarse en el contexto 

de la sociología rural mexicana, cuyo objeto es, 
en este caso, la formación socioeconómica del campo 
mexicano, o sea, la formación rural mexicana.

Los principales rasgos característicos de la 
formación rural de México son, entre otros, los 
siguientes, de acuerdo a Gustavo Esteva, en su 
libro La batalla en el México rural (Siglo 
veintiuno editores, México, 1980):

1) La historia del campo mexicano es una historia 
de infinita violencia.

2) Se ha trazado como una lucha por vencer a un 
medio hostil y sujetarlo a las necesidades de sus 
habitantes. Y se ha desenvuelto como una batalla 
intensa y permanente entre quienes realizan ese 
esfuerzo infatigable y los que han ejercido y 
ejercen aun dominación sobre ellos.
A) La formación rural mexicana antigua

1) Una buena porción de las sociedades 
indígenas existentes en México antes de la llegada 
de los españoles habían alcanzado el estado que los 
analistas de la evolución humanas llaman "alta 
cultura".

2) Las bases de su gran desarrollo cultural 
fueron los excedentes agrícolas que produjeron, que 
les permitió avanzar en su régimen político y en la 
práctica de numerosos oficios diferenciados.

3) Los aztecas integraban el Estado más 
desarrollado de los primitivos mexicanos.

4) La agricultura fue la base principal de la 
economía de estas sociedades.

5) Los aztecas fueron primero compesino- 
soldados, hasta 1325, cuando se detuvo su migración; 
y en los dos siglos siguientes fueron ciudadano- 
soldados, ejerciendo su imperio despótico sobre



otros pueblos y tribus y sobre sí mismos, pero 
nunca perdieron su condición campesina, pues su 
vida estaba unida indisolublemente a la 
agricultura.
B) La formación colonial rural mexicana

1) Los conquistadores españoles, guiados por 
su interés individual inmediato o por las 
exigencias de la administración colonial, no sólo 
se apropiaron de los excedentes agrícolas y de las 
riquezas disponibles: se apoderaron también de las 
fuerzas productivas mismas, sin ocuparse de su 
producción.

2) La investigación histórica ha despejado 
toda duda sobre el carácter predatorio de la 
implantación colonial: de 7 ó 25 millones de la 
población indígena a la llegada de los españoles, 
un siglo después sólo quedaba un poco más de un 
millón de habitantes.

3) Las hambrunas, las epidemias, Las 
sistemáticas matanzas de tribus enteras, una 
explotación despiadada e irracional de los indios 
y la propia autodestrucción explican en parte 
esa reducción brutal de la población indígena 
colonial.

4) Durante un largo proceso, se fue configurando 
la estructura característica del período colonial:
a) por un lado, las comunidades indígenas que 
habían logrado conservar organizaciones productoras 
propias, a las cuales la Corona española les 
extraía el tributo; b) y, por la otra, los 
españoles -y luego los criollos y algunos mestizos- 
que operaban directamente diversas explotaciones 
productivas, la principal de las cuales tomó la 
forma de hacienda.

5) Los dos regímenes anteriores tenían un 
denominador común: el trabajador agrícola. En



las comunidades generaba su propia subsistencia y 
el excedente que entregaba como tributo, 
fundamentalmente mano de obra.

6) La condición de los trabajadores agrícolas 
se dio en un amplio espectro: desde esclavo hasta 
trabajador asalariado, pasando por diversas 
modalidades de servidumbre.

7) Esta condición laboral caracteriza la 
formación colonial mexicana. Sin embargo, la 
conflictuva dialéctica comunidad-hacienda perduró 
más que colonia y estuvo siempre ralacionada con 
el poder omnímodo de la iglesia.

8) Sin haber acuerdo entre los investigadores, 
a principios del siglo xix era indígena la mitad 
de la población (cinco millones de habitantes), 
una corta parte estaba formada por castas (formada 
por entrecruzamientos étnicos), un millón de 
blancos criollos, setenta mil blancos europeos y 
unos seis mil negros africanos.
C) La formación rural de la revolución de 

independencia
1) En 1810, el año de la revolución de 

independencia, las comunidades indígenas ocupaban 
18 millones de hectáreas, dominadas "desde afuera"

2) En diez mil ranchos y grandes explotaciones 
que ocupaban 70 millones de hectáreas, una parte 
de los trabajadores que en ellos prestaban sus 
servicios mantenía una organización comunitaria.

3) Se declaraban baldías alrededor de cien 
millones de hectáreas.

4) El peón de la hacienda, que tenía tanto las 
desventajas del esclavo como las del trabajador 
asalariado, buscaba aún su supervivencia y 
desarrollo en la estructura social de su comunidad 
Y ésta se mantenía en lucha constante.



D) La formación rural independiente
1) A lo largo de los primeros cincuenta años 

de vida independiente se desarticuló el aparato 
productivo y se frenó el crecimiento económico.

2) La agricultura comercial, operada o 
controlada por españoles y criollos, entró en 
franco receso.

3) Para los empresarios capitalistas, que 
recién empezaban a serlo verdaderamente, la tierra 
era fuente de renta o de garantía prendaria; pocas 
veces constituía un área de inversión productiva.

4) Las actividades capitalistas se concentraban 
en la minería, el comercio, la especulación y la 
inversión en bienes raíces no productivos, y 
adoptaban generalmente la forma de capital 
comercial.

5) Durante la formación rural independiente las 
comunidades campesinas lograron cierta autonomía, 
aunque sin estabilidad ni desarrollo: no existía
un poder político capaz de dominarlas con eficacia, 
pero se veían obligadas a enfrentar la expoliación 
o expropiación a que estaban constantemente sujetas.

6) La lucha de los comuneros campesinos contra 
la hacienda, que se mantuvo durante todo el siglo 
pasado como la principal forma de organización 
productiva en el campo, se expresó en innumerables 
revueltas. Pero estas batallas sólo conseguían, en 
el mejor de los casos, asegurar la producción de 
autoconsumo de las comunidades y su supervivencia 
como organizaciones sociales.
E) La formación rural de la república restaurada

1) Durante la república restaurada (1867-1876) 
se establecieron los términos de una organización 
democrático-liberal de la sociedad mexicana.

2) La desamortización de los enormes bienes de 
la iglesia católica y del régimen de propiedad



colectiva de las comunidades indígenas 
correspondieron a la decisión de dar paso a la 
pequeña y mediana propiedad en la agricultura, 
conforme a un modelo que guardaba semejanzas con el 
norteamericano de entonces.

3) La brusca irrupción en las tierras 
campesinas de los individuos y empresas que habían 
de hacerse cargo del desarrollo productivo, 
conforme a ese esquema, suscitó innumerables 
levantamientos que fueron severamente reprimidos.
F) La formación rural profiriana

1) En la dictadura de Porfirio Díaz se consolidó 
el empeño por dar acceso fluido a la tierra a 
agricultores de nuevo año, a costa de los 
campesinos.

2) Prosiguió el desmantelamiento de ejidos y 
comunidades, cuyas tierras podían ser objeto de 
apropiación legal mediante un simple trámite 
administrativo: colonizar tierras baldías mediante 
leyes, a cargo de compañías llamadas "deslindadoras".

3) Por las acciones de las campañías 
deslindadoras, entre 1877 y 1920 se entregaron más 
de 40,000 títulos que correspondían a casi cuarenta 
millones de hectáreas.

4) La colonización afectó sobre todo a las 
comunidades y pequeñas propiedades (los hacendados 
estaban exentos),( sobre cuyas tierras avanzaban 
las compañías, absorbiéndolas junto a las baldías.

5) En sólo dos décadas (1876-1894), la quinta 
parte de las tierras de México quedó en manos de 
cincuenta propietarios y el numero de haciendas ñe 
triplicó.

6) Otros datos del México rural hacia 1910 son 
los siguientes:

a) doce millones de personas se ocupaban de
la agricultura. Quince millones era la población



rural;
b) ocho rail haciendas, en manos de un 

número aún menor de propietarios, ocupaban 
113 millones de hectáreas;

c) se empleaban en las haciendas 4,500 
administradores, 300 mil arrendatarios y tres 
millones de peones acasillados y aparceros;

d) había 50 mil rancheros, con 10 
millones de hectáreas;

e) había 110 mil pequeños propietarios, con 
1.4 millones de hectáreas;

f) unos 150 mil comuneros indígenas 
ocupaban seis millones de hectáreas (12 
millones menos que en 1810), y con sus familias 
formaban una población de un millón de personas 
(50% del total de indígenas del país);

g) la mitad de la población vivía en 57 
mil pueblos controlados directamente por 
haciendas y ranchos y la otra mitad en 13 mil 
"pueblos libres", que enfrentaban muy 
variadas formas de explotación;

h) menos del uno por ciento de la 
población poseía más del 90% de la tierra y 
más del 90% de la población rural carecía de 
todo acceso a ella.

G) La formación rural revolucionaria
1) En 1910, los campesinos empobrecidos que 

cien años antes habían hecho posible la 
independencia considerando que con ella tendrían 
su liberación, trataron nuevamente de conseguirla 
mediante la insurrección popular generalizada que 
derrumbó a la dictadura porfirista.

2) Los ejércitos campesinos, protagonistas 
principales de un movimiento social de grandes 
proporciones, pronto se convirtieron en una fuerza 
dominante.



3) Pero la hegemonía militar de los campesinos 
resulto efímera, porque no pudo traducirse en poder 
político.

4) Entre 1910 y 1320 perdieron la vida de uno 
a dos millones de personas, o sea, alrededor del 
diez por ciento de la población. (No hay, 
aparentemente, ninguna otra revolución en los 
tiempos modernos con una mortandad semejante).

5) El nivel de la población y de la producción 
de 1910 se recuperó hasta 1920.

6) La violencia acentuó las desigualdades 
regionales y sectoriales: aumentó la cantidad de 
personas ocupadas en la agricultura, pero 
disminuyeron su producción y su ingreso.

7) La producción de petróleo y de minerales, 
en manos de norteamericanos y británicos, aumentó 
en forma casi continua y por momentos a ritmo 
espectacular, de tal manera que en 1920 esos 
renglones se constituyeron en los principales de 
la exportación.

8) Tanto la industria y el comercio como las 
ciudades salieron relativamente robustecidas.

9) El producto agrícola por persona se elevó 
en la zona norte, tuvo un aumento notable en el 
noreste -el área de las más.grandes haciendas del 
porfiriato- y disminuyó en el resto del país, 
sobre todo en el centro, donde el levantamiento 
campesino había sido más intenso y persistente.

10) Aunque muchas comunidades campesinas 
recuperaron sus tierras, principalmente en el 
estado de Morelos, la pauta global de 
concentración de la propiedad agrícola casi no 
se alteró.
H) La formación rural moderna

1) El proyecto histórico del México moderno, 
planteado en la Constitución de 1917, incluyó



algunas de las principales reivindicaciones 
históricas de los campesinos, que han luchado desde 
entonces por su cabal satisfacción.

2) La historia rural de México, en este siglo, 
es en buena medida la de los enfrentamientos 
surgidos del choque entre ese impulso de gran 
densidad histórica y el de la agricultura comercial 
privada en permanente disputa con los campesinos 
por el control de los recursos productivos.

3) Hasta la década de los treinta, la agricultura 
comercial privada operaba sobre los restos de las 
haciendas porfirianas, muchas de las cuales habían 
cambiado de manos y de forma de organización, pero
no de estructura.

4) Entre 1934 y 1940, bajo la presidencia de 
Lázaro Cárdenas, se repartieron entre los 
campesinos más de 20 millones de hectáreas, casi el 
doble de lo repartido en los veinte años anteriores.

5) La producción agrícola aumentó a razón del 
cinco por ciento al año, y los ejidos campesinos, 
que para 1940 ocupaban ya la mitad de la superficie 
bajo cultivo, atravesaron una etapa de innovación
e inusitado vigor.

6) En la década de los cuarenta, la agricultura 
comercial privada sufrió diversos avances y 
retrocesos, en función de la variable capacidad
de articulación de las presiones campesinas y de 
los cambios en el contexto nacional e internacional 
en que se ejercían.

7) Después de la segunda guerra mundial, se 
llevó a cabo en el país una transformación agrícola, 
concentrada en unas cuantas áreas.

8) La agricultura comercial privada obtuvo con 
este cambio una clara hegemonía y se insertó 
fluidamente en el proceso global de 
internacionalización del capital que ha 
caracterizado las últimas décadas de la evolución



mundial, mientras que la economía campesina 
languidecía.

9) Al cabo de unos años, en la décima parte de 
los predios agropecuarios se concentró mas de la 
mitad del valor de la producción y alrededor del 
70% de los recursos productivos de la actividad 
agropecuaria.

10) Lapoblación rural llegó a representar poco 
más de la tercera parte de la población total 
(frente al 65% de 1940) y se definió como el 
sector más pobre de la sociedad mexicana.

11) Desde 1965 la crisis rural inherente a esa 
evttl-ución empezó a hacerse evidente.

12) En la década de los setenta fue preciso 
importar 25 millones de toneladas de cereales.

13) Para el abasto de 1980 se requirió adquirir 
en el exterior la cuarta parte de los consumos 
básicos de la población, la mitad de la cual está 
enfrentada, a pesar de ello, a serios problemas de 
desnutrición.

14) A medida que la crisis se profundiza, se ha 
observado un aumento constante de las movilizaciones 
campesinas y de los enfrentamientos entre grupos 
antagónicos, que siguen en disputa por el control
de los recursos productivos. No pasa día sin que 
tales enfrentamientos cobren alguna víctima. (Cfr. 
182; 12-18)

Véase: Sociología rural; Sociología urbana; 
Formación económico-social; Excedente económico;
Modo de producción asiático; Colonialismo; Fuerzas 
productivas; Explotación del hombre por el hombre; 
Imperialismo; Hacienda; Esclavitud; Capitalismo; 
Desamortización; Hegemonía; Revolución social.
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SABER
* Palabra que en la lengua castellana se empezó 

a usar a fines del siglo x, que proviene del latín5 
sapére: 'tener inteligencia, ser entendido", y 
más propiamente 'tener gusto, ejercer el sentido 
del gusto', 'tener tal o cual sabor'. (Cfr. 113;
518)

Como derivados de saber tenemos sabido, usado 
desde 1335; sabedor, de 1817, alterado en sabidor: 
'sabio', de 1055, por influjo del sinónimo 
sabido; sabiduría, de 1220-1250; sabiondo, de 1512 
(formado con el mismo sufijo que hediondo, 
verriondo, etcétera); sabio, de 1220-1250, del 
latín sapYdus: 'prudente, jucioso' en la baja 
época (antqs 'sabroso'); sabor, de hacia 1140, del 
latín sapor, -óris, id.; saborear, de 1599; 
sabroso, de 1220-1250, contradicción de saboroso; 
desabrido, de 1240, contracción de des-sabrido; 
desabrimiento, de 1343; consabido, del siglo xix; 
resabio, de hacia 1440, propiamente: 'sabor que 
vuelve a sentirse, que se siente luego'; resabiarse, 
del siglo xv: 'tomar mal gusto', de donde 'tomar 
una mala costumbre'. (Cfr. 113; 518-519)

Cultismos: sápido; sapidez; insípido, de hacia 
1530, latín Tnsípldus id., negativo de sapidus; 
insipidez; sapiente, latín sapiens, -tis: 'el que 
sabe'; sapiencia, de hacia 1280, del latín 
sapientia; sapiencial. (Cfr. 113; 519)

Para Blauberg, saber es la actividad espiritual, 
reflejo de la realidad objetiva, considerada no 
desde el punto de vista del proceso, sino del 
resultado. La cristalización del saber en las 
teorías científicas, el arte y en los distintos 
tipos de los sistemas de símbolos, por ejemplo, 
en el lenguaje (necesario para el ulterior 
movimiento del saber), expresa el momento de la



estabilidad en el proceso del conocimiento... (Cfr.
2; 274) ---

Véase: Ciencia; Conocimiento; Kpistanologia.



"SOCIEDAD 1NDUSTR1AL"
* Término equívoco utilizado por los ideólogos 

burgueses para no referirse a las sociedades de 
los países del capitalismo monopolista desarrollado 
de la actualidad.

La sociedad del capitalismo monopolista o 
sociedad imperialista la encontramos en Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania Federal, 
Japón, Bélgica, etcétera.

Véase: Capitalismo monopolista; Imperialismo; 
Colonialismo.



SUPERESTRUCTURA SOCIAL
* La superestructura social es una categoría 

sociológica que está constituida por el conjunto 
de instituciones que realizan la tarea de unir 
fuertemente a la sociedad y a la cultura alrededor 
de la base económica, y de asegurar la 
reproducción la propia base.

La superestructura social comprende, igualmente, 
el conjunto de concepciones, representaciones, 
modos de pensar, actitudes, sentimientos e 
ideologías que corresponden a las instituciones 
sociales y culturales.

Expresa Bartra que, por lo tanto, la 
superestructura está) formada por el Estado, la 
estructura jurídica, los centros educativos, la 
iglesia» las instituciones y partidos políticos, 
etcétera, y por las concepciones políticas, el 
derecho, las manifestaciones artísticas, las 
corrientes del pensamiento social, moral, filosófico 
y religioso, o sean, las varias formas de la 
consciencia social. (Cfr. 10; 132)

Cuando la base económico-social se modifica, 
la superestructura, que depende íntimamente de 
aquélla, se modifica, igualmente.

Es pertinente entender que la interelación 
dialéctica entre base y superestructura significa 
que la una actúa sobre la otra, pero, en esencia, 
la base determina a la superestructura.

Véase: Sociedad; Cultura; Base económica;
Estado; Relaciones sociales; Consciencia social.
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TASA DE GANANCIA
* La tasa de ganancia es la proporción de la 

plusvalía (por regla común, de la masa de 
plusvalía al año) respecto a Lodo el capital 
invertido, con expresión al tanto por ciento.

La tasa de ganancia significa la eficiencia del 
capital, la rentabilidad de la empresa capitalista.

La tasa áe ganancia se expresa con la letra g.
La fórmula de la tasa de ganancia se expresa así;

La tasa de ganancia es una forma metamorfoseada 
de la tasa de plusvalía.

La tasa de ganancia encubre la explotación 
capitalista, ya que la ganancia se presenta corno 
generada por todo el capital desembolsado y no por 
su porción variable.

La magnitud de la tasa de ganancia depende de 
tasa de plusvalía y de la composición orgánica del 
capital. En la medida en que sea más elevada la 
tasa de plusvalía o grado de explotación del 
trabajo asalariado por el capital será mayor la 
tasa de ganancia.

A la tasa de ganancia se le llama también 
"cuota de ganancia".

La tasa de ganancia aumenta considerablemente 
en la época del imperialismo.

Véase: Plusvalía; Tasa de plusvalía; Explotación 
del hombre por el hombre; Ganancia; Capital;
Capital constante; Capital variable; Imperialismo.



TRUST
* Palabra inglesa que significa confianza, fe; 

crédito; cargo; custodia; depósito; sindicato 
monopolista...

El trust o consorcio es el acuerdo entre los 
industriales de series enteras de producción que 
tiende a regular la misma producción, los precios 
y los beneficios. (Cfr. 35; 79)

Dice Mascitelli que los trusts o consorcios 
empezaron a constituirse en los últimos treinta 
años del siglo xix, después del constante^ 
desequilibrio entre la cantidad de mercancía® 
producidas y la capacidad de venta en el mercado, y 
que esto significa, entre otras cosas: a) la 
generalización y la extensión de los fenómenos de 
superproducción de mercancías, b) la falla de la 
"libre competencia" o liberalismo económico, c) la 
autoreglamentación de la demanda y de la oferta, 
y d) su imposición a la consciencia de los mismos 
capitalistas. (Cfr. 35; 79)

El trust o consorcio, desde la perspectiva 
histórica, significa, asimismo, uno de los 
momentos fundamentales que condujeron a la formación 
del capitalismo monopolista o imperialismo.

Véase: Imperialismo; Capitalismo monopolista; 
Dependencia; Política del ^gran garrote";
Revolución social.



.. 

u 

1 
, 

( 



* Voz~~proveniente del latín ultimátum, uUmatus, 
y que en política y derecho internacional es la 
comunicación que un Estado requiere a otro para 
que le proporcione una explicación o una 
satisfacción sobre, determinados actos realizados 
por su gobierno; o también una garantía de que 
dichos actos u otros similares no volverán a darse, 
puesto que pende la amenaza de una declaración de 
guerra, en el caso de no producirse una respuesta 
favorable.

En la práctica de las relaciones internacionales 
el ultimátum está considerado como un requisito 
anterior al rompimiento de las relaciones 
diplomáticas, la adopción de represalias y, 
finalmente, a la declaración bélica, si bien 
actualmente se está prescindiendo de dicha 
comunicación.

Véase: Relaciones internacionales: Política 
internacional; Guerra; Paz.



UTOPIA
* Voz griega formada por ou: no, y topos: lugar, 

que significa: "no hay tal lugar", y que Tomás 
Moro, en el Renacimiento, utilizó como nombre de 
una obra suya para señalar lo mismo: un lugar que 
no existe, una república imaginaria, una sociedad 
ideal.

Posteriormente, ante el desarrollo del 
capitalismo, con todas sus lacras, que fue la base 
de la gran Revolución francesa de 1.789 y las del 
siglo xix, se comenzó a hablar de socialismo 
utópico, que fue una aspiración moral, hasta que 
ei marxismo demostró que la sociedad capitalista 
será necesariamente reemplazada por una sociedad 
basada en el fin de la propiedad privada de los 
fundamentales medios de producción (tierra, 
fábricas, bancos), por una sociedad sin clases y 
libre de explotación.

Véase: Socialismo utópico; Marxismo; Transición 
del capitalismo al socialismo.



V 



VALOR
* El valor es el trabajo social de los productores 

que es materializado en las mercancías.
"El valor -dice Nikitin- no es una propiedad 

física o cualidad de la mercancía. Por más que se 
fije uno en la mercancía, no logrará ver su valor.
Al mismo tiempo, cuando preguntamos cuánto cuesta 
una u otra mercancía, nos responden que cuesta 
tantos rublos, dolares o francos. Se llega así a 
la conclusión de que el valor "encerrado" en la 
mercancía "se manifiesta" bajo la forma de dinero, 
se expresa en dinero". (Cfr. 40; 32)

Siguiendo a Borísov, encontramos varios rasgos 
característicos del valor, que aquí acotamos de la 
manera siguiente:

1) El valor es una categoría económica atinente 
a toda producción mercantil. Esto quiere decir que 
existen formas del valor que son la expresión del 
va]or de las mercancías en la historia.

2) Las mercancías tienen, por un lado, valor de 
uso, creado por el trabajo concreto, y, por otro, 
valor.

3) Si se hace abstracción de las propiedades 
concretas de las mercancías como valores de uso, 
resulta que todas ellas son simples condensaciones 
de trabajo humano en general, de trabajo abstracto, 
es decir, de gasto de energías cerebrales, nerviosas 
y musculares.

4) El trabajo abstracto es el que forma el valor 
de las mercancías.

5) Por medio de las cosas-mercancías, el valor 
expresa las relaciones de producción entre los 
hombres.

6) La magnitud del valor de la mercancía cambia 
en proporción directa a la cantidad de trabajo 
socialmente necesario y en proporción inversa a la



productividad del trabajo.
7) En la economía mercantil rige la _Ley del 

valor (ley del intercambio equivalente de mercarías 
en función del trabajo socialmente necesario).

8) El valor consta de distintas partes en 
dependencia del modo de producción dominante. Cada 
una de esas partes desempeña una función propia
en la economía y en las relaciones sociales de 
los hombres:

a) en el capitalismo, el valor de la mercancía 
se descompone en las tres partes siguientes:

i) capital constante,
ii) capital variable, y
iii) plusvalía.

b) en el socialismo, la producción mercantil 
se desarrolla dentro de las relaciones socialistas 
de producción, donde no hay explotación del 
hombre... Aquí el valor de la mercancía consta
de las partes siguientes:

i) valor de los medios de producción 
consumidos,

ii) valor del producto necesario, y
iii) valor del plusproducto. (Cfr. 23; 248) 

Véase: Categorías del materialismo histórico;
Valor (formas del valor); Mercancías; Valor de uso; 
Modo de producción; Relaciones de producción;
Trabajo socialmente necesario; Ley del valor; 
Capitalismo; Socialismo; Capital constante; Capital 
variable; Plusvalía; Producto necesario;
Plusproducto.



VOLUNTARISMO
* Los aspectos que sobre el voluntarismo 

desarrolla Mascitelli se pueden esquematizar así:
1) Concepción y práctica política correspondiente 

que considera que la voluntad individual o de un 
grupo tiene el papel determinante en el desarrollo 
histórico, menospreciando las condiciones objetivas 
de las situaciones concretas.

2) El voluntarismo es subjetivismo político, pero 
se diferencia de otras manifestaciones irracionalistas 
como el espontaneísmo, el sectarismo y el dogmatismo, 
todas ellas tendencias irracionalistas europeas en 
los primeros años del presente siglo.

3) El voluntarismo está inspirado en la 
teorización de Sorel sobre el sindicalismo 
revolucionario, el cual tenía una visión simplista 
del proceso revolucionario y se enfrentaba a veces 
con los trabajos de preparación y organización de 
la clase obrera para lograr su propia hegemonía de 
la sociedad.

4) Gramsci criticó el voluntarismo y puso de 
manifiesto la matriz sustancialmente idealista e 
individualista de esta concepción de la historia.

5) Lenin y la historia de los partidos comunistas 
mostraron la evidencia de la equivocación del 
voluntarismo y también del deterninismo

6) De hecho, es la consciencia de clase, o sea, 
la organización política revolucionaria, la 
indispensable para la superación de las 
contradicciones del capitalismo, y no el simple 
instinto de rebelión, o bien la sola fuerza de las 
leyes económicas, propias del voluntarismo y del 
deterninismo. (Cfr. 35; 409-410)

Véase: Irracionalismo; Consciencia de clase; 
Partidos políticos; Revolución social.
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WALL STREET
'* Calle neoyorldna en donde se ubican los grandes 

bancos, los centros financieros, la bolsa de valores 
y las oficinas de ios grandes consorcios 
monopolistas norteamerLéanos.

La expresión Wall Street designa a los verdaderos 
amos de Estados Unidos, la élite del poder, las 
grandes agrupaciones imperialistas financieras e 
industriales.

Véase: Imperialismo: Lumpen-burguesía;
Burguesía (gran burguesía internacional).



WH1TEHALL
* Expresión inglesa formada por hall: salón; 

edificio; vestíbulo; corredor; pasillo; y whlte: 
blanco; puro; inocente; honrado; recto.

Whitehall es la calle londinense en la que se 
encuentran algunas instituciones del gobierno 
inglés y, en sentido figurado, significa "gobierno 
de Inglaterra".

Véase: Wall Street; Imperialismo; Sistema 
colonial del imperialismo; Dependencia; Revolución 
social; Socialismo.
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* De acuerdo a Oníkov, el término xara tiene la 
significación y características siguientes:

1) Normas religiosas y jurídicas de los árabes 
islamitas, donde el Islam es la religión oficial.

2) Derecho musulmán basado en el Corán, libro 
sagrado de los islamitas.

3) La xara establece la subordinación ciega al 
poder, la paciencia, la sumisión a los explotadores 
y el odio a los heterodoxos, o sea, quienes difieren 
de ellos en sus opiniones. (Cfr. 12; 445)

Véase: Religión; Islamismo; Luteranismo; 
Alienación; Libertad y necesidad.

XARA
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2) Derecho musulmán basado en el Corán, libro 
sagrado de los islamitas.
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Véase: Religión; Islamismo; Luteranismo; 
Alienación; Libertad y necesidad.

XARA



X1NHUA
* Es la agencia oficial y estatal de información 

de la República Popular China, que fue instituida 
desde antes de la revolución proletaria y socialista, 
en 1937.

La agencia Xinhua proporciona servicios a toda 
la prensa, radio y televisión del Estado chino; 
transmite noticias al extranjero y distribuye 
boletines en varios idiomas extranjeros. (Cfr. 12; 
445)

Véase: Comunicación; Poder; Revolución 
proletaria y socialista.
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YANCOFONIA
* Expresión compuesta por dos elementos 

lingüísticos diferentes del inglés: yankce: natural 
de Nueva Inglaterra, y del griego: phoné: voz, 
sonido; por lo que yancofonía significa "voces 
yanquis" o "sonidos yanquis" y, por extensión:
"las expresiones del idioma de los yanquis".

El término de yancofonía para algunos autores 
tiene estrecha relación con los fenómenos de la 
expansión imperialista, la justificación de la 
empresa colonial, el desprecio por la lengua de 
los otros, la ideología lingüística, la lengua y 
la liberación colonial, la lingüística generativo 
transformatoria como un producto exclusivamente 
norteamericano, la lingüística yanqui, el "inglés 
standard y el inglés subestandard", la burguesía y 
la lengua nacional, etcétera.

Véase: Lenguaje; Lingüística; Comunicación; 
Yancolatría.



"¡YANQUIS, GO HOME!"
* Expresión del inglés que significa literalmente: 

"¡yanquis, váyanse a su casa!", y que es utilizada 
casi mundialmente para transmitir la oposición al 
imperialismo norteamericano, a la política exterior 
de los Estados Unidos y al modo de vida de los 
yanquis...

Véase: Política del "gran garrote''; Imperialismo 
Nacionalismo.
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ZONA DESATOMIZADA
* Area geográfica donde no se fabrican ni se 

establecen las armas atómicas y termonucleares.
La primera zona desatomizada fue el Antartico, 

desde 1959, región donde existe una prohibición 
para explotar bombas nucleares.

En 1963, los presidentes de Bolivia, Brasil, 
Ecuador y México lanzaron la iniciativa sobre la 
desatomización latinoamericana y suscribieron la 
"Declaración sobre la desnuclearizacion de América 
Latina", documento que han signado las demás 
naciones de la región y otras del orbe.

En 1965, en la XX Sesión de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, fue 
aprobada la "Declaración sobre la desnuclearización 
de Africa".

Desde 1967 se encuentra en vigor el acuerdo 
internacional que prohíbe emplazar en el cosmos 
y poner en la órbita circunterrestre objetos con 
armamento de exterminio masivo a bordo.

Desde 1971 fue separado del área de la acción 
militar atómica el fondo de los mares y de los 
océanos.

En 1977, la Unión Soviética presentó una 
iniciativa para lograr un acuerdo para prohibición 
de ensayos del armamento nuclear, no sólo en la 
atmósfera, el cosmos y bajo el agua, sino también 
bajo tierra.

En 1978, la Unión Soviética firmó el protocolo 
adicional segundo al "Tratado de Tratelolco", que 
es un acuerdo para la proscripción de las armas 
nucleares en la América Latina.

Existe también una proclama de zona desatomizada 
dei espacio ultraterrestre, que incluye la Luna y 
otros cuerpos terrestres.

Véase: Guerra; Paz; Relaciones Internacionales.



ZONA KKOGENA
* Porciones del cuerpo humano sumamente sensibles 

y susceptibles de estímulo sexual y que, según 
parece, son más dilatadas en el cuerpo femenino que 
en el masculino.

Dicho de otra manera, las zonas erógenas son 
algunas áreas sensitivas del cuerpo donae los 
estímulos (caricias, besos, etcétera), en determinadas 
condiciones, provocan sensaciones y reacciones de 
tipo sexual.

En psicoanálisis, son ciertas partes del cuerpo 
que sustituyen a los órganos genitales o que se 
utilizan como sustitutos de éstos.

Véase: Amor; Psicoanálisis; Revolución sexual.
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