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¿MOSCÚ O PEKÍN?
LA VÍA MEXICANA HACIA EL SOCIALISMO

EXPLICACIÓN DEL ESTUDIO

Se ha entablado un debate que ha llegado, por momentos, a la
violencia verbal, entre el Partido Comunista de China y el Partido
Comunista de la Unión Soviética, acerca de la manera de resolver
los grandes problemas de nuestro tiempo, especialmente el de la
guerra y la paz. En esa discusión participan los partidos comunis
tas y obreros de todos los países socialistas y de las naciones
capitalistas más desarrolladas. Como los temas objeto de la con
troversia interesan de un modo directo a todos los pueblos, a todas
las clases sociales y a sus partidos políticos, la controversia no
puede ser considerada como un asunto privativo de los partidos
comunistas, sino de todas las organizaciones políticas y sociales y
de los hombres interesados en el curso de la historia. Esta es la
razón del trabajo que aquí se publica.
La discusión versa, principalmente, sobre la posibilidad de la
coexistencia pacífica del sistema capitalista y del régimen socialis
ta de la vida social. Si la coexistencia pacífica de los dos sistemas
de la producción económica es posible, la victoria del socialismo
sobre el capitalismo puede lograrse sin el empleo de las armas, en
competencia constante, contrastando el ritmo del desarrollo eco
nómico y social de los dos regímenes y solucionando los conflictos
pendientes por medio de las negociaciones y de los convenios
diplomáticos. Si el antagonismo entre los dos sistemas no se
puede resolver por la evolución de cada uno de ellos y la influenLibro editado por el Partido Popular Socialista. México, D.F., mayo de 1963.
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cia de sus diarios resultados en la clase obrera y en las masas
populares, el único camino que se abre para liquidar la gran
contradicción histórica de nuestra época es la guerra.
Las razones que aducen el Partido Comunista de la Unión
Soviética y los demás partidos que comparten su opinión, descan
san en los grandes cambios que se han operado en el escenario
del mundo, en el lapso comprendido entre la revolución socialista
en Rusia, de 1917, y los años que estamos viviendo. Muchas de las
ideas, de las tesis formuladas por Lenin cuando surgía el Estado
soviético, justas entonces, han dejado de tener validez. El mundo
de hoy es distinto al de hace unas décadas. Se han realizado
cambios cualitativos en el desarrollo de muchos de los pueblos de
la Tierra y, también, en la esfera internacional. El peligro de la
guerra subsiste, porque mientras prevalezcan el capitalismo y el
imperialismo — su forma de expansión económica y política sobre
los pueblos menos desarrollados—, las contradicciones en las que
se debate el régimen de la propiedad privada de los medios de
producción, tanto en escala nacional como internacional, intenta
rán ser resueltos por los beneficiarios de la explotación de las
mayorías, con el empleo de la violencia. Pero el imperialismo ya
no es la fuerza hegemónica en el mundo. No puede dictar sus
designios a las naciones y a los pueblos, como ocurría hasta antes
de la Primera Guerra Mundial. Ha surgido un mundo nuevo, el
mundo socialista, que progresa continuamente, de acuerdo con
planes previamente trazados, a un ritmo desconocido en la histo
ria y que, en pocos años, alcanzará y sobrepasará al poder econó
mico del mundo capitalista.
Por otra parte, afirman los partidarios de la coexistencia pacífi
ca, el sistema colonial se ha derrumbado y los pueblos que lo
formaban, de reservas del imperialismo se han convertido en
reservas de las revoluciones socialistas. Las contradicciones entre
las potencias imperialistas aumentan en lugar de disminuir y
constituyen otro factor que hace posible la coexistencia pacífica
entre el socialismo y el capitalismo. La lucha de clases se intensi
fica en los países basados en la propiedad privada, y este hecho
es, asimismo, otra de las fuerzas que levantan obstáculos a los
planes del imperialismo. Existen, en consecuencia, condiciones
objetivas para asegurar la coexistencia pacífica, al mismo tiempo
que crece en todos los continentes el número de los partidarios de
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la paz, del desarme, de la proscripción de las armas atómicas y de
la solución de los conflictos por el camino de los arreglos diplo
máticos, constituyendo una fuerza de opinión mundial de enor
me importancia.
El Partido Comunista de China y quienes aceptan su opinión,
sumándose a ella abiertamente como en el caso del Partido del
Trabajo de Albania, o sin decirlo, pero aplicándola, afirman que
la coexistencia pacífica carece de fundamentos sólidos, porque el
imperialismo no renunciará jamás al empleo de la violencia y que
tratar de sujetarlo para impedirle que cumpla con sus planes y
propósitos, es una teoría fuera de la realidad, que desarma psico
lógicamente a la clase obrera, creando en ella ilusiones que apro
vechará el imperialismo para desencadenar la guerra cuando crea
estar en condiciones de emprenderla con probabilidades de éxito.
La única forma de reducir al imperialismo a la impotencia,
afirman, es aumentando la ofensiva de la clase obrera y de todos
los sectores sociales que se oponen a sus propósitos, acrecentando
los medios de defensa para el caso de una agresión y llevando al
ánimo de las grandes masas populares la convicción de que el
imperialismo puede ser derrotado, porque su fuerza es sólo apa
rente, como la de un "tigre de papel".
Tanto los que preconizan una tesis como la otra, invocan los
principios del materialismo dialéctico y las enseñanzas de Marx y
de Lenin. Proclaman ser fieles a su doctrina en la situación actual
y consecuentes al aplicarla a la realidad que vivimos. Pero como
el debate no se ha mantenido siempre en el plano exclusivo de las
ideas y de los argumentos a un alto nivel político, quienes se
oponen a la opinión del Partido Comunista de la Unión Soviética
y de los partidos que comparten su juicio, han utilizado calificati
vos denigrantes contra ellos, llamándolos revisionistas del mar
xismo-leninismo.
Esos adjetivos han llevado a la confusión a muchos militantes
honrados de la clase obrera que no tienen posibilidades de hacer
un examen profundo del problema. La confusión es particular
mente visible entre los trabajadores de los países subdesarrolla
dos, que viven en un periodo prerrevolucionario, impulsados por
la necesidad de salir del estado de miseria y de opresión en que
viven.
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Las opiniones del Partido Comunista de China tienen nume
rosos adeptos entre los trabajadores y otros sectores explotados
de los pueblos de la América Latina. Porque han sufrido en carne
viva la acción del imperialismo, particularmente del imperialismo
norteamericano. Han comprobado que los llamados programas
de ayuda para su desarrollo económico, formulados por los mo
nopolios de la potencia americana, no se proponen mejorar su
existencia, sino aumentar los lazos de dominio o la influencia que
han tenido en su vida interior durante casi toda su historia. Por
eso creen que la única salida es la revolución armada y simultánea
a lo largo del continente.
Examinar de una manera serena y objetiva estos graves asun
tos, es tarea de todos los militantes revolucionarios de la clase
obrera. Por eso expongo aquí mi opinión, sin pretender agotar el
tema, y prescindiendo de los argumentos que no tienen el valor
de principios. La discusión alcanza a todos, porque a todos inte
resa de una manera vital el problema de la guerra y de la paz. Y
porque a todos preocupa igualmente el porvenir del género hu
mano.
Ha llegado el momento también de examinar las premisas para
el tránsito del capitalismo al socialismo en México. El Partido
Popular Socialista declaró, en 1955, que su meta inmediata es el
establecimiento de una nueva democracia en nuestro país, la
democracia del pueblo, y su objetivo futuro la construcción del
régimen socialista. Desde entonces ha venido insistiendo en su
tesis, y sus diarias luchas tienen esa doble mira. Ha hecho nume
rosos juicios críticos sobre la situación que prevalece y ha acudido
al patrimonio histórico del pueblo mexicano que representa su
experiencia válida, para recoger sus enseñanzas y poder precisar
mejor el combate en que está empeñado, hasta lograr las metas
que persigue. La cuestión se liga de manera directa a la discusión
entre los partidos comunistas y obreros sobre la coexistencia
pacífica y el camino para la edificación del socialismo en las
diversas regiones del mundo.
Rarámuri, mayo de 1963.
Vicente Lombardo Toledano
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I. ESENCIA DE LA NATURALEZA

La naturaleza es una sola, desde el mundo inorgánico hasta el
pensamiento del hombre. Presenta formas múltiples, estados de
desarrollo distintos; pero la sustancia de todas las cosas en que se
manifiesta, de todos los hechos y fenómenos que la integran, es
la misma: la materia, con características cambiantes; pero de igual
contenido.
La materia es lo único real, la única realidad que existe fuera de
la conciencia. Pretender introducir en la búsqueda de la verdad
factores diversos por su supuesto origen, equivale a intentar
descubrir lo que no existe y a abrir para la razón la puerta de la
duda respecto de su capacidad para el conocimiento, el camino
de la fantasía o de la intervención de fuerzas sobrenaturales que
subordinan al hombre a lo desconocido y lo colocan ante el
universo, el mundo y la vida, en la condición de infancia perpetua.
Ante la rica complejidad de la naturaleza, por la variedad de
sus manifestaciones, el afán y la necesidad de averiguar su pro
fundo sentido, crearon numerosas ciencias, a la manera de una
división del trabajo para el conocimiento de la verdad, en lugar
de una sola, de la Ciencia, con mayúscula, que lógicamente co
rresponde a lo que es indivisible por su propio ser.
Ese artificio dio origen a la teoría de la división de la naturaleza
en fenómenos impenetrables entre sí, de hechos aislados los unos
de los otros por su contenido, que sólo hallan explicación si se les
considera en su individualidad, con un método propio para des
cubrirla. De este modo, la física tiene su entidad específica, lo
mismo que la química, la biología, la sociología, la psicología, cada
cual con sus leyes particulares, que no corresponden a una ley
única que pueda explicar la sustancia indivisible de todo lo que
existe.
Es cierto que cada conjunto de hechos posee un carácter incon
fundible; pero esto es verdad también respecto de cada hecho
dentro de una serie de cosas cualesquiera. Cada caso es único, y
en eso estriba la riqueza inconmensurable de la materia. Dividir
arbitrariamente los fenómenos para facilitar la investigación es un
medio útil; pero convencional y transitorio. Es una operación que
no se puede confundir con la naturaleza del objeto del estudio,
que rebasa siempre el cuadro limitado de lo artificial.
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En la lucha milenaria entablada entre la verdad y el error, la
razón se ha hallado siempre a la ofensiva contra la mentira y la
ignorancia, y la falsedad en retirada; pero sin ceder sus posiciones.
A cada avance del saber, los que postulan la intervención de lo
sobrenatural en el seno de la naturaleza, encuentran siempre
argumentos para negar la trascendencia de los descubrimientos
científicos, a los cuáles sólo otorgan el valor de efectos de la causa
que los produce, que es y será, eternamente, según ellos, impene
trable para la razón.
A partir del siglo xvill, más que en el pasado, el debate entre los
idealistas —la conciencia es anterior a la existencia— y los mate
rialistas —la conciencia es resultado de la existencia— se ha
desarrollado con ímpetu, porque el progreso de la ciencia ha
ampliado los conocimientos del hombre como nunca. La teoría de
la contingencia en las leyes de la naturaleza, que se basa en el
carácter irreductible de los fenómenos, ha perdido el significado
hipotético que tuvo. La física, limitada por los antiguos al conoci
miento del mundo inorgánico, ha contribuido en tal forma a la
investigación de la esencia de la naturaleza, especialmente desde
el descubrimiento de la energía atómica, que la unidad y la
concatenación de los fenómenos en el pequeño cuerpo celeste en
que habitamos adquiere una grandiosidad que ni las imaginacio
nes del pasado concibieron.
La naturaleza es única y está constituida por materia. Por
materia aparentemente inerte, porque los cambios que se operan
en ella son imperceptibles, lo mismo que por el pensamiento
—materia que piensa— no sólo capaz para conocer la realidad,
sino también para transformarla. La enorme y maravillosa sinfo
nía de la naturaleza ha convertido al hombre en un gigante
dotado de la facultad de creación consciente, que se transforma
cada vez más en el dueño del mundo, y que ha logrado ya salir
de la atmósfera que lo aprisiona, para proponerse el conocimiento
del cosmos y asegurar el disfrute futuro de su felicidad plena y
luminosa.
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II. EL MODO DE LA MATERIA

La materia es infinita en sus manifestaciones; pero éstas no se dan
para siempre, sino que cambian sin cesar. El modo de la materia
es el movimiento. No hay materia sin movimiento, ni movimiento
sin materia. Este discurrir de la materia es un proceso dialéctico,
una evolución que entraña cambios constantes, transformaciones
continuas; pero no cuantitativas, como lo afirmaban los materia
listas sostenedores del proceso mecánico de las cosas. Los cambios
que se operan en el seno de la naturaleza y de todas sus manifes
taciones, son cambios cualitativos, pasos de la cantidad a la calidad.
El movimiento de la materia es dialéctico, porque el impulso
que lo hace posible se debe a la existencia de fuerzas contrarias, a
la oposición de factores que se hallan en perpetuo conflicto, lo
mismo en el macrocosmos, en el campo de las grandes magnitu
des, que en el microcosmos, en el terreno de las cosas infinitamen
te pequeñas.
La oposición de los contrarios da lugar a un hecho nuevo, que
surge de dos factores opuestos; pero que no es la repetición de
ninguno de ellos, sino un hecho distinto que, a su turno, por la
contradicción congénita a su ser, da lugar a otro hecho nuevo, en
un devenir interminable de cambios cuantitativos a cualitativos.
La unidad esencial de los fenómenos de la naturaleza y el
proceso dialéctico de la materia, han hecho posible el conocimien
to de las leyes que rigen lo que existe, desde el carácter y la
transformación de las galaxias, hasta la evolución de la sociedad
humana y sus frutos mayores.
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III. LAS LEYES NATURALES

El universo, el mundo y la vida cambian. Se transforman de
manera constante; pero no anárquica. La naturaleza y la anarquía
son conceptos antitéticos. Todo lo que existe está sujeto a leyes, a
normas del ser, a principios inviolables.
¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? ¿Cuántas son? ¿Cómo
se han descubierto? ¿Se conocen todas o sólo una parte? Estas y
otras interrogaciones no sólo tienen una importancia especulati
va, sino práctica también, porque sin el conocimiento de las leyes
naturales el hombre no puede utilizarlas para transformar la
realidad ni para construir su propia historia.
El conocimiento pasa por diversas etapas. Su base es el dato de
los sentidos; pero el hombre no se limita a percibir pasivamente
lo que le entregan sus sensaciones. No es un simple receptor, sino
un acumulador de sus propias experiencias. El conocimiento que
adquiere, por este medio, es importante; pero no el fundamental,
porque en él se mezclan cosas de diverso valor, datos fundamen
tales y superfluos. Es necesario proseguir en el examen de lo
conocido por las sensaciones y por la observación de los hechos,
para encontrar lo substancial, lo que forma la médula de los
fenómenos. El siguiente paso es la generalización de lo esencial
en las cosas, la abstracción de lo común en los hechos particulares.
Así se llega a la teoría del conocimiento. La verdadera inteligencia
humana consiste en saber desentrañar de las cosas concretas la
doctrina general de las cosas. Esa es la tarea de las ciencias y,
especialmente, el alto valor de la filosofía.
Desechar lo que no es esencial en los hechos, mediante una
operación de abstracción, y generalizar lo que es substancial en
todos los hechos singulares, conduce al conocimiento de las rela
ciones internas y de la unidad de los fenómenos.
Los investigadores antiguos daban a la generalización de las
particularidades concretas, repetidas en los fenómenos, el carác
ter de simples instrumentos para el conocimiento, logrados por la
vía de la inducción, por el paso de lo particular a lo general, como
fruto del razonamiento lógico. No advertían que el pensamiento
teórico es el resultado de un proceso complejo que consiste en
vincular los datos de la percepción sensible a la actividad práctica
del hombre y al examen crítico de esa doble experiencia. Encon
trar las relaciones que existen entre los fenómenos como resultado
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de la práctica, de la observación y de la generalización de lo
constante y substancial en las cosas, es descubrir una de las leyes
que rigen el proceso de la realidad objetiva, una de las leyes de la
naturaleza. Marx las definió como "la conexión interna y necesaria
entre las cosas", y Lenin decía que una ley es "una relación de
esencias o entre esencias", un "fenómeno esencial".
Las ciencias se ocupan de descubrir los conceptos esenciales
correspondientes a los fenómenos particulares que cada una de
ellas estudia. La filosofía no está formada así, por generalizaciones
de ciertos aspectos del mundo objetivo. Las ideas a las que llega
son más generales todavía. Son categorías de lo universal, catego
rías de la lógica, porque el pensamiento refleja la realidad y
expresa los vínculos que existen entre los objetos, estableciendo
las ideas generales.
Los pensadores adversarios a la teoría de la unidad esencial de
los fenómenos de la naturaleza y de su proceso dialéctico, son
enemigos de las generalizaciones científicas y del pensamiento
abstracto, porque tienen concepciones místicas del mundo y de
la vida humana.
Afirmar que sólo existe lo particular sin lo universal, o que la
única realidad es lo universal sin lo particular, es adoptar posicio
nes falsas. Lo universal y lo particular no son términos opuestos.
Lo universal se encuentra en lo singular. Al generalizar lo que es
substancial en lo singular, el concepto universal tiene una reali
dad objetiva. En cierto sentido es más verdadero que el hecho
concreto, porque la categoría de la generalización ha captado la
esencia de las cosas particulares y no sus aspectos accidentales o
de valor secundario.
Mediante el proceso de relación sensorial con el mundo, de
acción sobre el medio que lo rodea y de generalización de lo
constante en los fenómenos, ha llegado el hombre a saber que
existen leyes objetivas, ajenas a él, que rigen todo lo que existe, y
que lo que existe se halla en constante desarrollo y movimiento.
Esto significa que las leyes naturales no son inmóviles, puesto que
se refieren a una realidad cambiante y que, en consecuencia, los
conceptos tampoco son permanentes, porque se vinculan y se
remplazan unos a otros, como corresponde a una realidad en
transformación continua.
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De la misma manera que la realidad no es inmóvil, tampoco
son inmóviles las ideas que a la realidad se refieren. Así como las
leyes que rigen el universo, el mundo y la vida, conciernen a
fenómenos en proceso de cambio, cuando los fenómenos se trans
forman unos en otros las leyes naturales que los rigen se rempla
zan por otras nuevas.
Si la realidad cambia y se transforma, y las leyes que generali
zan lo esencial en los hechos que se transforman son substituidas
por otras, siguiendo el proceso de la realidad, por no entender
dialécticamente este significado de las leyes naturales, de las
categorías o de los conceptos, se llega de manera inevitable a una
posición lógica inadmisible, que consistiría en aceptar ideas, nor
mas, conceptos o leyes eternas para una realidad en perpetuo
cambio, que no operarían porque los hechos que les dieron origen
han desaparecido, dando lugar a otros que exigen nuevas gene
ralizaciones, nuevos conceptos, nuevas leyes.
Por eso no se pueden enumerar las leyes naturales como si se
tratara de principios eternos, sino descubrirlas, conocerlas, saber
cuáles carecen de vigencia y cuáles han sido remplazadas por
otras. Lo único constante, lo que no cambia nunca, es la realidad
que se encuentra fuera de la conciencia del hombre, el concepto
de perpetuidad de la materia que sin cesar se transforma. Esta
afirmación es de una importancia extraordinaria cuando se aplica
al caso de la sociedad, porque si es cierto que el hombre es fruto
del proceso de la naturaleza, uno de los seres vivientes modernos
en el desarrollo del mundo, actúa sobre la naturaleza y la cambia.
No de acuerdo con su voluntad o sus deseos, como afirman las
diversas ramas de la filosofía idealista, sino utilizando las leyes
que rigen el proceso de lo que existe, para emplear sus fuerzas
manifiestas y ocultas, activas y potenciales, y aumentar y hacer
más eficaz la suya.
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IV. LA POLÍTICA Y LAS LEYES DE LA REALIDAD

En la naturaleza y, por tanto, en la vida social, todo se transforma.
Cada cambio es un paso de la cantidad a la calidad, que se realiza
en un salto. Pero cada salto es un salto concreto de un hecho
determinado que se transforma en otro también concreto. No hay
saltos abstractos, de carácter general, por la propia complejidad
de la vida. De ahí que si la política revolucionaria es la ciencia de
la transformación de la realidad, la disciplina que interpreta la
realidad cambiante para hacerla mejor, quienes la manejan nece
sitan un conocimiento verdadero de las categorías universales, de
las leyes de la naturaleza, para no extraviarse en el practicismo sin
teoría, que casi siempre conduce al fracaso, lo mismo que para
impedir desviaciones ideológicas en el planteamiento de los he
chos y en la solución de los problemas que no son sino el resultado
de la ignorancia de la doctrina filosófica del materialismo dialéc
tico y de su aplicación práctica con espíritu creador.
En la evolución de la ciencia el concepto de materia, que
constituye la parte medular de la física, es un ejemplo valioso que
permite apreciar las transformaciones sucesivas de las ideas. De
la noción de materia como algo inerte, que reducía el conocimien
to a una pequeña porción de la realidad, se pasó a nuevas concep
ciones de la materia por el descubrimiento de su complejidad, que
hicieron de la física el centro principal del conocimiento de las
leyes de la naturaleza. La filosofía, como disciplina de la abstrac
ción y de la generalización de lo substancial en los fenómenos
naturales, siguió obligadamente el proceso de la física. El agnos
ticismo, la tesis de la incapacidad de la razón humana para cono
cer la verdad, desapareció para siempre como actitud respetable.
Las escuelas de las categorías metafísicas, de los conceptos inmó
viles, que no se pueden transformar en otros ni vincularse recí
procamente, como la escuela de la "intuición", de un torrente vital
indefinido y nebuloso, que desdeña el razonamiento y traspasa
los límites de la conciencia mediante la "contemplación", tampoco
se puede sostener válidamente. De la idea primitiva de la materia
inmóvil al descubrimiento de la divisibilidad del átomo y del
núcleo atómico, hay un abismo, el que separa a la sombra de la
luz. De las numerosas tesis acerca de los valores, referidos a la
sociedad y a la conducta del hombre, las que otorgan la primacía
a los valores secundarios —la religión y el derecho, entre otros—
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sólo se pueden seguir proclamando como ejercicios de la mente
sin ligas con la vida.
¿Cuáles son las leyes naturales del desarrollo de la sociedad
humana? ¿Cuáles son las leyes de la política?
Las leyes económicas, las que rigen el desarrollo de las fuerzas
productivas y las relaciones de producción, constituyen el cono
cimiento fundamental del proceso de la sociedad humana. A
determinado grado de la multiplicación y de la eficacia de los
instrumentos de la producción económica, y de las relaciones que
se establecen entre los propietarios de esos instrumentos y los que
los manejan con su esfuerzo manual e intelectual, corresponde un
sistema concreto de la vida colectiva que engendra un conjunto
de valores, de conceptos acerca de las relaciones entre los hombres
y de las formas más importantes de su pensamiento. La ideología
es el resultado de un régimen económico determinado, de los
intereses de la clase social que posee los medios de la producción
material y, también, de la clase que sólo cuenta con su trabajo,
enfrentada a la otra como modo de entender la existencia. El
motor del proceso dialéctico de la sociedad es la contradicción
entre los propietarios y los no propietarios, la lucha de clases. En
nuestra época, entre la burguesía y la clase obrera.
Así como nada hay inmóvil fuera de la realidad, ningún sistema
de la vida social es eterno. El cambio de lo cuantitativo a lo
cualitativo ocurre lo mismo en el mundo que en la comunidad
humana, y se realiza en forma de salto. El paso brusco de un
estado a otro, de un régimen social a otro distinto, es la revolución.
Pero así también como no hay saltos en lo general, en las
categorías universales, tampoco ocurren las revoluciones abar
cando a todos los estadios de la vida social, sino que surgen
siempre en una sociedad determinada y en un momento concreto
de su proceso histórico.
Al llegar a una determinada fase de desarrollo — dice Carlos Marx
en su "Prólogo" de la Contribución a la crítica de la economía política—
las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las
relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la
expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de
las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de
las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas
suyas. Y se abre así una época de revolución social.
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V. CAMBIO DE LAS LEYES DEL DESARROLLO

La riqueza de la filosofía del materialismo dialéctico y de su
aplicación a la sociedad humana —el materialismo histórico—
consiste en poder conocer lo medular en los hechos cambiantes,
en las distintas situaciones sociales en devenir ininterrumpido, así
como las leyes que las gobiernan y que, como los fenómenos que
interpretan, también se transforman. Pero esa aportación del
materialismo dialéctico a la teoría del conocimiento no tendría el
alto valor que posee, si sólo se limitara a entregar la noción certera
de la realidad, porque, como afirmó el fundador de la doctrina, la
significación trascendental de la filosofía radica en que puede
transformar la realidad una vez conocida.
Seguir el desarrollo de los fenómenos sociales, investigar su
contenido substancial al ritmo de sus cambios, conocer las leyes
que a ellos se refieren y advertir las transformaciones que sufren,
y saber aplicarlas dinámicamente a las situaciones concretas,
constituyen la ciencia de la política revolucionaria, de la política
creadora de un nuevo orden social más avanzado que el precedente.
La historia está llena de ejemplos del cambio constante de los
conceptos y de las leyes que en un momento determinado sirvie
ron para conocer la realidad social y transformarla. Principios y
normas que en un estadio concreto del desarrollo histórico eran
útiles, porque representaban la verdad, fueron sustituidos por
otras normas y otros principios, porque la realidad había cambiado.
Ante la revolución burguesa en Alemania, de 1848, Carlos Marx
y Federico Engels habían formulado la idea de la revolución
ininterrumpida. Lo fundamental de la idea consistía en hacer la
"revolución permanente hasta que sea descartada la dominación
de las clases más o menos poderosas, hasta que el proletariado
conquiste el poder del Estado". Pero como sus mismos autores lo
reconocieron, las condiciones del desarrollo económico y político
en Europa no estaban maduras para poder eliminar el sistema de
producción capitalista. Marx decía que la posibilidad de la revo
lución proletaria dependía de que se apoyara en la guerra de los
campesinos. Lenin desarrolló esos conceptos y formuló la tesis de
que entre la revolución burguesa y la proletaria no es forzoso que
medie un periodo de gobierno de la burguesía, porque en la época
del imperialismo es posible dar el paso inmediato de la primera
revolución a la segunda. En las revoluciones burguesas de la
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época del capitalismo ascendente, era inevitable un periodo más
o menos largo de la dominación de la burguesía; pero en la época
del imperialismo no existe ya la base para que se mantenga en pie,
de un modo prolongado, el sistema de producción capitalista
después del triunfo de la revolución democrático-burguesa.
Marx había predicho que las primeras revoluciones proletarias
ocurrirían en los países de gran desarrollo industrial. Esta opinión
no fue confirmada por los hechos. Porque no basta para que un
cambio de esa magnitud se produzca, que existan condiciones
objetivas para ello. Es necesario también que haya factores de tipo
subjetivo: la capacidad de la clase revolucionaria de desplegar
acciones revolucionarias lo suficientemente fuertes para destruir
el viejo régimen. Esa capacidad implica un grado importante de
conciencia y de organización y la existencia en el seno de la clase
obrera de un partido revolucionario capaz de encabezar a las
grandes masas trabajadoras del proletariado y a las masas traba
jadoras no proletarias, principalmente a los campesinos, y de
conducirlos por el camino acertado. Este hecho es el que explica
que habiendo condiciones para la revolución, no hubiera estalla
do en la década del 60, del siglo XIX, en Alemania; en Rusia, en los
años de 1859 a 1861 y en los de 1879 y 1900, y en los países
capitalistas al iniciarse la Primera Guerra Mundial, en 1914 y 1915.
Marx y Engels contaban con que la revolución socialista, con
posibilidades de victoria, se produciría en todos los países del
capitalismo, simultáneamente, o por lo menos en los más impor
tantes. No consideraban posible el triunfo del socialismo en un
solo país. Este punto de vista era justo en aquella época, porque
el capitalismo se hallaba entonces en su etapa de crecimiento;
pero Lenin, teniendo en cuenta las características del imperialis
mo, formuló una tesis substancialmente nueva ante el problema.
Demostró que el imperialismo representa la fase final del capita
lismo, la cual se caracteriza por la declinación de su evolución
histórica. Descubrió entonces la ley del desarrollo económico y
político desigual de los países capitalistas en la época del imperia
lismo y, partiendo de ella, llegó a la conclusión de la imposibilidad
del triunfo simultáneo del socialismo en todos los países y, en
cambio, de la posibilidad de que el socialismo se iniciara y triun
fara en un solo país por separado. León Trotsky sostuvo la tesis
opuesta, apoyándose en la opinión de Marx para una etapa
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histórica ya rebasada. La actitud de Trotsky es un ejemplo típico
de interpretación antidialéctica del proceso de la sociedad. Los
hechos habrían de demostrar que la razón no le asistía a él sino a
Lenin.
La Revolución Socialista de Octubre, independientemente de
constituir por sí misma el acontecimiento más importante de la
historia moderna, tuvo una repercusión trascendental en la clase
obrera del mundo. Su ejemplo abrió la época de la revolución
proletaria en todas partes y de las revoluciones coloniales antimperialistas, porque era la expresión política de la crisis general del
sistema capitalista. Este hecho de tan grandes consecuencias no
significa, sin embargo, que la revolución socialista haya de produ
cirse como un acto simultáneo en todos lados. La revolución
socialista seguirá desarrollándose mediante el desprendimiento
revolucionario de una serie de países del sistema del imperialis
mo, cuando las condiciones objetivas y subjetivas en cada uno
estén maduras para que el salto se produzca.
En el periodo del desarrollo inicial del capitalismo, la revolu
ción socialista se concebía como posible en aquellos países en los
que las clases intermedias iban desapareciendo y se encontraban
frente a frente, en combate irreconciliable, únicamente la burgue
sía y el proletariado. Sin embargo, en nuestra época, la del impe
rialismo, la revolución socialista es posible en cualquier país,
subdesarrollado o dependiente, porque la lucha contra su estruc
tura feudal o semifeudal, cuyos usufructuarios son los terrate
nientes, apoyados por los monopolios de los países extranjeros,
que persigue la democracia y la independencia nacional, es tam
bién una revolución contra el imperialismo. Para los pueblos de
escaso desarrollo que se encuentran en distintas etapas atrasadas
de la evolución histórica, no es menester ya que pasen por todos
los periodos por los que atravesaron los que llegaron primero al
régimen capitalista. Esto es posible, además, porque existe un
mundo nuevo, el mundo socialista, que ayuda a la emancipación
de los pueblos explotados, tanto para la multiplicación de sus
fuerzas productivas cuanto para la defensa de su soberanía nacio
nal, cuando el imperialismo la amenaza o la viola, negándole su
derecho a construir el sistema de la vida social que más convenga
a sus intereses. He aquí algunos ejemplos.
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Las naciones minoritarias ubicadas dentro del vasto territorio
del imperio de los zares, explotadas por los imperialistas rusos y
extranjeros, al triunfo de la Revolución Socialista de Octubre
saltaron de la etapa feudal al socialismo sin pasar por el periodo
del capitalismo. Las tribus del norte de Siberia que se encontraban
en el periodo del comunismo primitivo o en el último estadio de
la barbarie, pasaron al socialismo salvando las etapas del feuda
lismo y del capitalismo. En China, en donde hasta el triunfo de la
revolución y el establecimiento de la República Popular se daban
el comunismo primitivo, la esclavitud y el feudalismo como regí
menes sociales, que afectaban a millones de seres humanos, cada
conjunto saltó del estadio en que se encontraba al socialismo. Así
ocurrió también con los pueblos de la Europa central y sudoriental, de escaso desarrollo industrial, excepto Checoslovaquia: sus
movimientos de liberación respecto de los invasores fascistas, que
tuvieron su principal apoyo local en los nobles y terratenientes,
los condujeron al socialismo sin haber pasado por el periodo de
un franco desenvolvimiento capitalista. El mismo fenómeno ha
acontecido en Cuba, país agrícola monoproductor, de escaso
desenvolvimiento industrial y situado fuera del gran macizo te
rrestre euroasiático. Y lo mismo sucederá en los países coloniales
de Africa y de Asia que han conquistado recientemente su inde
pendencia política.
Para que la revolución socialista triunfe es indispensable la
toma del poder por la clase obrera y la instauración de la dictadura
del proletariado; pero como la burguesía no se deja arrebatar el
poder, el tránsito del régimen capitalista al socialista tiene que
realizarse mediante la lucha armada. Esta tesis, que algunos de los
intérpretes del materialismo histórico y de las enseñanzas del
marxismo, sostuvieron como un concepto invariable, para todos
los tiempos, a la luz de la experiencia resulta una concepción
rígida y dogmática del proceso histórico. La revolución democrático-burguesa de febrero de 1917 en Rusia, produjo la instauración
de un gobierno doble: el gobierno provisional de la burguesía y
los terratenientes, y el de los soviets de diputados obreros y solda
dos que, de hecho, disponían del poder. De no haber mediado la
traición de los mencheviques y los socialrevolucionarios que mane
jaban los soviets y difundían la idea de que era imposible vencer
a la burguesía, todo el poder habría pasado a los soviets y, más
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tarde, mediante la lucha librada en su seno, habría sido posible
pasar al gobierno del proletariado sin recurrir a la insurrección
armada. En los meses de abril a julio de 1917, el Partido Bolchevi
que siguió el rumbo del desarrollo pacífico de la Revolución en
Rusia. Pero el entendimiento entre los elementos de la derecha en
el seno de los soviets y la burguesía, produjo la lucha armada.
La revolución socialista de 1919, en Hungría, triunfó de una
manera pacífica. Entre octubre y noviembre de 1918 el Imperio de
los Habsburgo se había resquebrajado, como consecuencia de la
derrota de los imperios centrales encabezados por Alemania. La
clase obrera dirigida por Béla Kun aprovechó la coyuntura y el 21
de marzo de 1919 proclamó la República Húngara de los Consejos.
Duró 133 días, 61 más que la Comuna de París.
En una entrevista con el corresponsal del periódico Vaterland,
reproducida por Prcivda el 2 de abril de 1919, Béla Kun explicó el
carácter del movimiento.
Pregunta: ¿Cómo pudo la revolución húngara desarrollarse sin de
rramamiento de sangre? ¿Cómo piensa usted que se desenvolverá
en Hungría y en los otros países europeos?
Respuesta: Pienso que el paso al régimen comunista se realizará en
toda Europa. Por cuanto toca a Hungría el poder está ya en manos
del proletariado. Me parece claro que la victoria del comunismo no
se detendrá en la frontera húngara. El capitalismo está a punto de
derrumbarse. Su sucesor es el comunismo. El carácter pacífico de
nuestra revolución se puede explicar por el hecho de que la burgue
sía húngara, extraordinariamente debilitada durante la guerra, no
ha podido resistir, en tanto que el proletariado se ha reforzado.
Pregunta: ¿Cómo explicar que en Rusia todo se desarrolló de manera
distinta, y que la revuelta ha sido acompañada de gran derrama
miento de sangre?
Respuesta: en Rusia también la primera fase de la revolución se
desarrolló pacíficamente. Pero más tarde, cuando por varias razones
la burguesía p ud o organ izar sus fuerzas y reagruparlas, recurriendo

al terror blanco, el gobierno bolchevique fue obligado a emplear la
violencia.

La transformación de las revoluciones democrático-burguesas en
socialistas, en los países de democracia popular, se llevó a cabo
por la vía pacífica, sin necesidad de movimientos revolucionarios,
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porque las clases reaccionarias se vieron paralizadas en sus desig
nios por el triunfo del ejército soviético sobre los invasores nazis.
Después, la Unión Soviética facilitó a los países de democracia
popular los medios para transformar su lucha contra las castas
terratenientes y la burguesía, en movimientos revolucionarios
constructores del socialismo.
Las leyes del desarrollo social ni son eternas ni se pueden
aplicar mecánicamente a todos los países, cualesquiera que sean
las circunstancias en que se encuentren. Esta es la gran lección de
la filosofía del materialismo dialéctico aplicada a la sociedad.
Porque las leyes de la naturaleza existen sin la actividad humana,
en tanto que las leyes de la sociedad se engendran sobre la base
de las condiciones creadas por el esfuerzo y la lucha práctica de
los hombres.
Una de las leyes del sistema capitalista de producción es la que
demuestra que la libre concurrencia engendra la concentración y
después la centralización del capital, creando monopolios que
dominan el proceso económico y la vida política. Cuando el
capitalismo llega a la etapa de los monopolios, los dedicados a la
producción se subordinan a los improductivos, a los monopolios
financieros; la libre concurrencia desaparece y el capitalismo en
tra, entonces, en su fase final: el imperialismo, que es la interven
ción de los países capitalistas gobernados por los monopolios, en
la vida doméstica de los países atrasados, para explotar sus rique
zas físicas y el trabajo de sus habitantes, y convertirlos en sus
mercados forzosos. Esta proyección hacia afuera del capitalismo
monopolista, engendra rivalidades entre las potencias imperialis
tas por el dominio de los países de escaso desarrollo, que se
resuelven mediante el uso de las armas. Por eso decía Lenin que
mientras el imperialismo existiera, las guerras serían inevitables.
Lenin tenía razón cuando afirmaba la inevitabilidad de las
guerras provocadas por los antagonismos interimperialistas, por
que en su época el imperialismo tenía un poder determinante
sobre la vida del mundo. Esa era la realidad entonces y la ley que
la reflejaba era, por tanto, una ley objetiva. Pero esa realidad
cambió. El mundo de hoy no es ya el de hace unas décadas. El
sistema de producción capitalista no es el único ni tiene hegemo
nía en el mercado mundial como en el pasado. Ha surgido un
mundo socialista, que ayuda material y moralmente a impedir las
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agresiones imperialistas. Países, cada vez más numerosos, que no
han llegado a un alto nivel en su desarrollo económico, luchan
contra el imperialismo. Las zonas de influencia de que disponían
hasta hace poco las potencias imperialistas, van desapareciendo
para dar lugar a nuevas naciones soberanas. El movimiento obre
ro en los países capitalistas ha crecido considerablemente, robus
tece su conciencia de clase y constituye un serio obstáculo para
los planes del imperialismo. Y los partidarios de la paz en todos
los pueblos, sin excepción, han formado una fuerza de opinión
que influye en los gobiernos, obligándolos a discutir y, a veces a
aceptar, los riesgos de la militarización de la economía, del au
mento de los armamentos y de la fabricación de las armas atómi
cas. Todos estos factores han cambiado la realidad y por eso la
tesis de que las guerras son inevitables mientras el imperialismo
subsista, ha perdido su punto principal de apoyo, y puede ser
remplazada por la ley que afirma que las guerras pueden ser
evitadas en nuestro tiempo.
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VI. LA CUESTIÓN DE LAS ALIANZAS

Otro de los problemas que han preocupado a los partidos revolu
cionarios de la clase obrera en el último medio siglo, es el relativo
al camino que debe seguir el proletariado para alcanzar sus obje
tivos inmediatos y futuros. Partiendo de la tesis de la revolución
socialista, permanente y simultánea, León Trotsky se pronunció,
y con él quienes entendieron las leyes del desarrollo social de una
manera dogmática y antidialéctica, contra los pactos y las alianzas
que los partidos del proletariado podían hacer para seguir avan
zando. Lenin sostuvo, consecuentemente con su tesis de la impo
sibilidad de la revolución socialista simultánea en todas partes y
de la posibilidad del establecimiento del socialismo en un solo
país, la utilidad de los compromisos de la clase obrera, siempre
transitorios, para ayudarlo a lograr sus metas.
Como en otros aspectos de la lucha revolucionaria, los ejemplos
son numerosos. Cuando el Partido Bolchevique tomó el poder,
Rusia se hallaba en guerra con Alemania. Era urgente pactar la
paz, a sabiendas de que esa medida implicaba concesiones al
enemigo. Trotsky se negó a celebrar el convenio con los alemanes.
Lenin lo realizó sin ningún titubeo y por eso pudo enfrentarse a
los graves problemas que tenía por delante el gobierno naciente
del proletariado.
Rehabilitada Alemania después de la Primera Guerra Mundial,
por las potencias capitalistas que la habían derrotado, con la
esperanza de lanzarla contra la Unión Soviética, al asumir el
poder el Partido Nazi planeó y provocó una nueva guerra mun
dial de alcances mucho mayores que la de 1914 a 1918, puesto que
para conseguir un sistema propio de colonias que sus monopolios
exigían, la guerra tendría que llevarse contra las principales po
te n cia s cap ita lista s, a sí co m o c o n tra el p a ís d el so cia lism o . La

complicidad de clase entre los gobiernos de la Gran Bretaña, de
Francia y de otras naciones de Europa, con el apoyo del gobierno
de los Estados Unidos de Norteamérica, y el gobierno alemán,
hizo posible que éste dominara, en poco tiempo, a muchos países
del Viejo Mundo; pero para someter a todos necesitaba contar con
la neutralidad transitoria de la Unión Soviética, con el propósito
de llevar sus ejércitos contra ella una vez liquidados sus otros
adversarios. La Unión Soviética, por su parte, convencida de que
tarde o temprano la Alemania nazi le declararía la guerra, quiso
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ganar tiempo para preparar su defensa, y esos dos intereses
encontrados —el de Alemania y el de la Unión Soviética— provo
caron un pacto que para los partidarios de la lucha frontal de la
clase obrera contra sus enemigos, en todas las circunstancias,
aparecía como una traición a los intereses de la clase obrera
soviética y del proletariado mundial. Los hechos demostraron la
razón que tuvo el gobierno soviético al concertar ese pacto.
Pero antes de que el fascismo encendiera la guerra, la Interna
cional Comunista había aconsejado una serie de medidas que
tenían el carácter de alianzas para detener al fascismo. En su
informe ante el Vil Congreso Mundial de la Internacional Comu
nista, del 2 de agosto de 1935, Jorge Dimitrov hizo un examen a
fondo del carácter de clase del fascismo, de la fuerza que repre
sentaba y de la forma de derrotarlo. Demostró que el fascismo era
la dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios, más
chovinistas y más imperialistas del capital financiero, y que la
variedad más reaccionaria del fascismo era el fascismo de tipo
alemán. Que el fascismo alemán actuaba como pelotón de choque
de la contrarrevolución internacional, y que no representaba un
simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la substitu
ción de una forma estatal de la dominación de la burguesía —la
democracia burguesa— por otra, por la dictadura terrorista abier
ta. Que el fascismo llega generalmente al poder en lucha con los
viejos partidos burgueses o con algunos de éstos. Que el fascismo
es peligroso porque logra atraer a las masas, apelando en forma
demagógica a sus necesidades y exigencias más candentes, hala
gando los prejuicios más hondamente arraigados en ellas y espe
culando también con sus mejores sentimientos. Que las masas de
la pequeña burguesía, incluso una parte de los obreros, llevados
a la desesperación por la miseria, la desocupación y la inseguridad
de su vida, se convierten en víctimas de la demagogia social y
chovinista del fascismo. Explicó que el fascismo pudo llegar al
poder por la división de la clase obrera y por la traición de que fue
víctima por los jefes de la socialdemocracia. Recordó que cuando
estalló la revolución en Alemania y en Austria, en 1918, si el
proletariado no hubiera seguido el camino que le señalaron los
dirigentes socialdemócratas, sino la senda de Lenin, no hubiera
podido triunfar el fascismo ni en Alemania ni en Austria, ni en
Hungría, ni en Polonia, ni en los Balcanes. Demostró que el
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fascismo triunfó también porque el proletariado se encontraba
aislado de sus aliados naturales, y porque había logrado penetrar
en las filas de la juventud.
¿Cabe impedir, y por qué medios, la victoria del fascismo?,
preguntaba Dimitrov. Evitar la victoria del fascismo es absoluta
mente posible. Ello depende de los obreros, de los campesinos, de
todos los trabajadores. Ante todo de la unidad de la clase obrera,
de la cohesión de sus fuerzas y de su actitud combativa. El
fascismo puede ser derrotado, porque aun cuando es un poder
cruel resulta precario. Porque no puede superar las divergencias
ni las contradicciones existentes en el campo de la burguesía.
Porque sólo suprimiendo las ¿lases y las contradicciones de clase
puede mantener su dominio político totalitario.
¿Cómo derrotar al fascismo en donde ya tiene el poder, y cómo
impedir que lo logre en otros países? Lo primero que hay que
hacer, afirmaba Dimitrov, es crear el frente único, la unidad de
acción del proletariado sobre un plano nacional e internacional.
La defensa de los intereses económicos y políticos inmediatos de
los obreros y su lucha contra el fascismo, han de ser el punto de
partida y el contenido principal del frente único en todos los
países capitalistas. Para asegurar a los obreros el camino hacia la
unidad de acción, hay que conseguir acuerdos a corto y a largo
plazo sobre acciones comunes con los partidos socialdemócratas,
los sindicatos reformistas y las demás organizaciones de los tra
bajadores contra los enemigos de clase del proletariado. Pero para
consolidar el frente único no bastan los pactos: es necesario crear
órganos de clase del frente único en las empresas, en los barrios
obreros, entre los sin trabajo, entre la gente modesta de la ciudad
y en el campo. Sobre la base del frente único proletario hay que
organizar un extenso frente popular antifascista. Para lograrlo, el
proletariado debe concertar una alianza con los trabajadores del
campo y con las masas más importantes de la pequeña burguesía
urbana. Para conseguir esta alianza hay que saber tratar a los
partidos y organizaciones que enrolan a una parte considerable
de la pequeña burguesía urbana y rural. Y si se produce una
situación en la que sea posible la creación de un gobierno de frente
único del proletariado o de frente popular antifascista, hay que
luchar por la organización de ese gobierno. Esto ocurrirá bajo las
condiciones de una crisis política, cuando el aparato estatal de la
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burguesía esté desorganizado y paralizado; cuando la clase obrera
esté preparada para la conquista del poder; cuando los partidos
que intervengan en el frente único exijan medidas implacables
contra los fascistas y los demás reaccionarios.
Finalizaba el informe de Dimitrov con estas palabras:
No seríamos marxistas revolucionarios, leninistas, dignos discípulos
de Marx, de Engels y de Lenin, si no cambiásemos de un modo
congruente nuestra política y nuestra táctica de acuerdo con los
cambios operados en la situación y en el movimiento obrero mun
dial!...] N ° seríamos verdaderos revolucionarios si no aprendiése
mos de la propia experiencia y de la experiencia de las masasj...]
Somos enemigos de todo esquematismo. Queremos que se tenga en
cuenta la situación concreta de cada momento y de cada sitio, y que
no se obre siempre y en todas partes con arreglo a un patrón determi
nado. No queremos olvidar que la posición de los comunistas no
puede ser igual ahí donde las condiciones son distíntas[...] Queremos
tomar en consideración serenamente todas las etapas del desarrollo
de la lucha de clases y del incremento de la conciencia de clase de las
masas; saber encontrar y resolver en cada etapa las tareas concretas
del movimiento revolucionario que corresponden a ella... Queremos
pertrechar a nuestros partidos en todos los aspectos para que pue
dan resolver los problemas políticos más complicados que se les
planteen. Para esto hay que elevar cada vez más su nivel teórico,
educarlos en el espíritu vivo del marxismo-leninismo y no de un
doctrinarismo muerto[...] Queremos extirpar de nuestras filas el
sectarismo satisfecho de sí mismo, que cierra, ante todo, el camino hacia
las masas e impide la realización de una verdadera política bolche
vique de masas. Queremos reforzar la lucha contra todas las mani
festaciones concretas del oportunismo de derecha, teniendo presente
que el peligro que apunta de este lado crecerá precisamente al llevar
a la práctica nuestra política y nuestra lucha de masas.

León Trotsky, comentando la línea estratégica y táctica del frente
popular y de los comités de acción, escribía el 26 de noviembre de
1935:
El "Frente Popular" —refiriéndolo a Francia— es una coalición del
proletariado con la burguesía imperialista en la persona del Partido
Radical, y de una serie de podredumbres de la misma especie y de
más pequeña talla[...] El "Frente Popular" no es otra cosa que la
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organización de la colaboración de clases entre los explotadores
políticos del proletariado —reformistas y estalinistas— y los explo
tadores de la pequeña burguesía —radicales— [...] La condición de
la victoria del proletariado es la liquidación de la dirección actual[...] La
consigna de la "unidad" en esas condiciones no sólo es una estupi
dez, sino un crimen. Ninguna unidad con los agentes del imperialismo
francés y de la Sociedad de Naciones. A su dirección pérfida es necesario
oponer los comités de acción revolucionaria.

Dos concepciones opuestas del desarrollo histórico y de la línea
estratégica y táctica de la clase obrera. La dialéctica y la idea
dogmática de la realidad, como si la realidad fuese siempre la
misma y su consecuencia la lucha frontal y autosuficiente de la
clase obrera en todas las circunstancias. En el fondo de estas tesis
contrarias se oculta una cuestión importante que tanto en el
pasado como hoy no se advierte con facilidad, porque es un
problema subjetivo: la creencia de que las alianzas circunstancia
les que realiza el partido del proletariado pueden corromperlo y
de que, en consecuencia, la única forma de preservarlo de ese
peligro es aislarlo de los sectores y clases sociales que pueden
aliarse a él, para que pueda mantener la pureza de su ideología y
la integridad de sus filas. Se trata de una concepción pequeñoburguesa que la vida ha hecho añicos cada vez que ha pretendido
prevalecer sobre la tesis de que el camino de la revolución no
siempre es directo ni se puede recorrer en el momento en que se
quiera, sino que en ciertas ocasiones hay que dar pasos atrás para
seguir avanzando después, y en otras, aunque los aliados sean
poco firmes, hay que utilizarlos para ganar posiciones frente al
verdadero enemigo.
En el caso de los países coloniales y dependientes, la oposición
entre esas dos concepciones resalta más, porque el proletariado
está en formación, es débil o no tiene la conciencia de clase
necesaria para realizar por sí mismo los cambios que las condicio
nes históricas reclaman.
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УП. LOS CONVENIOS ENTRE ADVERSARIOS

Un problema semejante al de las alianzas entre fuerzas distintas
que pueden marchar juntas para alcanzar un objetivo común, es
el de los convenios que se realizan entre organizaciones, partidos
o estados para resolver conflictos que encierran intereses radical
mente opuestos.
El caso diario de arreglos entre fuerzas sociales antagónicas, es
el de la cesación momentánea de la lucha entre la clase obrera y
la burguesía. Ésta resiste a las demandas de los trabajadores que
tienen como fin mejorar las condiciones de su existencia. La clase
obrera, por su parte, combate sin cesar por sus reivindicaciones y
presiona de diferentes maneras a los empresarios para que acep
ten sus peticiones. La huelga es el medio más eficaz que utiliza
para obligar a los patrones a que acepten sus exigencias. Hay
huelgas que logran el total de las demandas obreras, otras sólo
una parte y otras más que fracasan porque quienes las dirigieron
no examinaron previamente la correlación de las fuerzas en lucha,
no se preocuparon por aumentar la fuerza propia con el apoyo de
los demás trabajadores y, en ciertos casos, con el de otros sectores
sociales, por la falta de habilidad para conducir el conflicto o por
otros motivos. Pero en todos los casos los obreros, cuando tienen
conciencia de la clase a la que pertenecen, saben bien que una
huelga, no importa cuál sea su magnitud ni cuáles hayan sido sus
resultados, no es sino una pequeña batalla dentro de la lucha de
clases, que no puede terminar sino hasta que las clases sociales
desaparezcan, aboliendo la propiedad privada de los instrumen
tos de la producción económica.
Aumentar los salarios es la principal y constante petición de la
clase obrera. Los aumentos se logran; pero por el mecanismo de
las leyes de la producción capitalista, resultan siempre insuficien
tes y hay que reanudar la lucha una y cien veces. Los partidarios
irreflexivos del progreso social, inspirados en el principio román
tico de "todo o nada", afirman que es inútil y perjudicial para la
clase obrera arrancar a los patrones migajas del capital que han
acumulado apoderándose de la plusvalía del trabajo social. Y
proponen la supresión del régimen del salariado como único
remedio para que los obreros puedan disfrutar de un nivel de vida
justo. Esa es indudablemente la solución; pero no se puede llegar
a ella en cualquier momento. Mientras la coyuntura propicia no
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se presenta, la lucha por las reivindicaciones de la clase trabaja
dora, aparte de permitirle aumentar transitoriamente sus recur
sos, la templa en el combate, la enseña a pelear, la educa política
mente y la prepara para que pueda alcanzar no sólo sus objetivos
inmediatos, sino también los futuros.
Es el mismo caso de las luchas políticas. Los partidos revolucio
narios de la clase obrera llevan la lucha de clases al terreno
electoral y al ámbito de los parlamentos. Son robados o derrotados
muchas veces; pero no desisten de su actitud, porque saben que
toda campaña política educa a la clase trabajadora y a las masas
populares, permite la agitación y la propaganda en gran escala y
logra victorias parciales. El debate que entablan en los cuerpos
colegiados representativos del pueblo, exhibe los verdaderos pro
pósitos de los partidos de la burguesía y de la reacción, les hace
perder adeptos mientras ellos ganan en autoridad y prestigio, al
aumentar el número de los convencidos de la validez de sus
programas y de los medios para la solución justa de los problemas.
La defensa que de la democracia burguesa, del régimen parla
mentario o del poder legislativo autónomo, hacen los partidos
revolucionarios del proletariado, no tiene por objeto consolidar y
mantener el gobierno de la burguesía, sino preparar a la clase
trabajadora para que pueda alcanzar el poder y establecer el
régimen socialista.
En los países que luchan por su independencia política nacio
nal, se registran también convenios entre clases y sectores sociales
antagónicos. Son pactos transitorios, como los otros, que unen en
ciertas etapas a factores que tienen intereses y puntos de vista
opuestos respecto de muchos problemas y, especialmente, en
relación con el régimen social del porvenir. Cuando la clase obrera
en esos países propone y contribuye a organizar un frente nacio
nal patriótico con todas las fuerzas políticas y sociales, que quie
ren, como ella, la independencia nacional, es consciente de que
después de lograda se intensificará la lucha de clases y de que
combatirá sola o con otros aliados, distintos a los anteriores, para
alcanzar nuevos objetivos.
Lo mismo ocurre en los países que disfrutan de independencia
política; pero no económica. Si los partidos revolucionarios de la
clase obrera proponen y encabezan la lucha para crear un gran
frente nacional democrático con el fin de emancipar económica
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mente a su país respecto del imperialismo, no realizan esa labor
porque haya penetrado en ellos la ideología de la clase burguesa,
sino porque el desarrollo económico progresivo con inde
pendencia del extranjero, es la condición para la ampliación de
todas las instituciones y normas de la vida nacional.
En escala mayor aún, los convenios entre estados rivales se
producen para alcanzar objetivos comunes. La Segunda Guerra
Mundial es un ejemplo importante a ese respecto. En el seno de
cada país, en cada región, en cada continente y en el escenario de
la Tierra, se formó un frente común contra el fascismo. En esa
lucha fueron aliados no sólo la clase obrera y la burguesía parti
daria de la democracia tradicional, sino también los países capita
listas, los imperialistas y la Unión Soviética, el único país socialista
que existía entonces. ¿Por qué? Porque el fascismo era el enemigo
común a todos, y de haber logrado la victoria habría organizado
el mundo a la manera de una pirámide en cuya cúspide se sentaría
el poder de los monopolios germánicos, sostenida por un cuerpo
formado por los demás países del planeta, compuesto, según su
teoría, por razas inferiores a la suya, la raza aria, cuya primacía
para dirigir la historia reclamaban los ideólogos del partido de
Adolfo Hitler. Terminada la contienda, la lucha de clases continuó
su marcha en el escenario internacional, lo mismo que las rivali
dades interimperialistas y el antagonismo entre el capitalismo y
el socialismo; pero la humanidad se vio libre del peligro más grave
que hasta entonces había pesado sobre ella.
En octubre de 1962, se provocó la crisis política internacional
más dramática desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial.
El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, movilizó
a las fuerzas armadas de su país y preparó a las de sus aliados para
la guerra atómica. Exigió al gobierno de la Unión Soviética que
retirara los cañones de proyectiles teledirigidos que había en
Cuba; ordenó el bloqueo militar de la isla, y declaró que se
registrarían por la fuerza las naves soviéticas que se dirigieran al
Caribe, para confiscar las armas que llevaran. La guerra podía
provocarse por cualquier incidente. La humanidad vivió horas de
angustia. Pero Nikita Kruschev, en nombre del gobierno que
preside, no aceptó la provocación. Evitó el encuentro de las naves
soviéticas con los barcos de guerra norteamericanos y retiró las
bases de cohetes que había instalado en Cuba, a cambio de que el
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gobierno de los Estados Unidos hiciera la formal promesa ante el
mundo de no intentar la invasión de Cuba ni permitir que se
realizara desde otros países de América. Fue un convenio entre
adversarios que ha hecho muy difícil ya la intervención en Cuba,
que protegió su soberanía, y que ha servido para aumentar la
campaña mundial en favor del desarme y de la coexistencia
pacífica del capitalismo y el socialismo.
Avanzar en lugar de retroceder, para los partidos revoluciona
rios de la clase obrera es el principio en que se apoyan los pactos
entre los adversarios. Avanzar aunque a veces sea lentamente.
Dar pasos en dirección del futuro y no del pasado. La lucha de
clases, la rebelión de los pueblos coloniales contra las metrópolis
imperialistas, los movimientos por la independencia económica
de los países subdesarrollados, y el crecimiento incesante de las
fuerzas productivas, de la productividad del trabajo, de la educa
ción y de la cultura en los países socialistas, conducen a la clase
obrera y a todos los sectores sociales partidarios del progreso hacia
un mundo nuevo, que ha de remplazar en todas las latitudes al
régimen basado en la explotación del hombre por el hombre.
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VIII. LAS VÍAS HACIA EL SOCIALISMO

La clase obrera es la única clase social que lucha para desplazar a
la burguesía del poder y ocupar su sitio en el gobierno del Estado,
suprimir la propiedad privada de los medios de producción y la
lucha de clases, al desaparecer la clase propietaria de la riqueza,
y remplazar las relaciones de producción creadas por el capitalis
mo por otras, basadas en la distribución equitativa del fruto del
trabajo social. Para prepararse, organizarse, forjar sus armas de
combate y saber hallar el camino que debe seguir, en cada mo
mento del periodo de transición del capitalismo al socialismo, creó
su propio partido político.
Las organizaciones de la clase obrera se unieron para luchar
con eficacia contra la burguesía en los países más adelantados,
pertrechadas ya con una doctrina científica sobre el desarrollo del
capitalismo. De esa unión surgió la Primera Internacional en 1864,
cuyos dirigentes teóricos fueron Carlos Marx y Federico Engels,
autores del Manifiesto Comunista, el documento filosófico más
importante del siglo XIX. Pero no pudo realizar plenamente sus
objetivos por muchas causas, entre ellas por la falta de madurez
del proletariado y por las divergencias entre sus dirigentes acerca
de la estructura, las contradicciones congénitas y las leyes de la
evolución del régimen capitalista.
Disuelta la Primera Internacional, algunos de los partidos de la
clase obrera, separados de los otros por sus concepciones acerca
de la forma de instaurar el socialismo, formaron la Segunda
Internacional en 1889. Todos los partidos estaban de acuerdo
sobre el futuro; pero diferían sobre los medios para llegar al poder.
Unos preconizaban el camino de la transformación paulatina del
sistema de producción capitalista hasta remplazado completa
mente por el sistema de producción socialista, y otros la ruta
señalada en la tesis de Marx y Engels: la toma del poder por la
clase obrera y la instauración de la dictadura del proletariado en
substitución de la dictadura de la burguesía.
La Segunda Internacional, en la que prevalecían las tesis refor
mistas de los partidos socialdemócratas, perdió rápidamente su
influencia, porque en ningún país logró nada trascendental para
la clase obrera, y fue impotente para evitar la guerra interimpe
rialista de 1914. Su teoría de la conversión paulatina del capitalis
mo en el socialismo, ajena a la filosofía del materialismo dialéctico,
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al ser aplicada a la realidad demostró su valor deleznable. Surgió
entonces (1919) la Tercera Internacional, constituida por los par
tidos comunistas y obreros que aceptaron las tesis marxistas sobre
el carácter transitorio del régimen capitalista y el camino de la
dictadura del Proletariado para establecer el socialismo. Frente a
frente, las dos Internacionales trataron de orientar y de influir en
la clase obrera, sosteniendo cada una sus principios.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la filosofía del socialis
mo científico había ganado ya a millones de trabajadores en todas
las regiones de la Tierra. Lenin enriqueció esos principios actua
lizándolos, y descubrió las leyes del capitalismo en el periodo del
imperialismo, así como las formas del desarrollo de la lucha de
clases en la nueva etapa histórica. Los partidos comunistas y
obreros se multiplicaron, y la Tercera Internacional de que forma
ban parte trazó nuevos rumbos para ellos, previendo la crisis que
representaría la agresión del fascismo contra todos los pueblos del
mundo.
La Tercera Internacional fue disuelta en 1943. No para apaci
guar a la burguesía y a los gobiernos de los países capitalistas, que
habían entrado en conflicto con la Alemania nazi y sus aliados,
como afirmaron los trotskistas y los eternos sostenedores del
proceso antidialéctico de la historia, sino porque los partidos
comunistas y obreros tenían que examinar a fondo el desarrollo
de sus pueblos, sus luchas y sus experiencias, sacando de ellas las
enseñanzas necesarias para proseguir su lucha, con el empleo de
los principios del marxismo-leninismo. La disolución de la Terce
ra Internacional marcó el principio de la dirección múltiple de la
lucha revolucionaria de la clase obrera.
En los últimos años del gobierno de la Unión Soviética presidi
do por José V. Stalin —cuya obra histórica como constructor del
socialismo en su país todos reconocen—, dejó de funcionar el
sistema del centralismo democrático en el Partido Comunista de
la Unión Soviética, y el poder se concentró en la persona de Stalin.
Este hecho y su tesis falsa de que en la medida de que se construía
el socialismo en su país aumentaba la lucha de clases en nuevas
formas, provocó la paralización de la vida democrática del pueblo
soviético, fueron sacrificados numerosos supuestos enemigos del
régimen, se detuvo la iniciativa espontánea y creadora de los
trabajadores manuales e intelectuales, y ese método de control
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rígido e inflexible se fue extendiendo a los países de la democracia
popular, con idénticas o parecidas consecuencias.
El XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética,
del año de 1956, al analizar esos graves acontecimientos para la
vida de todos los países socialistas del mundo, tomó acuerdos
para restaurar el sistema del centralismo democrático y los dere
chos democráticos del pueblo trabajador. Condenó las formas
rígidas y dogmáticas del desarrollo económico, social y político en
los países socialistas, y declaró que en las actuales condiciones
históricas se abren diversos caminos para llegar al socialismo, de
acuerdo con las condiciones específicas de cada país, porque la
realidad ha cambiado y las leyes surgidas de la situación de hace
años deben ser substituidas por otras, en consonancia con la
nueva realidad.
Del unicentrismo se ha pasado al policentrismo. De una direc
ción única de los partidos comunistas y obreros se ha llegado a la
autonomía de cada partido, coordinando el esfuerzo de todos
mediante el cambio de experiencias y la discusión fraternal sobre
sus desacuerdos.
La parte relativa de la resolución del XX Congreso —24 de
febrero de 1956— dice lo siguiente:
Debido a los profundos cambios históricos que se han producido a
favor del socialismo en la arena internacional, se abren nuevas
perspectivas de tránsito de los países del capitalismo al socialismo.
El Partido Comunista de la Unión Soviética arranca de la tesis
leninista de que "todas las naciones llegarán al socialismo; eso es
inevitable, pero no llegarán de la misma manera; cada una de ellas
aportará su originalidad en una u otra forma de democracia, en una
u otra variante de la dictadura del proletariado, en uno u otro ritmo
de transformaciones socialistas de los diversos aspectos de la vida
social".
La experiencia histórica del desarrollo de todos los países que
marchan por el camino del socialismo ha confirmado plenamente
esta tesis leninista. Hoy, al lado de la forma soviética de reestructu
ración de la sociedad sobre principios socialistas, existe la forma de
la democracia popular. Esta forma ha sido probada en todos los
aspectos en el transcurso de diez años y se ha justificado por com
pleto. En los países de democracia popular hay también no pocos
matices y diferencias en correspondencia con las condiciones de
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cada país. Aporta mucho de original a las formas de la edificación
socialista la República Popular China, cuya economía era antes de la
victoria de la revolución extremadamente atrasada y tenía un carác
ter semifeudal y semicolonial. Basándose en las decisivas posiciones
dominantes conquistadas por él, el Estado de democracia popular
marcha hacia la transformación pacífica de la industria y el comercio
privado y hacia su conversión gradual en parte integrante de la
economía socialista.
Es completamente lógico que las formas del paso de los países al
socialismo sean en adelante más variadas todavía. Por cierto, no es
obligatorio quedas formas del paso al socialismo estén vinculadas en
todas las condiciones con la guerra civil. El leninismo enseña que las
clases dominantes no ceden voluntariamente el poder. Sin embargo,
la agudeza de la lucha de clases por el tránsito al socialismo, el
empleo o no de la violencia en esta transición no depende tanto del
proletariado como de la resistencia que opongan los explotadores a
la voluntad de la aplastante mayoría de los trabajadores, como del
empleo de la violencia por la propia clase de los explotadores.
No cabe duda de que para varios países capitalistas donde el capita
lismo se halla aún fuerte y tiene en sus manos un enorme aparato
militar y policiaco, es inevitable una brusca agudización de la lucha
de clases.
Por otra parte, como resultado de los cambios esenciales que se han
operado en la arena internacional en favor del socialismo y del gran
incremento de la fuerza de dirección de éste entre los obreros, los
campesinos y la intelectualidad trabajadora, se crean condiciones
más propicias para la victoria del socialismo. En varios países capita
listas la clase obrera, encabezada por su vanguardia, tiene en las
condiciones actuales la posibilidad real de agrupar bajo su dirección
a la aplastante mayoría del pueblo y de asegurar el paso a manos de
éste de los medios de producción fundamentales. Los partidos bur
gueses de derecha y los gobiernos que ellos forman, quiebran con
frecuencia cada vez mayor. En esas condiciones, la clase obrera,
uniendo en torno suyo a los campesinos trabajadores, a amplios
círculos de la intelectualidad, a todas las fuerzas patrióticas, y dando
una réplica contundente a los elementos oportunistas, incapaces de
renunciar a la política de conciliación con los capitalistas y los terra
tenientes, puede derrotar a las reaccionarias fuerzas antipopulares,
conquistar una firme mayoría en el parlamento y convertirlo, de
órgano de la democracia burguesa, en instrumento de la verdadera
voluntad del pueblo.
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Poco después, los partidos comunistas y obreros de los países
socialistas hicieron una Declaración Conjunta en Moscú —16 de
noviembre de 1957— acerca de estas cuestiones, afirmando:
La Conferencia ha confirmado la identidad de opiniones de los
partidos comunistas y obreros en las cuestiones cardinales de la
revolución socialista y la construcción del socialismo. La experiencia
de la URSS y de los demás países socialistas ha confirmado plenamen
te la justeza del planteamiento de la teoría marxista-leninista de que
los procesos de la revolución socialista y la edificación del socialismo
se basan en una serie de leyes fundamentales inherentes a todos los
países que emprenden el camino del socialismo. Esas leyes se mani
fiestan por doquier parejas a la gran diversidad de peculiaridades y
tradiciones nacionales, cristalizadas en el curso de la historia, que
deben tomarse obligatoriamente en consideración.
Esas leyes generales son: la dirección de las masas trabajadoras por
la clase obrera, cuyo núcleo es el partido marxista-leninista, en la
realización de la revolución proletaria en una u otra forma y el
establecimiento de una u otra forma de la dictadura del proletariado;
la alianza de la clase obrera con la masa fundamental de los campe
sinos y con las demás capas trabajadoras; la abolición de la propiedad
capitalista y el establecimiento de la propiedad social sobre los me
dios fundamentales de producción; la paulatina transformación so
cialista de la agricultura; el desarrollo planificado de la economía
nacional, orientado a la edificación del socialismo y el comunismo y
a la elevación del nivel de vida de los trabajadores; la revolución
socialista en el terreno de la ideología y de la cultura y la creación de
una nutrida intelectualidad fiel a la clase obrera, al pueblo trabajador
y a la causa del socialismo; la supresión del yugo nacional y el
establecimiento de la igualdad y de una amistad fraterna entre los
pueblos; la defensa de las conquistas del socialismo frente a los
atentados de los enemigos del exterior y del interior; la solidaridad
de la clase obrera de cada país con la clase obrera de los demás países,
o sea, el internacionalismo proletario.
El m arxism o-leninism o exige que los principios generales de la
revolución socialista y de la construcción del socialismo se apliquen
con espíritu creador, de acuerdo con las condiciones históricas con
cretas de cada país y desecha toda copia mecánica de la política y la
táctica de los partidos comunistas de otros países. Lenin advirtió
reiteradas veces que era necesario aplicar acertadamente los princi
pios fundamentales del comunismo tomando en consideración las
particularidades específicas de una u otra nación, de uno u otro
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Estado nacional. El menosprecio de las peculiaridades nacionales
por el partido proletario hace que se divorcie inevitablemente de la
vida, de las masas e, inevitablemente, daña a la causa del socialismo
y, al contrario, la exageración de esas peculiaridades y el abandono
de las tesis generales del marxismo-leninismo acerca de la revolución
socialista y de la construcción del socialismo, con pretexto de que así
lo exigen las peculiaridades nacionales, también daña inevitable
mente a la causa del socialismo. Los partícipes de la conferencia
estiman necesario luchar simultáneamente contra ambas tenden
cias. Los partidos comunistas y obreros de los países socialistas deben
atenerse firmemente a los principios de la conjugación de las tesis
generales del marxismo-leninismo con la práctica concreta de la
revolución y la construcción en sus países, aplicar creadoramente las
leyes generales de la revolución socialista y de la construcción del
socialismo a las condiciones concretas de sus países, aprender los
unos de los otros e intercambiar experiencias. La aplicación con
espíritu creador de las leyes generales de la edificación socialista,
contrastadas por la experiencia de la vida, y la diversidad de formas
y métodos de dicha edificación en los distintos países, constituyen
una aportación colectiva a la teoría del marxismo-leninismo.

Tres años más tarde —en noviembre de 1960— los representantes
de 81 partidos comunistas y obreros que asistieron a los festejos
del xliii aniversario de la Revolución Socialista de Octubre, cele
braron en Moscú una conferencia, que hizo un examen del pano
rama internacional. En la declaración de la reunión se hacen, entre
otras, estas consideraciones:
La naturaleza agresiva del imperialismo no ha cambiado. Sin embar
go, han tomado cuerpo fuerzas reales capaces de frustrar sus planes
agresivos. La guerra no es fatalmente inevitable. De poder cumplir
su voluntad, los imperialistas hubieran precipitado ya a la humani
dad en la vorágine de las calamidades y los horrores de una nueva
guerra mundial. Pero han pasado ya los tiempos en que los imperia
listas podían determinar a su arbitrio que hubiese o no hubiese
guerra. Más de una vez en los últimos años han llevado los imperia
listas a la humanidad al borde de la catástrofe mundial, desencade
nando guerras locales. La posición decidida de la URSS, de los demás
estados socialistas y de todas las fuerzas pacíficas puso fin a la
intervención anglo-franco-israelí en Egipto y conjuró la invasión
militar de los imperialistas en Siria, el Irak y en algunos otros países.
Continúa luchando valerosamente por su independencia y libertad
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el heroico pueblo argelino. Es cada vez más enérgica la réplica que
dan a los actos criminales de los imperialistas los pueblos del Congo
y de Laos. La experiencia práctica demuestra que se puede luchar
eficazmente contra las guerras locales que desencadenan los impe
rialistas y que se pueden liquidar los focos de semejantes conflictos
bélicos.

Ha llegado la época en que es posible poner coto a los intentos de los
agresores imperialistas dirigidos a desencadenar la guerra mundial. Se
puede conjurar la guerra mundial mediante los esfuerzos mancomunados
del campo socialista, de la clase obrera internacional, del movimiento de
liberación nacional, de los países que se pronuncian contra la guerra y de
todas las fuerzas pacíficas.
En nuestro tiempo, el desarrollo de las relaciones internacionales
está determinado por la lucha de los dos sistemas sociales, por la
lucha de las fuerzas del socialismo, la paz y la democracia, contra las
fuerzas del imperialismo, la reacción y la agresión, lucha en la que la
superioridad de las fuerzas del socialismo, la paz y la democracia se
hace cada vez más evidente.
El porvenir próximo traerá nuevos éxitos a las fuerzas de la paz y
del socialismo. La URSS se convertirá en la primera potencia industrial
del mundo. China será un poderoso país industrial. El sistema socia
lista dará más de la mitad de la producción industrial del mundo. La
zona de la paz se hará aún más amplia. El movimiento obrero de los
países capitalistas y el movimiento de liberación nacional en las
colonias y los países dependientes conquistarán nuevas victorias.
Acabará de disgregarse el sistema colonial. La superioridad de las
fuerzas del socialismo y de la paz será absoluta. En estas condiciones,

ya antes de la victoria total del socialismo en la Tierra, aún manteniéndose
el capitalismo en una parte del mundo, surgirá la posibilidad real de excluir
la guerra mundial de la vida de la sociedad. La victoria del socialismo en
el mundo entero suprimirá definitivamente las causas sociales y
nacionales de surgimiento de las guerras de toda índole.
Los comunistas rechazan decididamente la doctrina norteamerica
na de la Guerra Fría, de los equilibrios "al borde de la guerra", como
política que lleva a la catástrofe termonuclear. Al defender los prin
cipios de la coexistencia pacífica, los comunistas se esfuerzan porque
se acabe totalmente con la Guerra Fría, se disuelvan los bloques
militares, se liquiden las bases militares y se realice el desarme
universal y total bajo un control internacional; quieren que las cues
tiones internacionales en litigio se resuelvan por medio de negocia
ciones, que se respete la igualdad de derechos de los estados, su
integridad territorial, su independencia y soberanía, que unos esta
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dos no se inmiscuyan en los asuntos internos de otros y que se
desarrollen ampliamente las relaciones comerciales, culturales y
científicas entre los pueblos.
La política de coexistencia pacífica responde a los intereses vitales
de todos los pueblos, a los intereses de todos los que no quieren
nuevas guerras sangrientas y luchan por una paz firme. Esta política
contribuye a la consolidación de las posiciones del socialismo, al
crecimiento del prestigio y de la influencia internacional de los países
socialistas y eleva el prestigio y la influencia de los partidos comu
nistas en los países capitalistas. La paz es un fiel aliado del socialismo,
ya que el tiempo trabaja para el socialismo y contra el capitalismo.
La política de coexistencia pacífica es una política de movilización de
las masas y de acciones enérgicas contra los enemigos de la paz.
La coexistencia pacífica de los estados no significa, como afirman
los revisionistas, la renuncia a la lucha de clases. La coexistencia de
los estados con distinto régimen social es una forma de lucha de
clases entre el socialismo y el capitalismo. En las condiciones de la
coexistencia pacífica surgen posibilidades favorable para el desplie
gue de la lucha de clases en los países capitalistas y del movimiento
de liberación nacional de los pueblos que viven en las colonias y los
países dependientes. A su vez, los éxitos de la lucha revolucionaria
de clases y nacional-liberadora contribuyen a la consolidación de la
coexistencia pacífica. Los comunistas consideran que es su deber
afirmar la fe de las masas populares en la posibilidad de consolidar
la coexistencia pacífica y reforzar su decisión de conjurar la guerra
mundial. Han de contribuir por todos los medios a que la lucha activa
por la paz, la democracia y la liberación nacional, sostenida por los
pueblos, tenga por resultado el debilitamiento y la reducción crecien
tes de las posiciones del imperialismo.
La coexistencia pacífica de estados con distinto sistema social no
significa la conciliación de la ideología socialista con la burguesa. Por
el contrario, presupone la intensificación de la lucha de la clase
obrera y de todos los partidos comunistas por el triunfo de las ideas
socialistas. Sin embargo, las disputas ideológicas y políticas entre los
estados no deben resolverse por medio de la guerra.
La reacción imperialista, en su afán de provocar la desconfianza
hacia el movimiento comunista y su ideología, se empeña en intimi
dar a las masas afirmando que los comunistas necesitan la guerra
entre los estados para derrocar el régimen capitalista y establecer el
orden socialista. Los partidos comunistas rechazan enérgicamente
esta calumnia. El hecho de que las dos guerras mundiales, desenca
denadas por imperialistas, terminaran con revoluciones socialistas,
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no significa, ni mucho menos, que el camino hacia la revolución
social haya de pasar obligatoriamente por una guerra mundial, sobre
todo en nuestra época, cuando existe el poderoso sistema mundial
del socialismo. Los marxistas-leninistas jamás consideraron que el
camino de la revolución social pase necesariamente por las guerras
entre los estados.
El pueblo de cada país tiene el derecho inalienable de elegir el
régimen social que desee. La revolución socialista no se importa ni
puede ser impuesta desde fuera. Es resultado del desarrollo interno
de cada país, de la agudización extrema de las contradicciones
sociales. Inspirados por la doctrina marxista-leninista, los partidos comu

nistas siempre han sido contrarios a la exportación de la revolución. Al
mismo tiempo, luchan enérgicamente contra la exportación imperialista de
la contrarrevolución. Los partidos comunistas consideran que es su deber
intemacionalista exhortar a los pueblos de todos los países a unirse, a
movilizar todas sus fuerzas internas, a actuar enérgicamente y, apoyándose
en el poderío del sistema socialista mundial, impedir o dar una enérgica
replica a la injerencia de los imperialistas en los asuntos de todo pueblo que
se haya lanzado a la revolución.
Los partidos comunistas confirman las tesis de la declaración de
1957 en lo referente a las formas del tránsito de los distintos países
del capitalismo al socialismo.
La clase obrera y su vanguardia, el partido marxista-leninista — dice
la declaración— tienden a hacer la revolución socialista por vía
pacífica. La realización de esta posibilidad correspondería a los inte
reses de la clase obrera y de todo el pueblo, a los intereses nacionales
del país.
En varios países capitalistas, la clase obrera, encabezada por su
destacamento de vanguardia, puede en las condiciones actuales,
basándose en un frente obrero y popular y en otras posibles formas
de acuerdo y colaboración política de distintos partidos y organiza
ciones sociales, agrupar a la mayoría del pueblo, conquistar el poder
estatal sin guerra civil y asegurar el paso de los medios de producción
fundamentales a manos del pueblo. Apoyándose en la mayoría del
pueblo, y dando una resuelta réplica a los elementos oportunistas,
incapaces de renunciar a la política de conciliación con capitalistas y
terratenientes, la clase obrera puede derrotar a las fuerzas reacciona
rias, antipopulares, conquistar una mayoría estable en el parlamen
to, hacer que éste deje de ser un instrumento al servicio de los
intereses de clase de la burguesía para convertirse en un instrumento
al servicio del pueblo trabajador, desarrollar una amplia lucha de
masas fuera del parlamento, romper la resistencia de las fuerzas
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reaccionarias y crear las condiciones necesarias para hacer la revolu
ción socialista por vía pacífica. Todo esto será posible únicamente por
medio de un desarrollo amplio y constante de la lucha de clases de
las masas obreras y campesinas y de las capas medias urbanas contra
el gran capital monopolista, contra la reacción, por profundas refor
mas sociales, por la paz y el socialismo.

Los últimos acontecimientos, caracterizados por el acrecenta
miento de la tensión política internacional, y el examen del pano
rama hecho en los recientes congresos de los partidos comunistas
y obreros de Europa, alrededor de las tesis que encierran las
declaraciones de Moscú de 1957 y de 1960, han profundizado el
debate sobre las diversas vías para llegar al socialismo. El tema ya
no se plantea ahora como una cuestión aislada. Está ligado a la
posibilidad de la coexistencia pacífica del capitalismo y el socialis
mo, a los problemas del desarme y de la paz y, también, a la
perspectiva inmediata y futura para los países coloniales y depen
dientes.
Por tal causa, la discusión entre el Partido Comunista de China
y el Partido Comunista de la Unión Soviética y los que comparten
sus opiniones, versa sobre todos esos problemas, y en eso estriba
su trascendencia.

¿MOSCÚ O PEKÍN?/39

IX. EL DEBATE ENTRE LOS PARTIDOS COMUNISTAS

A raíz del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Sovié
tica y de las discusiones en el seno del XXII Congreso del mismo
partido, realizado en 1961, surgieron las discrepancias en forma
áspera y no han terminado todavía. Sin embargo, como el debate
se reduce a algunos temas concretos, que han sido comentados
muchas veces por todos los partidos, variando sólo el ángulo
desde el cual se enfocan, y pasando por alto los calificativos poco
amistosos y los argumentos de carácter secundario, es fácil preci
sar los términos de la controversia.
Dos documentos resumen lo principal de las posiciones discre
pantes: el editorial del periódico Renmin Ribao, de China, del 31
de diciembre de 1962, titulado: "Las divergencias entre el cama
rada Togliatti y nosotros", y el editorial del diario Pravda, de la
Unión Soviética, que lleva por nombre: "Fortalezcamos la unidad
del movimiento comunista en aras del triunfo de la paz y del
socialismo", publicado el 7 de enero de 1963. He tomado en cuenta
también otros documentos que desarrollan los argumentos ex
puestos por los dos periódicos y amplían su contenido. Las opi
niones del Partido del Trabajo de Albania, por no alcanzar siem
pre el nivel de los principios, no forman parte del resumen que
sigue.
Los principales argumentos del Partido Comunista de China son:
1. Existe una contracorriente recientemente surgida, que va en
contra del marxismo-leninismo y socava la unidad del movimien
to comunista internacional.
2. Esta contracorriente, que va en contra de las dos declaracio
nes de Moscú y que está minando la unidad del movimiento
comunista internacional, alcanzó nuevas alturas en el Sexto Con
greso del Partido Socialista Unificado de Alemania.
3. Los exponentes de esa contracorriente abrigan las m ayores
ilusiones sobre el imperialismo, niegan el antagonismo funda
mental entre los dos sistemas: el socialismo y el capitalismo, el
antagonismo fundamental entre las naciones oprimidas y las
opresoras.
4. En lugar de la lucha de clases y de la lucha antimperialista
en escala internacional, abogan por la cooperación de clases en
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escala internacional y por el establecimiento de un "nuevo orden
internacional".
5. Sostienen que los principios fundamentales del marxismoleninismo resultan ya anticuados, y desnaturalizan la teoría del
marxismo-leninismo sobre el imperialismo, sobre la guerra y la
paz, sobre el Estado y la revolución, y sobre la revolución prole
taria y la dictadura del proletariado.
6. Descartan los principios revolucionarios de las declaraciones
de Moscú, repudian las leyes universales de la revolución prole
taria, o sea, la significación universal del camino de la Revolución
de Octubre.
7. Las proposiciones de Togliatti y algunos otros dirigentes del
Partido Comunista Italiano, en realidad consisten en que los
pueblos de los países capitalistas no deben hacer la revolución; las
naciones oprimidas no deben luchar por su liberación y los pue
blos del mundo no deben luchar contra el imperialismo.
8. Cuando los marxistas-leninistas dicen que el contenido fun
damental de nuestra época es la transición del capitalismo al
socialismo, iniciado por la gran Revolución Socialista de Octubre
en Rusia, se basan en el punto de vista de la revolución proletaria
y de la dictadura del proletariado y en la experiencia fundamental
de la gran Revolución Socialista de Octubre. Pero los revisionistas
contemporáneos eluden este punto de vista como a la peste,
tergiversan la experiencia de la Revolución de Octubre y evitan
decir que el camino de la Revolución de Octubre es el camino
común para la liberación de la humanidad. En realidad, conside
ran nuestra época como una época de desarrollo pacífico del
capitalismo al socialismo.
9. La Declaración de Moscú de 1960 afirma que el revisionismo
es el peligro principal en el movimiento comunista internacional
en la actualidad.
10. Esa declaración llama a los comunistas de todos los países a
combatir activamente la influencia de las ideas antileninistas de
los revisionistas modernos de Yugoslavia.
11. Nuestro gobierno ha propuesto, una y otra vez, establecer
una zona desatomizada que abarque a todos los países de Asia y
de la región del Pacífico, incluidos los Estados Unidos. También
apoya de manera consecuente y activa todas las luchas justas que
realizan los países y los pueblos amantes de la paz del mundo
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entero por la prohibición de las armas nucleares y la prevención
de una guerra nuclear. Los diversos alegatos en el sentido de que
el Partido Comunista de China subestima la capacidad destructi
va de las armas nucleares y quiere arrastrar al mundo a una guerra
nuclear, no son más que calumnias absurdas e infundadas.
12. Togliatti y algunos más hablan con locuacidad sobre el
"suicidio de la humanidad" y la "destrucción total de la humani
dad". Creen que "es inútil incluso discutir cuál podría ser la
perspectiva de los remanentes de la raza humana con respecto al
orden social". Nos oponemos con firmeza a estos argumentos de
pesimismo y desesperación.
13. El origen de la guerra está en el imperialismo y en los
reaccionarios. Como el imperialismo y los reaccionarios existen
aún, pueden producirse guerras de una u otra índole.
14. Los marxistas-leninistas hemos considerado siempre que es
posible eliminar todas las guerras y alcanzar un "mundo sin
guerras", sólo después de derribar el régimen imperialista y de
abolir el sistema de opresión del hombre por el hombre y de
explotación del hombre por el hombre, y no antes.
15. Aquellos que sostienen la teoría de la "destrucción total de
la humanidad" contradicen lo que afirman los documentos colec
tivos del movimiento comunista internacional, hecho que sólo
sirve para demostrar que han perdido por completo la fe en el
porvenir de la humanidad y en el gran ideal del comunismo, y
han caído en el pantano del derrotismo.
16. Togliatti y algunos otros preconizan celosamente el terror a
las armas nucleares y declaran, de modo abierto, que es justifica
ble temblar ante el chantaje nuclear que practica el imperialismo
norteamericano. Togliatti ha dicho también que "la guerra debe
ser evitada a toda costa". Según este argumento, ¿no sería la
rendición incondicional y el abandono completo de todos los
ideales revolucionarios y de todos los principios revolucionarios
el único medio de encarar la política del imperialismo norteame
ricano de amenazas y chantaje nucleares?
17. Es inconcebible que "temblando de temor" pueda uno
conmover al imperialismo norteamericano para que se vuelva tan
benévolo que abandone su política de agresión y de guerra y la
de chantaje nuclear. La realidad prueba todo lo contrario.
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18. El imperialismo y todos los reaccionarios son "tigres de
papel".
19. Cuando se habla del imperialismo norteamericano, a la
gente le parece que este es increíblemente fuerte. Los reacciona
rios chinos utilizan el "poderío" de los Estados Unidos para asus
tar al pueblo chino. Pero quedará probado que los reaccionarios
norteamericanos, como todos los reaccionarios en la historia, no
tienen mucha fuerza.
20. Con el fin de luchar contra el enemigo, hemos formado, a
través de un tiempo largo, el concepto de que, desde el punto de
vista estratégico, debemos desdeñar a todos los enemigos; pero
desde el punto de vista táctico debemos tener muy en cuenta a
todos los enemigos.
21. La posesión de armas nucleares por el imperialismo no ha
modificado en lo mínimo la naturaleza del imperialismo, que está
podrido, en decadencia, y que es fuerte en apariencia, pero débil
por dentro.
22. La bomba atómica es un tigre de papel que los reaccionarios
norteamericanos utilizan para asustar a la gente. Parece terrible;
pero de hecho no lo es. Por supuesto, la bomba atómica es un arma
de matanza en gran escala; pero el resultado de una guerra lo
decide el pueblo y no uno o dos tipos nuevos de armas.
23. Los que atacan la tesis de que "el imperialismo y todos los
reaccionarios son tigres de papel", han perdido por completo las
cualidades que debe tener un revolucionario y se han convertido
en miopes y cobardes como los ratones. Quisiéramos aconsejar a
esta gente: ¡No liguen su destino al de los imperialistas!
Las opiniones del Partido Comunista de la Unión Soviética son
las siguientes:
1. Los métodos que emplean en la lucha contra el movimiento
comunista internacional los dirigentes albaneses y quienes los
apoyan, son métodos ajenos al leninismo. Su esencia consiste en
suplantar, adulterar y falsear los puntos de vista del Partido
Comunista de la Unión Soviética y de otros partidos hermanos,
en atribuirles posiciones que no han mantenido jamás, como
considerar supuestamente que los pueblos de los países capitalis
tas no deben efectuar la revolución, que las naciones sojuzgadas
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no deben luchar por su liberación, que los pueblos del mundo
entero no deben batallar contra el imperialismo, etcétera. Hay que
decir que desde los tiempos del trotskismo ninguna corriente
oportunista había apelado a recursos tan monstruosos, reñidos
por completo con la verdad y que inducen a error al pueblo de su
país y a la opinión mundial.
2. El Partido Comunista de la Unión Soviética ha sostenido y
sostiene una lucha consecuente tanto contra el revisionismo como
contra el dogmatismo y el sectarismo. Sin embargo, algunos acen
túan unilateralmente sólo la lucha contra el revisionismo, tachan
a veces también de "revisionismo" al marxismo-leninismo crea
dor, provocando con ello evidente confusión en el movimiento
comunista. Los marxistas-leninistas están obligados a analizar la
situación concreta y ver quién, en cada momento concreto, frena
el avance de la causa común revolucionaria. Si se enfoca la cues
tión desde este plano, el único justo, por fuerza habrá de recono
cerse que el enfoque dogmático de la solución de los problemas
importantes del movimiento comunista implica los errores más
serios.
3. La enfermedad sectario-izquierdista se nutre con el naciona
lismo y, a su vez, nutre a éste. Enfermedad que, según prueba la
experiencia, se hace particularmente insoportable cuando se ma
nifiesta en la actividad de un partido que se encuentra en el poder.
Se hace particularmente peligrosa también porque está enfilada
contra la línea del movimiento comunista en cuestiones de tanta
importancia vital como las de la guerra y la paz, que afectan a los
destinos de toda la humanidad. Por eso el oportunismo de iz
quierda, el dogmatismo y el sectarismo, son tenidos, cada vez más,
como un serio peligro para el movimiento comunista mundial.
Los partidos hermanos han acumulado gran experiencia en la
lucha contra el revisionismo que, dicho sea de paso, es más fácil
de descubrir. El oportunismo de izquierda es más difícil de desen
mascarar, puesto que disimula su esencia capituladora con una
fraseología "ultrarrevolucionaria", jugando con los sentimientos
de las masas. En estas condiciones la línea justa para los comunis
tas no puede ser sino una: luchar enérgicamente tanto contra el
oportunismo de derecha, como contra el oportunismo de izquier
da, luchar irreconciliablemente contra cualquier tergiversación
del marxismo-leninismo.
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4. Ciertas personas, en su juego cínico con las vidas humanas
se permiten mofarse de las que defienden la vida de centenares
de millones de seres, acusando a estos combatientes de "cobardía"
y de "debilidad". Pero los comunistas y, sobre todo, los comunis
tas que ocupan cargos estatales y políticos, no pueden parecerse
a semejantes escritorzuelos irresponsables. Al encontrarse en el
poder, responden del destino de pueblos y estados, más aún, de
la suerte del sistema socialista mundial. Están obligados a abordar
con sensatez y enorme responsabilidad la apreciación de las con
secuencias inevitables de la guerra termonuclear moderna, a no
repetir los errores de los siglos pasados y a no lanzar frases
altisonantes.
5. Lenin escribió: "Hay que combatir contra la frase revolucio
naria, hay que luchar, luchar obligatoriamente para que no puedan
decir de nosotros, alguna vez, la amarga verdad: la frase revolucio
naria sobre la guerra revolucionaria destruyó la revolución".
6. Hablar de "tigre de papel" equivale, en esencia, a desmovili
zar a las masas, ya que les inculca la idea de que la fuerza del
imperialismo es un mito y no hace falta tomarla en cuenta. Frases
como ésta sólo pueden crear en los pueblos un estado de ánimo
confiado, hacer que pierdan su vigilancia. Los propaladores de
esas frases dicen también que es necesario despreciar al enemigo
en el sentido estratégico y tratarle con toda seriedad en el sentido
táctico. Pero esa "contabilidad por partida doble" está en contra
dicción con el marxismo-leninismo. En la concepción marxista, la
estrategia y la táctica están estrechamente vinculadas. La táctica
está llamada a contribuir al logro del objetivo estratégico; la
estrategia no contradice a la táctica, sino que está orientada a
conseguir los objetivos históricos más importantes. El marxismoleninismo enseña a tratar al enemigo tomando serenamente en
cuenta tanto sus perspectivas históricas como las fuerzas reales
que tiene y, sobre esta base, elaborar la estrategia y la táctica. El
movimiento comunista internacional sabe bien que el imperialis
mo va en decadencia, que históricamente está caduco; pero tam
bién sabe que tiene dientes atómicos de los que puede hacer uso.
La guerra nuclear conduciría al aniquilamiento de centenares de
millones de personas, a una destrucción gigantesca de fuerzas
productivas. Eso dificultaría extraordinariamente la edificación
de la nueva sociedad sobre las ruinas que quedasen después de
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la guerra nuclear. Los comunistas no deben callar esto, sino hablar
directa y francamente a las masas de la amenaza que existe. Sólo
así puede cohesionarse y levantarse a los pueblos a la lucha contra
el imperialismo por una paz sólida en la Tierra.
7. El movimiento comunista considera que si los imperialistas
desencadenan la guerra eso significará la muerte definitiva del
podrido régimen capitalista. Pero la revolución socialista no ne
cesita que le abran el camino las bombas atómicas o de hidrógeno.
8. Quien dice que lanzar consignas de defensa de la paz signi
fica sembrar ilusiones, interviene contra las posiciones del movi
miento comunista internacional, desmoviliza a las masas, parece
decirles que la lucha para evitar la guerra mundial está condenada
al fracaso y con ello ayuda, de hecho, a las fuerzas de la guerra.
Es quizá la coexistencia pacífica el problema sobre el que el Partido
Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista de China
tienen discrepancias más agudas. Mientras el PCUS ve en la política
de coexistencia pacífica una condición necesaria, en la actualidad,
para garantizar el tránsito hacia el socialismo de todos los pueblos
del mundo, el PCCH sostiene que la política de coexistencia pací
fica, tal como la conciben y practican la Unión Soviética y otros
países socialistas, es una política de concesiones al imperialismo
y de renunciamiento de todos los pueblos a la lucha por la libertad
y el socialismo.
El Partido Comunista de China dice al respecto:
1. Es absolutamente inconcebible que la coexistencia pacífica se
pueda realizar sin lucha. Es más inconcebible todavía que el
establecimiento de relaciones de coexistencia pacífica pueda eli
minar la lucha de clases en el ámbito internacional, el antagonis
mo entre el sistema socialista y el sistema capitalista, y el antago
nismo entre las naciones oprimidos y las naciones opresoras.
2.
El camarada Togliatti y aquellos que atacan a China, sostie
nen que por medio de la "coexistencia pacífica" se puede "renovar
la estructura de todo el mundo", establecer un "nuevo orden
internacional" y confluir en todo el mundo un "orden económico
y social que satisfaga las aspiraciones del hombre y de todos los
pueblos por la libertad, el bienestar, la independencia, el desarro
llo individual en todos los aspectos, el respeto a la dignidad del
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hombre, la colaboración pacífica entre los diferentes países" y
crear un "mundo sin guerras".
3. Nosotros sostenemos que la coexistencia pacífica entre los
estados con distinto régimen social y la revolución de las naciones
y clases oprimidas de diversos países, son problemas de distinta
categoría, no son problemas de una misma categoría. El principio
de coexistencia pacífica sólo puede aplicarse a las relaciones entre
los países con distinto régimen social; pero no a las relaciones
entre las clases oprimidas y las opresoras.
4. Pero Togliatti y los que atacan a China extienden su "idea"
de "coexistencia pacífica" al dominio de las relaciones entre los
pueblos de las colonias y semicolonias, de una parte, y las impe
rialistas y colonialistas de otra.
5. Afirman que una sola chispa puede provocar una guerra
mundial. Estas aseveraciones exigen, en realidad, que las naciones
oprimidas "coexistan pacíficamente" con los gobernantes colonia
listas, que las naciones oprimidas se sometan a la dominación
colonialista y no opongan resistencia, no luchen por la inde
pendencia, ni mucho menos hagan guerras de liberación nacional.
6. Dicen que mediante la cooperación mutua, los "países con
diferentes estructuras sociales" pueden proceder a una "interven
ción conjunta" para contribuir al progreso de las zonas subdesa
rrolladas. Obviamente, estas declaraciones diseminan ilusiones
sobre el neocolonialismo.
Las opiniones del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre
esta cuestión, son las siguientes:
1. La discusión sobre qué línea debe seguir el movimiento comu
nista, no es una discusión abstracta, sino profunda, de principio,
de importancia primordial. La línea de los marxistas-leninistas
orientada al afianzamiento de la coexistencia pacífica de los esta
dos de distinto régimen social, a la emulación económica del
socialismo con el capitalismo y a garantizar en tales condiciones
el triunfo del comunismo, confiere a nuestro movimiento una
fuerza de atracción inusitada, poniendo de su parte a extensas
capas populares. Por el contrario, el rumbo que intentan imprimir
los dogmáticos y sectarios es el de la desconfianza en la fuerza del
comunismo y de las masas populares, de la desconfianza en las
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posibilidades de triunfo del socialismo en nuevos países sin gue
rra entre los estados, sin guerra mundial. Esta línea, caso de
prevalecer, apartaría a los pueblos de los países capitalistas de los
países del socialismo, apartaría a millones de personas del movi
miento comunista, frenando todo el proceso de la lucha emanci
padora de los pueblos.
2. La propia vida, la práctica de la lucha de cientos de millones
de personas, confirma que la política de coexistencia pacífica
responde a los intereses más apremiantes de los pueblos de todos
los países. Está demostrado que en las condiciones de coexistencia
pacífica se crean posibilidades favorables para desplegar la lucha
de clases en los países capitalistas, el movimiento nacional libera
dor, los movimientos democráticos y las revoluciones socialistas.
Es un hecho que el auge del movimiento nacional liberador y los
mayores combates huelguísticos en los países capitalistas, se han
producido en los últimos años, es decir, en condiciones de coexis
tencia pacífica. Es también un hecho que en esos años ha tenido
lugar el mayor incremento numérico de los partidos comunistas
y de su influencia. A su vez, los éxitos de la lucha revolucionaria
de clases y nacional liberadora contribuyen al reforzamiento de
la coexistencia pacífica. Y esto es comprensible, ya que la lucha
activa por la paz, la democracia y la liberación nacional, debilita y
reduce las posiciones del imperialismo.
3. Hay quienes adulteran nuestra posición marxista-leninista y
pretenden hacer creer que, al proclamar la política de coexistencia
pacífica, exhortamos a las fuerzas revolucionarias, a los partidos
comunistas de los países capitalistas, a renunciar a la lucha de
clases, a la lucha por instaurar el poder de la clase obrera, del
pueblo trabajador, y a la lucha por la liberación nacional de los
pueblos. Es una invención estúpida y una calumnia.
4. La Unión Soviética apoya las guerras justas de los pueblos
no sólo con declaraciones y manifestaciones, sino con ayuda
material, como se ha demostrado en más de una ocasión. Son
muchos los pueblos que han utilizado nuestras armas en su lucha
liberadora, han conquistado la victoria y han conseguido sacudir
se la opresión colonial. Las guerras de los pueblos coloniales por
su liberación son guerras sagradas. Y por eso hemos estado,
estamos y estaremos siempre, al lado de los pueblos que pelean
por su independencia.
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Respecto a la lucha por el socialismo en cada país, el Partido
Comunista de China difiere del Partido Comunista de la Unión
Soviética y de otros partidos marxistas-leninistas, al descartar la
posibilidad del tránsito pacífico al socialismo en determinados
países, y deja sólo abierto el camino de la revolución armada para
todos los países sin excepción.
Afirmaciones del Partido Comunista de China:
1. Hasta la fecha, la historia no ha sido testigo de ningún ejemplo
de transición pacífica del capitalismo al socialismo. Los comunis
tas no deben depositar en la transición pacífica todas sus esperan
zas para la victoria de la revolución. La burguesía jamás se retirará
voluntariamente del escenario de la historia. Esta es una ley
general de la lucha de clases.
2. Es erróneo considerar en forma unilateral la transición pací
fica como "un principio estratégico mundial del movimiento co
munista". Desde el punto de vista del marxismo-leninismo, si se
puede realizar la transición pacífica eso, naturalmente, es favora
ble para el proletariado y el pueblo en su conjunto. Si en algún
país aparece la posibilidad de transición pacífica, los comunistas
deben esforzarse por hacer realidad esa posibilidad. Pero, la po
sibilidad y la realidad, el deseo y su realización son, en fin de
cuentas, dos cosas distintas.
3. Los argumentos del camarada Togliatti y de algunos otros
dirigentes del Partido Comunista Italiano concernientes al llama
do "avance hacia el socialismo, la democracia y la paz", hace
recordar algunas afirmaciones del antiguo revisionista Kautsky,
quien dijo hace más de 40 años: "Yo anticipof...] que será posible
lle v a rla a cabo (la re v o lu c ió n so cia l del proletariado) por medios
pacíficos, económicos, legales y morales, en lugar de la fuerza
física, en todos aquellos lugares donde la democracia ha sido
establecida". ¿No debieran, acaso, los comunistas, trazar una clara
línea divisoria entre ellos y los socialdemócratas como Kautsky?
El Partido Comunista de la Unión Soviética afirma:
1. Quienes, como los dogmáticos albaneses, declaran que el Par
tido Comunista de la Unión Soviética al parecer "presenta la vía
pacífica como el camino exclusivo de la toma del poder por la clase
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obrera" y "orienta sólo a ella", no hacen sino, en pugna con los
hechos, difundir tercamente una falsedad. En realidad, al recha
zarla posibilidad de que la clase obrera pueda conquistar el poder
por la vía pacífica, los dogmáticos no ven la propia vida real, no
ven la fuerza y el espíritu organizativo creciente de la clase obrera
ni cómo va haciéndose mayor la atracción que sienten las masas
populares por el socialismo; niegan la influencia creciente del
sistema socialista en el proceso revolucionario mundial. Esto sig
nifica que lejos de cooperar al avance de la revolución mundial,
de hecho lo frenan.
2. Los dogmáticos pretenden orientar a los partidos hermanos
en todos los casos, en cualesquiera circunstancias, sólo por la
senda de la lucha armada por el poder. Tales puntos de vista
divergen del leninismo.
3. Sería muy perjudicial ajustar los procesos revolucionarios en
este mundo extremadamente variado, a un esquema único y
viejo, como intentan hacerlo los dogmáticos.
Con relación a la línea táctica de los compromisos y con motivo
de la crisis del Caribe, el Partido Comunista de China declaró:
1. Con el objeto de mendigar la paz al imperialismo, ellos no se
detienen en perjudicar los intereses fundamentales de los pueblos
de distintos países, en renunciar a los principios revolucionarios
e incluso en exigir que otros también los sacrifiquen.
2. En más de una ocasión hemos dejado en claro que nunca
preconizamos el establecimiento de bases de cohetes teledirigidos
en Cuba ni obstruimos el retiro de las así llamadas armas ofensivas
desde Cuba. Nunca hemos considerado que blandir las armas
nucleares sea un medio para solucionar los litigios internaciona
les^..] No obstante, a lo que nos hemos opuesto resueltamente
—nos oponemos resueltamente ahora y nos opondremos resuel
tamente en el futuro— es al sacrificio de la soberanía de otro país
como medio para llegar a un compromiso con los imperialistas.
Tal compromiso sólo puede ser considerado como un apacigua
miento ciento por ciento, un "Munich" puro y simple. Tal com
promiso no tiene nada de común con la política de coexistencia
pacífica de los países socialistas.
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El Partido Comunista de la Unión Soviética argumenta así:
1. En los años de la posguerra no ha habido crisis internacional
más aguda y más preñada del peligro de un incendio mundial
termonuclear, que la reciente crisis provocada por el imperialismo
norteamericano en la zona del Caribe.
2. Ahora, cuando la fase más aguda de la crisis ha querido atrás,
los aficionados a las "frases izquierdistas" intentan calumniosa
mente presentar las cosas como si la Unión Soviética hubiera
capitulado ante el imperialismo e incluso aceptado un "segundo
Munich". Pero todo el que analice objetivamente los resultados
de la liquidación de la crisis del Caribe, verá que en las acusaciones
de los dogmáticos no hay ni un ápice de verdad, que las palabras
que éstos lanzan están encaminadas, de hecho, a provocar la
guerra.
3. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales que se despren
den de la solución de la crisis del Caribe? La soberanía y la
independencia de la Cuba socialista se han robustecido. Por pri
mera vez los círculos gobernantes de los Estados Unidos, que
menospreciaban a Cuba, que preparaban agresiones contra ella,
han declarado, por boca de su Presidente, que no agredirán a
Cuba. Por supuesto que la lucha prosigue y, justamente por ello,
la Unión Soviética sostiene resueltamente las conocidas cinco
exigencias de la República de Cuba y le presta una gran ayuda
multilateral. Para todos es obvio que la posición de Cuba se ha
hecho más sólida y que su prestigio internacional ha crecido.
En su discurso pronunciado el 16 de enero de 1963, en el VI
Congreso del Partido Socialista Unificado de Alemania, Nikita
Kruschev hizo consideraciones de importancia teórica y táctica:
Es una peculiaridad de nuestra época —afirmó— que la lucha por la
paz, más que en cualquier tiempo pasado, constituye una importan
tísima tarea histórica no sólo de la clase obrera, sino de todas las capas
de la población. Ese es el nudo en que convergen los intereses de
toda la humanidad!...] Numerosos hechos históricos prueban que
Marx, Lenin y sus continuadores lucharon infatigablemente contra
las guerras injustas, de rapiña, y agruparon a las amplias masas
populares sobre la base de estas posiciones antibélicas]...] La teoría
del socialismo científico parte de que, en el curso de su desarrollo, el
capitalismo llega inevitablemente a su muerte como consecuencia de
las contradicciones antagónicas que surgen y se exacerban en el seno
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de la sociedad[...] La concentración y la centralización del capital, que
conducen a la formación de monopolios y a la putrefacción del
capitalismo preparan las condiciones para pasar a un régimen social
más elevado: el socialismo[...] De acuerdo con esta doctrina, la clase
obrera no trata de conseguir la victoria sobre el capitalismo por
medio de guerras entre los estados, sino mediante la lucha de clases.

Respecto de la coexistencia pacífica Kruschev dijo:
Cuando en el mundo existía un solo Estado socialista, rodeado por
los cuatro costados de países imperialistas, la política de coexistencia
pacífica estaba orientada a ganar tiempo, a lograr una tregua para
afianzar el poder proletario y edificar el socialismo en nuestro país.
En nuestros días, al haber cambiado el carácter de la guerra y haberse
creado una nueva correlación de fuerzas en la palestra mundial en
provecho de la paz y el socialismo, la política de coexistencia pacífica
tiene fines y tareas muchísimo más considerables y, en esencia,
adquiere un nuevo contenido. Su objetivo final es asegurar las
condiciones más favorables para la victoria del socialismo sobre el
capitalismo en la emulación económica pacífica.

Acerca de la vía pacífica hacia el socialismo, expresó lo siguiente:
Los partidarios de la "teoría" del triunfo del socialismo mediante la
guerra niegan también la posibilidad de aprovechar la vía pacífica
para la victoria del socialismo, afirmando que es una apostasía del
marxismo. Para conocimiento de esos admiradores del culto a Stalin,
debemos decir que precisamente Stalin, en una conversación soste
nida con unos comunistas ingleses después de la Segunda Guerra
Mundial, habló de aprovechar la vía pacífica, parlamentaria, para el
triunfo del socialismo.

Todos los partidos de los países socialistas que comparten las ideas
del PCUS, han abundado en consideraciones que sostienen la
validez teórica, estratégica y táctica de esos juicios. Pero como
parte del ataque del Partido Com unista de China se centra en las
tesis sostenidas por el Partido Comnista Italiano, reproduzco aquí,
en forma breve, enunciativa, las principales de ellas, formuladas
hace tiempo y que han sido reiteradas con motivo de la contro
versia actual.
En las "Tesis del X Congreso del Partido Comunista Italiano",
se encuentran las siguientes afirmaciones:
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Nosotros combatimos hoy por la democracia y el socialismo en
condiciones muy diferentes a las de los decenios que preceden.
Procesos revolucionarios que transforman radicalmente las estruc
turas y las superestructuras de la sociedad, se hallan en camino de
cumplirse en la situación internacional y en cada país.
Todos los hechos confirman que la época en la que vivimos es la
época del tránsito del capitalismo al socialismo.
Impedir una nueva guerra mundial y salvaguardar la paz, tal es
nuestra tarea fundamental sobre el plan de trabajo y de luchaj...]
Contrariamente a todas las guerras precedentes (la próxima) sería
una guerra de exterminio del género humano y de la civilización
moderna.
De nuestra visión del peligro que amenaza la humanidad, se
desprende un fuerte impulso hacia la acción y hacia la unidad de
todos los que quieren asegurar a los hombres un porvenir de progre
so y una civilización superior.
Toda nuestra lucha por la paz parte de la convicción de que la guerra
no es inevitable en la actualidad.
El imperialismo sufre una crisis profundaj...] Las contradicciones
que existen entre sus grupos dirigentes hacen más difícil la realiza
ción de sus proyectosj...] Sería un error negar que los elementos de
diferenciación continúan manifestándose en el seno de los grupos
dirigentes del imperialismo. Eso es lo que permite hoy aislar más
fácilmente a los grupos "ultras" que existen en cada país, orientados
por el estado mayor y las organizaciones de tendencias fascistas de
los Estados Unidos de América.
A la política de quienes fomentan la guerra, nosotros oponemos la
exigencia de una disminución de la tensión en las relaciones inter
nacionales y de una coexistencia pacífica entre todos los estados del
mundo.
La coexistencia pacífica debe fundarse no solamente sobre el repu
dio de la fuerza como solución de las diferencias internacionales, sino
también sobre el respeto a la independencia y a la soberanía de cada
país y sobre la no intervención en las cuestiones interiores de los
otros estados.
Así, la lucha por la paz y por la coexistencia pacífica se liga a la lucha
por la democracia y por el socialismo y, por tanto, a las reivindica
ciones económicas y políticas vitales de la clase obrera, de las masas
populares, de las capas medias productivas y de los intelectuales.
Para hacerla eficaz, la lucha por la paz debe traducirse en un progra
ma concreto y democrático de política exterior, que se oponga a la
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de los grupos militaristas del imperialismo y por la cual puedan ser
movilizadas las grandes masas del pueblo.
La dominación absoluta del capitalismo norteamericano sobre el
plano económico, comienza a desaparecer como resultado de uno
de los procesos del desarrollo desigual y por expansiones del desa
rrollo que son inherentes al capitalismo y al imperialismo.
Procesos diferentes y opuestos se hallan en curso de realización
actualmente en los países socialistas[...] Particularmente nociva se ha
revelado la tendencia a la aceptación forzada y a la aplicación de un
solo modelo de construcción de una economía y una sociedad socia
lista, sin tener en cuenta las distintas condiciones históricas, la dife
rente situación política concreta, las tradiciones y las necesidades de
cada país.
Las críticas dirigidas a partir del xx Congreso por el Partido Comu
nista de la Unión Soviética contra el culto de la persona de Stalin[...]
han abierto un periodo caracterizado por un viraje y por una reno
vación en todos los países socialistas.
Hay que prever que la marcha hacia el socialismo se efectuará en los
países todavía capitalistas, de una manera muy diferente en relación
al modo en que se efectuaba hasta el presente, y que los puntos de
partida y las modalidades de la construcción socialista serán diferentes.
La opinión según la cual los grandes progresos de una sociedad
socialista y comunista en una parte tan grande del mundo (la Unión
Soviética), pueden bastar para provocar la desintegración y el fin del
régimen capitalista en los países en donde todavía subsiste y conti
núa desarrollándose, es errónea y es necesario combatirla.
El capitalismo no podrá caer y la marcha hacia el socialismo no
podrá efectuarse en nuevos países, si en este proceso no interviene
el movimiento constante de las masas trabajadoras tendiendo a
quebrantar el poder de las clases burguesas para llegar a ser las
nuevas clases dirigentes de la sociedad.
La marcha por una vía democrática y pacífica, plantea como condi
ción que el movimiento y la lucha de las masas obreras y populares
se desarrollen con una amplitud tal y de tal manera, que paralicen
las fuerzas reaccionarias, que las aíslen y las batan, gracias al enten
dimiento y a la colaboración o a la convergencia en la acción de
agrupamientos políticos y sociales diversos.
La defensa de las instituciones democráticas, su reconquista si se
han perdido, su desarrollo continuo, la liga estrecha entre las reivin
dicaciones democráticas y las reivindicaciones económicas de conte
nido socialista, y la unidad más larga y posible de las fuerzas popu
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lares y progresistas, son, en la actualidad, necesidades estratégicas y
tácticas de las cuales no se puede hacer abstracción.
El movimiento que tiende a la ampliación de la intervención directa
del Estado en la vida económica por medio de la programación y,
también, de la nacionalización de sectores de la producción enteros,
etcétera, no solamente no puede ser combatido, sino que debe
favorecerse, a condición de que se una siempre a una fuerte y larga
lucha democrática para reclamar que la intervención del Estado en
la vida económica tenga un contenido favorable a los intereses de las
grandes masas trabajadoras, para exigir un control público sobre los
sectores de la economía en poder del Estado, y para que esos sectores
se pongan al servicio no del interés privado, sino de toda la colecti
vidad, para reivindicar y realizar profundas reformas de las estruc
turas económicas y políticas actuales. Un papel de primer plano
pueden llegar a desempeñar, en ese senüdo, las instituciones parla
mentarias, en el caso de que en su seno exista una fuerte corriente
democrática y socialista activa, con raíces en el pueblo y vinculada
constantemente a un movimiento de masas.
En esas condiciones se puede llegar a establecer una relación
estrecha de interdependencia entre la lucha por la democracia y la
lucha por el socialismo, de manera que la una influya sobre la otra y
le abra el camino, en una sucesión de momentos transitorios y de
transformaciones tales, que modificando progresivamente las rela
ciones de fuerza preparen el advenimiento de la clase obrera y de
otras clases trabajadoras a la dirección de la vida económica y políti
ca. En esas condiciones, la expresión misma de "dictadura proletaria"
puede cambiarse dándole un contenido diferente del que tuvo du
rante los duros años de la guerra civil y de la primera construcción
socialista en un país cercado por el capitalismo. La estrategia de las
alianzas de la clase obrera tiende a articularse de una manera diversa
y las amplía, y no puede dejar de tener consecuencias en el porvenir.
En la "Declaración" y en el "Llamamiento por la paz", de noviembre
de 1957; en la resolución de la Conferencia de Roma de 17 países
comunistas europeos, y en las resoluciones de la conferencia de los
81 partidos de 1960, y dentro del cuadro de la línea fijada por esos
documentos, es indispensable que cada país se oriente de manera
autónoma, adoptando sus posiciones políticas, su acción, sus formas
de organización y de vida interior a sus condiciones económicas y
políticas particulares, a sus tradiciones, a las formas de su vida
democrática y a los objetivos inmediatos que el país mismo presente[...] Ese es un principio fundamental del marxismo y del leninismo
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que, prácticamente, fue reafirmado por los métodos de disolución
tanto de la Comintern como de la Cominform.
Cada partido es responsable de su propia acción delante de su país,
y no existe fuerza extranjera que pueda guiarlo... Así como hay que
rechazar la exigencia, a la manera de la que reclamaba en el pasado
un centro único de dirección de todo el movimiento, del mismo
modo no se podría aceptar la formación de diversos centros regio
nales que podrían correr el riesgo de una peligrosa lucha de fracciones.
La autonomía de todos los partidos no puede y no debe destruir la
estrecha solidaridad interior y la unidad sobre el plano de las ideas
y de la lucha de todo el movimiento. El internacionalismo proletario
debe ser la clara manifestación de esta unidad.

Hablando de la táctica y de la estrategia, de la marcha hacia la
democracia y el socialismo en Italia, las tesis afirman:
Lejos de restringirse el sistema de alianzas de la clase obrera, puede
y debe desarrollarse, fundándose sobre las reivindicaciones más
avanzadas, que conciernen no sólo al nivel material, sino también a
las exigencias de desarrollo de la personalidad del trabajador y del
productor, de mejoramiento sobre el plan civil, cultural y político.
Eso exige una buena comprensión de la liga que, en las condiciones
históricas concretas de nuestro país [Italia] y en relación con la
situación mundial que ha cambiado, existe entre la lucha por la
democracia y la lucha por el socialismo. La conquista de la democra
cia política forma parte, orgánicamente, de la batalla librada por la
clase obrera para su emancipación. La Constitución de nuestro país
reconoce la presencia de la clase obrera no sólo en el principio de la
soberanía popular que afirma, sino en el nuevo y preminente lugar
que otorga a las fuerzas del trabajo, en los derechos nuevos que
reconoce a los trabajadores como tales, en las modificaciones de
estructura que acepta y prevé. La lucha para dar a la democracia
italiana nuevos contenidos socialistas, encuentra en la Constitución
un vasto terreno de desarrollo. La vía italiana hacia el socialismo pasa
p or la edificación de u n n u ev o Estado descrito en la Constitución

(que es una cosa profundamente diferente al del régimen actual), y
por el advenimiento en su dirección de nuevas clases dirigentes.
La articulación de las instituciones de la democracia representativa,
debe acompañarse de la formación de organismos democráticos de
base en las fábricas, en las ciudades, en el campo, que permitan
formas directas y unitarias de consulta y de movilización popular,
una liga constante con las asambleas electivas, y la extensión del
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poder de intervención de las masas en todas las fases de la vida
nacional.
De ese modo, la construcción de una vía italiana hacia el socialismo
se presenta como un proceso de lucha de masas, por objetivos
positivos que plantean modificaciones en las estructuras económicas
y en los regímenes políticos, desplazando continuamente en favor
de la clase obrera y de sus aliados el equilibrio de fuerzas, y haciendo
progresar la formación de un bloque social y político capaz de
realizar, dentro de la legalidad constitucional, la transformación
socialista de Italia.
Es sobre esa base que se abren hoy para la clase obrera y para el
Partido Comunista, que es su vanguardia revolucionaria, nuevas y
grandes posibilidades de alianzas no sólo con todas las fuerzas
—campesinos, capas medias, intelectuales, jóvenes y mujeres— in
teresadas en plantear los problemas de su clase, sino con grupos
políticos que, por su ideología, su origen popular, su experiencia
antifascista y su orientación regionalista, tienden, a veces de una
manera contradictoria y también mistificada, a afirmar los valores de
emancipación humana y de progreso civil y político.

He citado los párrafos que preceden relativos a la "Vía italiana
hacia el socialismo", según el Partido Comunista Italiano, porque
representan una interesante proyección basada en hechos objeti
vos, tanto materiales como políticos y jurídicos, que existen en ese
país, y que hacen posible la concepción de tal camino.
En el informe de Palmiro Togliatti, presentado al X Congreso
del Partido Comunista Italiano, se encuentran las siguientes afir
maciones:
Hemos escogido nuestro camino y lo reiteramos. Somos un partido
que trabaja y combate para fundar una sociedad socialistaj...] Pero
debemos ver cómo es preciso actuar y lo que debemos hacer para
avanzar en la realización de esta tarea, en las condiciones en que nos
encontramos actualmente.
Nuestra posición ha sido claramente definida desde 1926, en los
documentos de nuestro ш Congreso Nacional, redactados bajo la
dirección del camarada Antonio Gramscij...] La marcha hacia el
socialismo debe hacerse y no se puede realizar sino estableciendo
una línea estrecha y continua con las condiciones reales de cada país.
Tal fue y tal es el punto de partida de nuestra búsqueda de una vía
que conduzca al socialismo.
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Encontramos los elementos principales de lo que llamaremos la
búsqueda y la afirmación de una vía italiana hacia el socialismo, en
el primer discurso relativo al programa, pronunciado en Nápoles, el
11 de abril de 1944, en el que abiertamente se afirma: "No se plantea
hoy a los obreros italianos el problema de hacer lo que se hizo en
Rusia". En el mes de septiembre, del mismo año, se precisa en
Rinascita: "La clase obrera sabe que su principal tarea no consiste hoy
en luchar por la instauración inmediata de un régimen socialista".
En 1947, en la víspera de nuestro vi Congreso, dijimos: "Sin duda
alguna el pueblo italiano tiene como tarea seguir esta vía (la del
socialismo) usando su propio método, que debe tener en cuenta
todas las particularidades, la condición de nuestro país, su situación
internacional, su estructura económica y política y sus posibilidades
y necesidades de progreso[...] Se indica en seguida un objetivo de
estrategia general: la creación de un régimen de democracia progre
sista, que realice un conjunto de reformas a la estructura económica
y social, haciendo, al mismo tiempo, participar en la dirección del
país a todas las fuerzas organizadas de las clases trabajadoras.

Los principales argumentos del Partido Comunista Italiano sobre
la coexistencia pacífica, son éstos:
La marcha hacia el socialismo es un movimiento que se extiende a
todos los dominios en que se manifiesta hoy el contraste entre las
clases y la competencia entre los pueblos y los estados, a todos los
sectores de la vida política, económica, civil. Es una lucha por algu
nos grandes objetivos que interesan a la mayoría de la humanidad
y que son: la paz, ante todo; la independencia y la libertad de todos
los pueblos; la conquista de todos los trabajadores de niveles de vida
más elevados y una posición dirigente en la sociedad; el fin de la
explotación del trabajo y una igualdad social efectiva.
Colocamos, en primer lugar, el problema de la paz[...] La generación
a la que yo pertenezco ha tenido una suerte marcada por esta
amenaza constante de guerra[...] Pero la situación de hoy no sólo no
ha m ejorado, sino que se ha em p eorado en ciertos aspectos]/..] Las

armas atómicas y termonucleares no están dirigidas contra los com
batientes, como las armas del pasado[...] Todos los sitios de nuestra
civilización (en el caso de un guerra) serían destruidos y no se puede
saber con certidumbre si después de tal destrucción les sería posible
sobrevivir a los rescatados]/..] Delante de una perspectiva semejante
es vano discutir para saber cuál podría ser la orientación de esa
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porción de la humanidad respecto al orden social. De hecho, nos
encontraríamos delante de un suicidio del género humano.
El descubrimiento y la proliferación general de las armas nucleares
es un cambio cualitativo del carácter de las armas, y esto significa que
la guerra, que emplearía esas armas, se transforma también en una
cosa cualitativamente diferente a la que era en el pasado.
Una guerra de defensa contra un agresor que amenaza la libertad
y la independencia de un pueblo, es siempre justa[...] Pero si es claro
que la guerra nuclear puede ser un suicidio para las dos partes, ¿se
puede admitir que el suicidio colectivo de los dos combatientes sea
un caso justo, razonable?
Delante de las perspectivas catastróficas de un conflicto atómico, es
necesario afirmar que la coexistencia pacífica es no sólo para los
estados socialistas, sino para los estados capitalistas y para toda la
humanidad, una necesidad imprescindible. La alternativa es, o la
coexistencia pacífica o la destrucción atómica y el fin de nuestra
civilización. Delante de esta alternativa la elección no es dudosa.
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X. EXAMEN CRÍTICO DE LA DISCUSIÓN

Si la sociedad humana evoluciona sin cesar y los fenómenos que
la constituyen cambian, dentro de un proceso de transformacio
nes cuantitativas en cualitativas, las leyes que siguen y rigen el
desarrollo de la sociedad cambian también de un modo necesario.
Válidas en una etapa determinada, en un momento concreto de
la historia, al variar "la conexión interna y necesaria entre las
cosas", son remplazadas por otras leyes que expresan una nueva
"relación de esencias". Esta es la única forma responsable de
examinar los principios políticos, que no son sino juicios sobre un
periodo del movimiento de la sociedad y, a la vez, caminos que
las clases sociales construyen para alcanzar sus objetivos.
En la historia moderna de la sociedad, que inauguran las revo
luciones democrático-burguesas de Europa y de América del
Norte, contra las formas feudales de producción y las relaciones
sociales que habían engendrado, hay acontecimientos que, por su
trascendencia, señalan los principales saltos ocurridos en el esce
nario del mundo y, por consiguiente, los momentos en los que las
leyes naturales relativas a la sociedad se remplazan por nuevas.
El primer periodo del desarrollo del capitalismo comprende la
liquidación sistemática de las formas materiales, políticas e ideo
lógicas del feudalismo; el advenimiento de la libre concurrencia
en la producción y en la circulación de mercancías, y de la libertad
de investigar, de expresar el pensamiento, de creer y de intercam
biar ideas con todos los hombres y los pueblos del mundo. La
burguesía es una clase revolucionaria que impulsa las fuerzas
productivas y destruye las trabas para el progreso de la filosofía
y de las ciencias, que contribuyen a levantar un nuevo régimen
social sobre las ruinas del sistema caduco del pasado. Las leyes
objetivas que rigen la vida doméstica y el trato entre las naciones
recién formadas, se refieren, principalmente, a las contradicciones
entre el orden feudal y el modo capitalista de producción.
En la etapa siguiente, cuando la burguesía ha llegado al poder
y se desarrollan impetuosamente las nuevas fuerzas productivas,
las leyes que presiden la vida social expresan la lucha de clases y
el principio de los antagonismos entre los estados, que siguen
ampliando, por los descubrimientos, el mundo conocido, explo
tando las riquezas de nuevos territorios y tratando de vencer en
esa empresa los unos a los otros.
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Después, los propietarios de los instrumentos de la producción
entran en abierta competencia. Los más ricos dominan a los
menos fuertes, adquiriendo sus bienes o arruinándolos por su
mayor poder económico. Las leyes de la sociedad en este nuevo
estadio reflejan el fenómeno de la concentración del capital en
manos de una minoría, cada vez más reducida, y la centralización
del capital, preludio de la formación de los monopolios.
Más tarde ocurre otro salto social. Está representado por el
triunfo de los monopolios sobre la libre concurrencia y por la
subordinación de los monopolios de las distintas ramas de la
producción a los monopolios financieros. Los monopolios no sólo
imponen las normas de la producción y de todo el proceso eco
nómico, sino también las de la vida política interior y de las
relaciones internacionales. El capitalismo, que ha llegado a su
cumbre, empieza a declinar y entra en su última fase, la del
imperialismo, que se caracteriza por la exportación de capitales a
los países subdesarrollados. Las leyes objetivas de la sociedad en
esta etapa, son la expresión de la concentración del capital en el
ámbito nacional e internacional, y del reparto de los pueblos
atrasados entre las naciones imperialistas.
Continúa el proceso histórico de la sociedad. Se acentúa la
lucha de clases y, a la vez, la pugna entre los países más desarro
llados por sus esferas de influencia. Las guerras de rapiña y las
guerras interimperialistas son inevitables. Las leyes sociales ex
presan estos nuevos aspectos medulares del sistema capitalista.
La Primera Guerra Mundial es su comprobación dramática.
Como resultado de esos fenómenos, se incuban las revolucio
nes proletarias, porque la clase obrera se ha multiplicado, se ha
fortalecido y, basándose en el conocimiento de las leyes del desa
rrollo del capitalismo y del imperialismo, ha llegado a la convic
ción de que la única manera de concluir con la explotación de las
mayorías por la minoría usufructuaria del producto del trabajo
social, es suprimir la propiedad privada de los instrumentos de la
producción económica e instaurar el régimen socialista, princi
piando por remplazar en el poder a la burguesía. Las leyes de la
sociedad indican la declinación histórica del capitalismo y el
advenimiento del socialismo. Estalla la revolución socialista en
Rusia y establece, por primera vez, el gobierno del proletariado.
El capitalismo ha dejado de ser el único sistema de la vida social.
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Rodeado el primer país socialista por las fuerzas del imperialis
mo, las leyes objetivas de la sociedad recogen nuevamente lo
esencial de los fenómenos de ese periodo histórico. Por una parte,
la crisis general del sistema capitalista y el crecimiento de los
conflictos entre los países imperialistas. Por otra, el desarrollo
desigual de los pueblos y las naciones, la imposibilidad de las
revoluciones proletarias simultáneas, y la posibilidad de la cons
trucción del socialismo en un solo país.
La crisis general en la que se debate el capitalismo y las rivali
dades interimperialistas, conducen a la burguesía en los países
que no disfrutan de una zona colonial directa, a abolir las liberta
des y las instituciones que hicieron posible su ascenso inicial y
establecen el fascismo, la dictadura del capital financiero, para
reducir a la impotencia a la clase obrera y a las capas medias de la
población y declarar la guerra a las naciones dotadas de mercados
propios. Las leyes sociales reflejan la descomposición acelerada
del capitalismo y del imperialismo, al mismo tiempo que la coyun
tura para la emancipación de los pueblos coloniales y del surgi
miento del socialismo en otros países del mundo.
La Segunda Guerra Mundial representa después del salto del
capitalismo al socialismo en Rusia, el paso cualitativo más trascen
dental de la sociedad humana. El imperialismo, como fenómeno
histórico, ha sufrido un grave quebranto. Su área geográfica y su
influencia política han quedado reducidas considerablemente.
Surge y se consolida un nuevo sistema democrático —la demo
cracia popular— en el centro y en el sureste de Europa, en China
y en otras regiones de Asia. La correlación de las fuerzas cambia
en el escenario mundial. En lugar de uno solo, hay ya dos sistemas
de la producción económica: el capitalista y el socialista. El ocaso
del imperialismo ha entrado en su momento histórico final. Las
leyes que rigen la vida social son otras, porque la esencia de los
hechos históricos ha cambiado.
Los dos sistemas de la producción empiezan su competencia.
El capitalismo emplea nuevos métodos para acrecentar la produc
tividad del trabajo a costa de la salud y del nivel de vida de las
masas obreras. En algunos países aumenta; pero el ritmo general
del crecimiento baja, en tanto que en los países que construyen el
socialismo se eleva sin cesar, porque las crisis de superproducción
no existen, el desempleo ha desaparecido y las nuevas fuerzas
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creadoras que surgen de la clase trabajadora y de las masas
populares se multiplican con vigor y entusiasmo. Al estimular el
régimen socialista todas las reservas, intelectuales y psicológicas
del hombre, no sólo va dejando atrás los índices de producción
de los países capitalistas, sino que hace progresar la ciencia y la
técnica, llevándolas a un alto nivel, y convierte la preparación
profesional y la cultura en patrimonio colectivo. Las leyes sociales
objetivas indican la posibilidad del desarrollo histórico sin que se
vea detenido por la guerra provocada por el imperialismo, y la
posibilidad también de la coexistencia pacífica del capitalismo y
el socialismo.
En síntesis, las leyes del desarrollo de la sociedad capitalista han
cambiado varias veces. Las leyes del desarrollo de la sociedad
socialista también. La sociedad en su conjunto, desde el periodo
de la libre concurrencia hasta la formación del mundo capitalista
y del mundo socialista, ha cambiado en las diversas etapas de su
evolución la esencia de los fenómenos que la caracterizan. Por eso
no se pueden invocar ya, después de las enormes transformacio
nes ocurridas, las leyes sociales del pasado para servirse de ellas
y dirigir la lucha de los sectores revolucionarios hacia el logro de
sus metas inmediatas y futuras.
La solución de los grandes problemas actuales y la continua
ción del proceso revolucionario para transformar la sociedad, sólo
son posibles teniendo presentes, y aplicándolas de una manera
creadora, las nuevas leyes forjadas por el proceso dinámico de la
historia.
La posibilidad de evitar una nueva guerra, que sería una guerra
de clases entre el capitalismo y el socialismo, es una posibilidad
real y no un simple deseo. Porque descansa en la descomposición
acelerada del capitalismo, en la declinación cada vez mayor del
imperialismo, en el crecimiento constante de la producción, del
bienestar, de la ciencia y de la técnica en los países socialistas y,
como resultado de todo, en la superioridad del socialismo sobre
el capitalismo.
La coexistencia de los dos sistemas sociales no es tampoco un
problema a discusión, sino un hecho. La coexistencia existe. Se
trata de saber si esa coexistencia, que implica competencia y
triunfo de un sistema sobre otro, se puede mantener sin el empleo
de las armas o si hay que resolverla mediante la guerra. Si ésta se
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puede evitar, la coexistencia está asegurada, y como no hay duda
sobre el resultado final de la competencia entre el capitalismo y el
socialismo, la coexistencia adquiere el valor de un medio revolu
cionario para cambiar el curso de la historia, hasta llegar a la
liquidación de la explotación del hombre por el hombre.
Lo mismo se puede decir de los otros grandes problemas de
nuestra época: la posibilidad de la edificación del socialismo en
un país cualquiera, salvando las etapas del desarrollo histórico
tradicional; la imposibilidad de la vuelta al sistema capitalista de
los países que han establecido o construyen el socialismo, y la
multiplicidad de vías que se abren para el tránsito del capitalismo
al socialismo. Estos problemas, que se plantean como posibilida
des o como imposibles retrocesos, no son cuestiones especulati
vas, sino hechos que obedecen a la realidad actual. Todos corres
ponden al mismo fenómeno: al desarrollo acelerado del socialis
mo y a la superioridad del mundo nuevo sobre el viejo mundo
capitalista.
Hace apenas dos décadas no hubiera sido posible transformar
la revolución democrática y antimperialista del pueblo cubano en
una revolución por la construcción del socialismo. Tampoco la
resolución de organizar una democracia nacional de tipo nuevo,
cjue se orienta hacia el socialismo, en algunos de los pueblos de
Africa y de Asia recientemente liberados del imperialismo. Ni
hacer fracasar a la reacción y al imperialismo, como en Hungría,
en su intento de hacer regresar a un país socialista a la etapa del
capitalismo. Menos aún hubiera sido posible el planteamiento de
caminos diversos para pasar del capitalismo al socialismo, porque
durante muchos años fue uno solo el país socialista y estaba
rodeado de enemigos, porque las fuerzas del capitalismo y de la
reacción eran más poderosas que la del socialismo naciente, y
porque el partido político del proletariado no había adquirido en
todas partes el dominio de la filosofía del materialismo dialéctico
y carecía de experiencias importantes en la lucha de clases y en
los grandes y eficaces resultados del internacionalismo proletario.
Es hasta hoy cuando, por la aparición y la evolución de esos
fenómenos, la perspectiva histórica de la clase obrera y de otras
fuerzas revolucionarias se ha ampliado y ha adquirido una rique
za y una profundidad que nunca tuvo.
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XI. LA VÍA MEXICANA HACIA EL SOCIALISMO

¿Existe una vía mexicana propia para el tránsito del capitalismo
al socialismo? Indudablemente existe. Pero esa vía no puede
apartarse de la concepción marxista-leninista de lo que el socialis
mo significa.
En lo que a mí toca — escribía Marx a Weydemeyer, el 5 de marzo de
1852— yo no tengo ni el mérito de haber descubierto la existencia de
las clases en la sociedad moderna, ni el de haber descubierto su lucha.
Los historiadores burgueses habían, mucho antes que yo, expuesto
el desarrollo histórico de esta lucha de clases, y los economistas
burgueses la anatomía económica de esas clases. Lo que yo he hecho
de nuevo consiste en la demostración siguiente: 1. La existencia de
las clases no se vincula sino a ciertas luchas definidas, históricas,
ligadas al desarrollo de la producción; 2. La lucha de clases conduce
necesariamente a la dictadura del proletariado; 3. Esta dictadura sólo
constituye, por sí misma, el periodo de transición hacia la supresión
de todas las clases y hacia una sociedad sin clases.

Hablando de la dictadura del proletariado afirmaba:
La última etapa de la revolución proletaria — conceptos del Manifies
to Comunista— es la constitución del proletariado en clase dominan
te, la conquista de la democracia[...] El proletariado se servirá de su
dominio político para arrancar progresivamente todo el capital a la
burguesía, para centralizar todos los medios de producción en las
manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase
dominante, y para acrecentar lo más rápidamente posible la masa de
las fuerzas productivas.

El problema de la vía hacia el socialismo, por tanto, es exclusiva
mente la cuestión relativa a la forma de llegar al dominio del
Estado por la clase obrera. En esto difiere substancialmente el
socialismo científico de la socialdemocracia tradicional. Mientras
ésta afirma que es posible remplazar al régimen capitalista por el
socialista sin el poder y la hegemonía del proletariado sobre la
vida social, la doctrina marxista postula la tesis de que, convertido
el Estado burgués en Estado proletario, es posible, y sólo entonces,
socializar realmente los medios de la producción económica.
El problema de la vía propia hacia el socialismo, consiste en
encontrar el camino que la clase obrera debe seguir en cada país
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para llegar a la conquista del poder. Así considerado, se plantea
otro problema: el relativo a saber por qué medios, utilizando qué
clase de instrumentos puede el proletariado asumir el gobierno.
Sólo el partido político de la clase obrera —decía Lenin en su "Pro
yecto inicial de resolución del x Congreso del Partido Comunista de
Rusia sobre la desviación sindicalista y anarquista en nuestro parti
do", de marzo de 1921— es decir, el Partido Comunista, está en
condiciones de agrupar, educar y organizar a la vanguardia del
proletariado y de todas las masas trabajadoras, la única capaz de
contrarrestar las inevitables vacilaciones pequeñoburguesas de estas
masas, las inevitables traiciones y recaídas en la estrechez de miras
gremial o en los prejuicios sindicales entre el proletariado, y dirigir
todo el conjunto de las actividades de todo el proletariado, esto es,
dirigirlo políticamente y, a través de él, dirigir a todas las masas
trabajadoras.

Esa concepción de Lenin, comprobada invariablemente por la
experiencia, significa que la existencia del partido de la clase
obrera es la primera condición para el paso del capitalismo al
socialismo. El partido del proletariado es el motor del tránsito del
régimen capitalista al sistema socialista, porque el proletariado es
el único que tiene interés en suprimir la propiedad privada de los
medios de producción y transformarla en propiedad social, en
propiedad colectiva. Las otras clases sociales tienen un interés
opuesto: el de mantener la propiedad privada, las formas de
producción capitalista. Algunas de ellas, especialmente en los
países subdesarrollados —coloniales o semicoloniales— pueden
coincidir con los intereses de la clase obrera ante los objetivos
concretos que ésta persiga en la etapa de transición; pero no están
de acuerdo en el fin último del proletariado, que es la supresión
de la lucha de clases, por la extinción de las clases, tan pronto como
el Estado se convierta en un instrumento de la clase obrera.
El partido único de la clase obrera, armado de la filosofía del
materialismo dialéctico, como fuerza dirigente principal en el
paso del capitalismo al socialismo, es en México, como en todos
los países capitalistas del mundo, el requisito principal para la
transformación profunda de la sociedad. Pero ¿qué debe enten
derse por un partido de la clase obrera?
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¿Basta con que un partido se declare vanguardia del proleta
riado para que lo sea en verdad? ¿Es suficiente que un partido se
considere depositario del marxismo-leninismo para que posea ese
tesoro inmenso de la cultura universal y de los principios y
métodos para llegar al poder por el sólo hecho de decirlo?
A la vanguardia del proletariado no se llega por un acto de
magia. Hay que conquistar el puesto de vanguardia y a esa
posición no se arriba de un día para otro, sino por un largo proceso
de estudio y de lucha, de contacto diario con los trabajadores, con
sus demandas, analizándolas de manera exhaustiva y orientán
dolas para que puedan alcanzarlas.
El conocimiento de la realidad es la clave siempre para las
luchas victoriosas del partido del proletariado. De la verdadera
realidad y no de la realidad creada por el subjetivismo de quienes
tratan de interpretarla. Y la realidad es siempre compleja, no es
una situación sin antecedentes o aislada dentro del cuadro de una
realidad más amplia, nacional e internacional.
Sustituir lo real por lo irreal es un método cómodo para luchar;
pero tiene un solo inconveniente: el fracaso. Porque toda lucha
persigue objetivos bien definidos. Y si para lograr éstos no se han
examinado los antecedentes, la correlación de las fuerzas sociales,
las contradicciones que existen entre ellas y en el seno de cada
una, y no se han precisado las que pueden asociarse a la clase
obrera y las que se oponen a sus propósitos, el resultado es
siempre la derrota.
El contacto con la clase obrera, el estudio de sus reivindicacio
nes y la defensa acertada de ellas para conducirlas al éxito y no a
la capitulación, es el punto de partida para el trabajo del partido
comunista, del partido del proletariado. Si ese vínculo no existe,
el partido no podrá movilizar a las masas porque éstas sólo actúan
cuando aprecian sus problemas desde todos los ángulos posibles
y se convencen de que la acción que se les propone es la que puede
conducirlas a la conquista de sus exigencias con los menores
riesgos posibles.
No es el partido del proletariado el que debe calificarse como
vanguardia de la clase obrera, sino ésta la que debe darle ese título.
De otra suerte, podrá el partido repetir hasta el cansancio que es
la vanguardia de la clase trabaj adora sin que ésta se entere siquiera
de su existencia.
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Lo mismo ocurre con la pretensión de cualquier partido comu
nista de ser el único depositario de la filosofía del materialismo
dialéctico. Esta doctrina, que comenzó siendo la de Marx y Engels,
se transformó en la teoría de los partidos revolucionarios de la
clase obrera y, en el curso del tiempo, se ha convertido en el
patrimonio ideológico de todos los hombres que luchan por el
advenimiento del socialismo. Es tal la influencia de la concepción
materialista del universo, del mundo y de la vida social, y del
método de la dialéctica no sólo en el campo de la lucha de clases,
sino también en el de la investigación científica, que aún los que
no aceptan a priori el materialismo dialéctico, lo aplican para
poder avanzar o seguir a los que se sirven de sus principios y han
logrado éxitos de tal importancia que en pocos años han dejado
atrás a quienes siguen postulando la concepción idealista de la
naturaleza y de la vida humana, limitándose a tratar de entender
las sin pretender su transformación.
El partido único de la clase obrera en México, tiene que ser un
partido nuevo, que repudie el dogmatismo, el sectarismo, el opor
tunismo y el revisionismo. Ese partido único del proletariado, con
influencia verdadera en las grandes masas del proletariado, está
apenas en formación; pero para crecer cuantitativa y cualitativa
mente, debe desterrar los tremendos errores que han cometido
durante cuarenta años los que se han declarado dirigentes del
partido de la clase obrera mexicana.
El dogmatismo conduce al esquematismo, a la caricatura de la
realidad, privándola de toda su riqueza, de su complejidad y de
su fuerza potencial creadora. Conduce a la substitución de las
consignas basadas en el examen crítico de los hechos, por las
consignas que falsifican o inventan la realidad.
El dogmatismo lleva indefectiblemente al talmudismo. A la re
petición mecánica de los "textos sagrados", como si éstos fueran
un recetario para todos los problemas de la humanidad, de hoy y
de mañana. Por eso se da el espectáculo en México, con frecuen
cia, de polémicas entre supuestos marxistas-leninistas, en los que
unos y otros, para respaldar sus argumentos, acuden a Marx, a
Engels o a Lenin, como verdaderos saqueadores de sepulcros,
citando sus concepciones de un modo mecánico, antihistórico,
creyendo que de este modo suplen su ignorancia y quedan a salvo
de su responsabilidad.
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Los dogmáticos proceden precisamente en contra de lo que
decía Lenin, en "Nuestro programa", en la segunda mitad de 1899:
Nosotros no consideramos, en absoluto, la teoría de Marx como algo
acabado e intangible: estamos convencidos, por el contrario, de que
esta teoría no ha hecho sino colocar las piedras angulares de la
ciencia que los socialistas deben impulsar en todos los sentidos, siem
pre que no quieran quedar rezagados en la vida.

El sectarismo es, como el dogmatismo, una concepción antidialéc
tica de la naturaleza y de la vida social. Parte de dogmas y no de
principios en constante renovación. No intenta interpretar las
leyes de la evolución del capitalismo descubiertas por el marxis
mo-leninismo, que son válidas porque corresponden a la esencia
de la realidad en proceso de cambio, sino que se limita a poner
etiquetas o rótulos a los hechos y a las fuerzas sociales, según su
concepción arbitraria de lo que ocurre.
El revisionismo es una fuga vergonzante de la filosofía del
materialismo dialéctico y de la lucha revolucionaria. Un disfraz
que esconde la heterodoxia, el repudio de los principios que
mantienen su validez, dándoles una interpretación falsa para
encubrir una conducta ajena a la teoría política del proletariado.
Un partido único de la clase obrera en México, que será, antes
y después de tomar el poder, una minoría dentro de la propia
clase trabajadora, debe ser un partido de tipo nuevo, ajeno al
dogmatismo, al sectarismo y al revisionismo, que represente a las
fuerzas revolucionarias inspiradas en la filosofía del materialismo
dialéctico. Después de largos años de experiencia, desde la prime
ra década de este siglo, cuando empiezan a surgir las corrientes
de opinión y los distintos partidos ligados a la clase trabajadora,
que demuestra cuan poco ha influido en la educación política
revolucionaria de la clase obrera el Partido Comunista, lo mismo
que en el desarrollo progresivo de México, un partido comunista
único debe examinar las causas del fracaso del partido dogmático
y sectario del pasado y, también, las formas eficaces para su
crecimiento y su prestigio ante la clase trabajadora.
Para que esto pueda ocurrir es necesario que todos los cuadros
y militantes honestos al servicio de los intereses y de los objetivos
inmediatos y futuros de la clase obrera, reconozcan sus fallas y
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errores y se asocien con humildad y limpieza de propósitos para
construir el instrumento político del proletariado. Porque querer
hacer la unidad sobre la base de señalar culpas o errores en otros,
y afirmar que los comunistas mexicanos no han incurrido en ellos,
es puro infantilismo y falta de lealtad a los principios de la clase
obrera. La crítica y la autocrítica para examinar los resultados del
dogmatismo y del sectarismo, sin admitir que se ha incurrido en
ellos, no conduce sino a la pérdida de un tiempo precioso que no
se puede recobrar y a una discusión estéril basada en los adjetivos
y no en las ideas.
El partido único de la clase obrera debe inspirarse en las ense
ñanzas de Marx, de Engels y de Lenin, y también en las aporta
ciones que los estudiosos y los militantes del socialismo científico
han hecho en muchas partes del mundo. A más de un siglo de
distancia del Manifiesto Comunista, el marxismo se ha enriquecido
considerablemente no sólo porque las leyes que rigen la sociedad
analizadas por él se han aplicado de una manera creadora, dando
origen a un mundo nuevo, el mundo socialista de nuestro tiempo,
sino también porque en los países capitalistas y en los que han
sufrido la intervención del imperialismo, la clase obrera y sus
mejores dirigentes han contribuido al desarrollo de las fuerzas
revolucionarias. Basándose en el marxismo y examinando a la luz
de su doctrina la realidad concreta de su país, han cooperado a
transformarla al precisar el camino de transición y sus perspectivas.
De ahí que el segundo requisito para emprender de un modo
responsable la lucha por el socialismo entre nosotros, después de
la organización de un vigoroso partido de la clase obrera, sea el
conocimiento de la personalidad de México en el ámbito del
mundo.
Todos los países de la Tierra tienen características propias e
inconfundibles. Este sello especial es el resultado de su formación
histórica, de su raza, de sus medios peculiares de vida, de su
idioma, de su modo de entender el mundo y la vida social, de su
cultura, de las luchas de su pueblo, y de la acción de las fuerzas
del exterior que han influido en su proceso evolutivo. Aún en
países semejantes por su formación y desarrollo, como sucede con
los de la América Latina, Africa y Asia, hay diferencias que singu
larizan a cada uno de ellos y lo hacen diferente a sus vecinos.
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XII. LA PERSONALIDAD DE MÉXICO

Sin conocer las formas peculiares del desarrollo histórico de nues
tro país y sin aprovechar las experiencias de su pueblo, es impo
sible que el partido único del proletariado pueda tener influencia
en la clase obrera y en las grandes masas trabajadoras que consti
tuyen la mayoría de la población.
¿Cuáles son las características de México que le han dado una
fisonomía propia dentro del continente americano y del mundo?
He aquí, a mi juicio, las de mayor importancia.
Una de las causas primordiales de la personalidad de nuestro
país es la formación racial de su pueblo.
Al ocurrir el descubrimiento de América y pocos años después
la conquista de México por los españoles, el territorio al que
llegaron estaba poblado por numerosas tribus que hablaban dife
rentes lenguas y dialectos, probablemente con un origen remoto
común. En el curso de los siglos y a virtud de su actividad sobre
el medio en que vivieron y , particularmente, del carácter de sus
instrumentos de trabajo y de las formas de su producción econó
mica, las poblaciones indígenas se fueron diferenciando. Los an
tropólogos han formulado distintas clasificaciones de ellas, par
tiendo de las que sobreviven, para precisar las que había en el siglo
XVI, y tomando en consideración también los datos de los cronis
tas y de los primeros historiadores.
Las familias lingüísticas eran y todavía son, aunque alteradas,
las siguientes: la de los Yumanos, integrada por los Cucapás, los
Kilihuis y los Huaipáis; la Seriaría, formada por los Kunkaks o
Seris; la Pimana, compuesta por los Pápagos, Opatas, Pimas, Ya
quis, Mayos, Ocoronis, Tarahumaras, Guarigias y Tepehuanes; la
Nahuatlaca, formada por los Coras, Huicholes, Tepecanos, Mexi
canos o N áhoas, Cuitlatecos y Chontales; la Tarascaría, correspon
diente a los Táraseos; la Algonquiniana, integrada por los Kikapoos;
la Atapascana, de los Chichimecas Jonaces; la Otomiana, compuesta
por los Otomíes, los Mazahuas y los Chichimecas-Pames; la Matlatzincana, de los Matlatzinecos; la Mixteco-Zapotecana, integrada
por los Mixtéeos, Zapotecas, Amuzgos, Triques, Chatinos, Maza
tecos, Cuicatecos, Chinantecos, Ojitecos e Ixcatecos; la Totonaca,
compuesta por los Totonacas y Tepehuas; la Zoque-Mixeana, integrador por los Zoques, Mixes, Yavanas, Tlapanecos, Chochos,
Popolocas y Huaves; y la Maya-Quicheana compuesta por los
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Huastecos, los Chontales, los Mayas, los Choles, Tzotziles, Tzeltales, Tojolabales, Mames y Lacandones.
Estas poblaciones, distribuidas a lo largo del territorio de lo que
habría de ser la Nueva España, no eran naciones en el sentido
estricto de la palabra. La mayoría de ellas se hallaba en el periodo
medio de la barbarie y las más evolucionadas en el último de esa
etapa histórica, a causa de lo rudimentario de sus medios de
producción. No habían llegado al uso del hierro y de la rueda;
carecían de animales de tracción; sus instrumentos de trabajo eran
de piedra y de bronce; la estructura de las tribus estaba basada en
las relaciones del parentesco sanguíneo; su forma política más
avanzada era la de confederación de tribus. Pero habían llegado
a un alto nivel en algunas de las superestructuras sociales. Su
astronomía y su cronología eran perfectas para su tiempo. Su
calendario, formado siglos antes de nuestra era, tenía un valor
superior a los calendarios juliano y gregoriano. Su conocimiento
de la flora y de la fauna era profundo y la clasificación que hicieron
de sus especies puede considerarse ejemplar. La agricultura co
nocía el trabajo intensivo de la tierra, gracias a ingeniosos sistemas
de irrigación. Sus industrias, limitadas a los útiles de producción
que poseían, eran de una gran riqueza: cerámica, telas, orfebrería,
pulimento de piedras preciosas, mosaicos de pluma entre otras
muchas. La arquitectura había llegado a las obras monumentales
del arte superior, integrada por la escultura y las pinturas murales.
Las leyes o normas que regían la sociedad obedecían a un princi
pio de codificación lógica.
Estas características de las poblaciones indígenas imprimieron
su sello propio a las obras y a las artes de los españoles en México.
Las manifestaciones de la civilización mediterránea que los con
quistadores trasplantaron aquí se mexicanizaron. El mestizaje fue
el signo del país desde el siglo XVI, lo mismo en la psicología del
pueblo nuevo que surgía de la unión de españoles e indígenas,
que en las costumbres, en las artes plásticas, en la literatura y en
la música.
El mestizo se convirtió en el contenido cualitativo del México
naciente y se impuso a los extranjeros. Su modo de ser —intro
versión, acción meditada, repulsa de las expresiones exuberantes
o violentas, cortesía reverente y conciencia de su propio señorío—
lo fue diferenciando de sus fuentes originales en el curso de los
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trescientos años de la dominación colonial, hasta constituir la
sustancia de todo el pueblo cuando logró en 1821 su inde
pendencia de España.
El pueblo mestizo enriqueció la lengua española con la incor
poración de multitud de palabras y de expresiones provenientes
de los idiomas y dialectos aborígenes. Conservando la pureza del
castellano, todavía hoy, el español de México se ha desarrollado
como ocurre con el habla de los pueblos que se transforman a
virtud de cambios revolucionarios. Y lo mismo aconteció con las
demás manifestaciones de la vida social.
Ese fenómeno —la continuidad en el tiempo y en el espacio de
las formas primeras de la vida colectiva y su cambio constante—
es también el que explica que en el periodo actual de su evolución
histórica, coincidan en México todavía costumbres y pensamien
tos de la edad arcaica, y los que han hecho posible la entrada del
país a la etapa de la industria.
Su apego profundo a la tierra y su sentimiento de dominio
sobre todo lo material y espiritual que la tierra representa, ha
desempeñado la principal fuerza motriz en las grandes luchas que
el pueblo mexicano ha librado, en las tres revoluciones trascen
dentales de su historia y en su resistencia a la intervención del
extranjero en su vida interior.
Por la misma razón no ha sido el nuestro un país de inmigran
tes. El aluvión humano procedente de Europa que hizo posible el
desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica, de Argentina,
de Uruguay, y en parte de Brasil y Chile, no se produjo en nuestra
tierra. Fue la raza propia, la mestiza, la que creció y la que hoy
constituye nuestro pueblo. Por eso cada mexicano, aún el que
tiene ascendientes europeos, está arraigado profundamente a la
historia colectiva a la que pertenece, y se siente dueño de su país
con un sentido de propiedad más importante que el jurídico. El
derecho de autodeterminación es congénito al pueblo mexicano.
Nuestro nacionalismo no es un sentimiento chovinista, patrio
tero, sino la conciencia colectiva de un pueblo débil, que ha
sufrido gravemente la intervención del imperialismo en sus pro
blemas domésticos y que quiere vivir con independencia del
exterior. El nacionalismo del pueblo mexicano es diferente al
nacionalismo de los países poderosos, que se expresa en la agre
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sión contra los débiles o en la opresión que sobre ellos realiza con
propósitos de dominio.
A esa actitud de estar en guardia permanentemente para cuidar
lo propio, corresponde, aunque parezca contradictorio, el afán de
los mejores guías del pueblo mexicano en todas las épocas, de
conocer las ideas renovadoras de la vida social y aplicarlas a
nuestra realidad, para llevar al país hacia metas cada vez más
avanzadas. Se podría hacer a este respecto, a partir del Renaci
miento, una lista de filósofos, científicos, políticos y artistas que,
desde esa etapa con la que principia la historia moderna, tuvieron
influencia en nuestro país con su pensamiento, expresado de
muchas maneras, a pesar de la censura.
Sin recordar las ideas renovadoras que se difundieron hasta las
postrimerías del siglo XVIII en la Nueva España, basta recordar las
que impulsaron a los caudillos de la Revolución de 1810, para
apreciar las ligas que se establecieron, de una manera espontánea
y natural, entre los revolucionarios mexicanos y los europeos. El
mejor biógrafo del padre de la patria, Luis Castillo Ledón, dice en
su obra Hidalgo. La vida del héroe:
Honda impresión causaron las noticias llegadas de Europa a la
Nueva España sobre la Revolución Francesa. Los reyes en la guillo
tina era algo que nadie hubiera imaginado. España horrorizada,
declaró la guerra a Francia por la muerte de Luis xvi y María Antonieta. Una real cédula ordeno al virrey publicara la bélica declara
ción, la cual, en solemne bando militar, fue proclamada por calles y
plazas. El Santo Oficio tomó la precaución de prohibir la lectura de
periódicos, folletos y libros sobre los acontecimientos, que sigilosa
mente circulaban, y recogió ejemplares de la Enciclopedia y de otras
obras de Voltaire, Rousseau y diversos autores tachados de herejía[...] El Seminario de México se convirtió (no obstante) en uno de
los focos de ideas avanzadas. No eran menos muchos conventos y
no pocos curatos, y por distintas partes criollos y españoles comen
taban la toma de la Bastilla, la formación de la Asamblea Nacional y
su manifiesto, la publicación de la Constitución francesa, así como la
ejecución de los reyes de Francia; tópicos que unas veces embozada
mente y otras sin embozo, se discutían a todas horasj...] Las nuevas
doctrinas filosóficas y los generales anhelos de libertad habían ido
siendo asimilados en los planteles de aquel carácter, por la juventud
criolla, para ser difundidos después, por ella misma, de palabra y en
diversidad de escritos.
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El padre y doctor Gamarraj...] con la publicación de una notable
obra intitulada Errores del entendimiento humano, vino a combatir
vicios y preocupaciones sociales y a marcar la senda que seguirían
más tarde el Pensador Mexicano y el Payo del Rosario. Don Juan
Antonio Montenegro, ex-estudiante del Colegio de San Ildefonso[...]
fue denunciado al Tribunal de la Fe y encarcelado en Guadalajara
en los últimos meses de 1793, por desear como muchos, la inde
pendencia y el establecimiento de un gobierno republicano[...] En el
curso del año de 1794, la Inquisición abrió procesos al seminarista
Juan José Pastor Morales, a fray Juan Ramírez de Arellano, al bachi
ller Antonio Pérez Alamillo y a don Manuel Esteban de Enderica, por
ser partidarios de la independencia de Nueva España y, sobre todo,
por afrancesados[...] El seminarista Juan José Pastor Morales de "so
bresaliente talento", muy dado a la lectura de los grandes poetas
latinos y a la de los filósofos Voltaire, Rousseau, D'Alambert, Diderot
y otros, y a interpretar "de por sí" las Escrituras fue acusado de
apasionado a los franceses[...] Fray Juan Ramírez de Arellano, guar
dián del convento de Texcoco, se reveló en la causa instruida contra
él, de partidario del sistema republicano y de la libertad de conciencia[...] Entre otras cosas dijo: "Los franceses en la presente revolución
han sido los redentores políticos del género humano; Voltaire es el
Santo Padre de este siglo[...] España nos tiene alucinados con el
punto de la religión y así engañan a la plebe".

La revolución democrático-burguesa de Francia y la emancipa
ción de los Estados Unidos de América respecto de Inglaterra, que
se consuma en 1776, tenían que influir de un modo directo en los
abanderados de la independencia de México y de la ampliación
de la cultura. Dentro de este cuadro histórico es fácil comprender
al cura Miguel Hidalgo y Costilla, resuelto a dar su vida por la
libertad del pueblo mexicano y, también, fácil adivinar los temas
que se discutían en las tertulias de su casa, a la que apodaban con
el nombre de "Francia chiquita". La Historia antigua de México de
Clavijero; la Historia eclesiástica del Antiguo y del Nuevo Testamento,
de fray Natal Alejandro, perseguido por la Inquisición; la Historia
eclesiástica del abate Fleury, desfavorable a muchos papas de la
Edad Media, la Historia antigua de Rollin, adversa a los gobiernos
despóticos; la Historia natural de Buffon; las obras de Racine y
Moliere, formaban, entre muchas, parte de su biblioteca. Es muy
interesante saber que Hidalgo traduce y hace interpretar la obra
el Tartufo, que pone de realce la hipocresía humana y exhibe a la
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aristocracia y a los miembros del clero, por lo cual había sido
prohibida en la corte de Francia.
Los demás conductores de la Revolución de Independencia
abrevan en las mismas fuentes ideológicas. Después, en el curso
del siglo XIX, los liberales han de estudiar y de aplicar críticamente
a la realidad mexicana las mismas obras que guiaron a los insur
gentes y otras más, formando con todas ellas el acervo de la
ideología política de nuestro país.
En la segunda mitad del siglo xix y en los años inmediatamente
anteriores a la Revolución de 1910 contra el régimen de Porfirio
Díaz, nuevas corrientes revolucionarias llegan a México e influ
yen en los dirigentes de la clase trabajadora y del pueblo. Los
socialistas utópicos, los anarquistas, los que divulgan el Manifiesto
de Marx y Engels, actúan en México a través de sus escritos y su
palabra encendida.
El nacionalismo de nuestro pueblo siempre ha encontrado
aliados en las ideas que se oponen a los prejuicios, al fanatismo, a
la injusticia y a la explotación del hombre por el hombre. Pero esas
ideas universales han pasado siempre por el tamiz del mestizaje,
por el cernidor de la realidad mexicana. La doctrina del liberalis
mo en el campo de la economía y de la política, que constituye la
savia de la corriente liberal que ocupa el escenario del país durante
casi un siglo, no es la aplicación mecánica de sus principios a la
vida de México. En una carta dirigida por Ignacio Ramírez a
Guillermo Prieto, que éste cita en sus Lecciones elementales de
economía política, hay esta opinión:
El gran problema de la economía, tanto política como social, consiste,
pues, en la distribución de riquezas; la solución se encuentra en la
más amplia libertad. La dificultad, por lo mismo, consiste en estudiar
cómo las leyes fundamentales, las civiles, las criminales, los tratados
entre las diversas naciones, la rutina, la ignorancia, el servilismo
hereditario, la religión, se oponen a una distribución equitativa de
todos los productos naturales y artificiales de un pueblo determinado.

El liberalismo en México no se aplicó como doctrina que, sin tocar
la estructura económica del país, aceptara las cosas como eran y
dejara a que el libre juego de las fuerzas económicas y sociales
corrigiera los defectos del régimen establecido. Los principios del
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liberalismo no se invocaron para que el Estado se limitara al papel
de testigo o de vigilante de las relaciones libremente contraídas
entre los individuos, sino para destruir obstáculos y hacer posible
el desarrollo de las fuerzas productivas al amparo de la libertad
de producir y de comerciar, sin privilegios para ninguna institu
ción. Ese fue el fundamento de la secularización de los bienes de
la Iglesia y de todas las Leyes de Reforma, que liquidaron los
derechos preferenciales de que había disfrutado durante muchos
siglos la corporación. Siempre estuvo en la mente de los liberales,
aunque no supieron cómo remediar las consecuencias de la lucha
de clases, la emancipación del hombre de la alienación en que
vivía, a causa de la explotación de que era víctima. El mismo
Guillermo Prieto decía: "Ensalzar la dignidad humana conside
rando al hombre libre y responsable, sociable y perfectible, he ahí
los objetivos patrióticos, sagrados, de la economía política". Por
eso afirmo que la personalidad de México está formada también,
además de su tronco racial, por un hondo sentido nacional de su
pueblo, por las ideas universales avanzadas de todas las épocas,
y por los tremendos agravios que ha recibido del imperialismo.
La guerra de 1847, impuesta a nuestro país por el gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica, fue el factor más importante
para la formación de la conciencia nacional antimperiaüsta. Esa
guerra, además de su carácter de guerra injusta, de agresión de
un país poderoso a uno débil, representa una de las grandes
batallas finales contra las supervivencias del sistema de produc
ción esclavista y feudal, librada en la tierra de América.
Entre 1840 y 1861 los manufactureros del norte y los plantado
res del sur, libran los combates preliminares de la Guerra de
Secesión que había de conmover, desde sus cimientos, al país en
proceso de formación definitiva. La naciente industria norteame
ricana para desarrollarse necesitaba levantar los aranceles sobre
el comercio exterior, y ampliar el mercado interior para sus pro
ductos. Un factor importante para este propósito era el de multi
plicar el número de los consumidores, emancipando a los esclavos
del sur. Los plantadores se sintieron agredidos no sólo porque
perderían la fuerza de trabajo casi gratuita de que habían dispues
to tradicionalmente, sino también porque el algodón, el tabaco y
el arroz, dedicados a la exportación, tropezaban con obstáculos
para salir del país.
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En esa lucha, los estados esclavistas de la Unión decidieron
aumentar su fuerza a costa de México. Los colonos norteamerica
nas que habían invadido Texas, se sublevaron y declararon la
independencia de la provincia el 2 de marzo de 1836; pero como
los estados esclavistas y antiesclavistas estaban equiparados en su
número, al triunfar en las elecciones de 1844 el Partido Demócrata,
órgano político de los partidarios de las anexiones territoriales, el
presidente James Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo
de 1847. Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, del 3 de febrero de
1848, con el cual terminó esa guerra infame, nuestro país perdió
Texas, Nuevo México, Arizona y California.
La Guerra de Secesión dio el triunfo al norte sobre el sur,
porque en el norte había 19 millones de blancos y en el sur sólo 5
millones 500 mil. Con el apoyo de las industrias y de los barcos,
los norteños lograron poner en pie de guerra a dos millones de
soldados, y los del sur sólo a 800 mil. La correlación de las fuerzas
cambió en beneficio de la burguesía ascendiente, que después
habría de aumentar todavía más su poderío económico con las
grandes riquezas naturales que encerraba el territorio arrebatado
a México y con el acceso al océano Pacífico.
La guerra de 1847 fue una grave mutilación física para México,
que engendró el sentimiento nacional antimperialista que ha
contribuido a salvaguardar a nuestro país de su completa subor
dinación a los Estados Unidos, y que explica la alianza de las
fuerzas patrióticas cada vez que nuestra patria se ha visto agredi
da o amenazada por el extranjero.
Otro hecho de importancia parecida contribuyó también a la
firmeza de la conciencia nacional de nuestro pueblo: la interven
ción militar del gobierno de Francia de 1862. Tambaleante el
régimen monárquico, Napoleón III decidió consolidarlo con la
conquista del territorio de países independientes, mediante gue
rras coloniales. Hippolyte ¿astille decía en las páginas del L'Esprit
Publique:
Con la expedición a México sigue el emperador Napoleón III desa
rrollando el sistema político que inició en Europa el día en que pidió
fuera recibida España en la categoría de las grandes potencias europeas[...] La idea cautiva la imaginación de los pueblos, y la cautivará
mucho más cuando los pueblos hayan comprendido que Francia va

78 / OBRA HISTÓRICO-CRONOLÓGICA VI / VOL. 11

a México[...] para abrir acaso una Argelia americana a nuestros
colonos y a nuestro ejército devorados por la necesidad del empleo.

Invocaba a Argelia, porque ésta había sido invadida por la armada
francesa el 5 de julio de 1830 y había conquistado fácilmente al
país.
En 1862 la República ya estaba definitivamente consolidada en
México. La nación se había organizado jurídicamente, y la Cons
titución de 1857 constituía su estatuto. La corriente liberal enca
bezada por Benito Juárez y las grandes masas del pueblo se habían
identificado en las batallas de las armas y de las ideas. Los reac
cionarios, azuzados y dirigidos por el clero católico, acudieron al
extranjero para transformar su debilidad en fuerza dominante,
destruir la República federal, democrática y representativa, y
hacer saltar atrás al país para realizar la idea del sistema monár
quico que había fracasado rotundamente con el llamado imperio
de Agustín de Iturbide. México luchó cinco años contra los inva
sores y triunfó. La guerra demostró que cuando un pueblo está
decidido a defender su soberanía, su derecho a decidir su propio
destino, podrá sufrir reveses en la lucha; pero no hay fuerza en el
mundo capaz de vencerlo.
La guerra de 1847 y la de 1862, que ningún otro pueblo del
continente americano ha sufrido en su propio hogar en parecida
forma, constituyen por su carácter, por la movilización de las
fuerzas sociales que produjeron, por los principios que levantaron
y por sus resultados, uno de los factores principales de la perso
nalidad inconfundible de México.
Al mestizaje se debe también que México no sea un país de
discriminación racial. Los criollos —hijos de españoles nacidos en
la Nueva España— estaban identificados con la población mestiza
y odiaban a los peninsulares. Miguel Hidalgo y Costilla fue criollo
y José María Morelos mestizo, de indígenas y de negros esclavos.
Benito Juárez, cuya figura llena el siglo XIX y es objeto todavía de
las maldiciones de las fuerzas reaccionarias, era indio puro, de
raza zapoteca. Por eso el pueblo mexicano no puede comprender
el significado trágico de la discriminación racial que se practica
todavía hoy en los Estados Unidos. Las diferencias entre los
mexicanos son los antagonismos entre la clase propietaria de los
instrumentos de la producción y la clase trabajadora; pero no las
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que engendra el dominio de una raza, que se considera superior,
sobre otras a las que niega las virtudes que ella se atribuye.
A las revoluciones de Independencia y de Reforma, y a las
grandes conmociones que representan las guerras de 1847 y 1862,
habría de agregarse la crisis de la revolución que estalla en 1910
contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esta revolución,
continuación de las otras dos, constituye, por su trascendencia,
otro de los más importantes factores que han formado la perso
nalidad de México.
La Revolución Mexicana, como se ha dado en llamar al movi
miento popular de 1910, es la primera revolución antifeudal y
antimperialista del mundo. En China, la revolución democrática
encabezada por el doctor Sun Yat-sen, liquidó la monarquía en
1912 y estableció la República, apoyada por el Kuomintang, o
Partido Nacional del Pueblo. Pero éste fue pronto remplazado por
el gobierno de los generales que gobernaron sus respectivas pro
vincias, con independencia los unos de los otros. El doctor Sun
Yat-sen y sus partidarios no vieron coronada su obra hasta que
después de casi un cuarto de siglo de luchas armadas, dirigidos
por el Partido Comunista, encabezado por Мао Tse-tung, comba
tiendo al mismo tiempo a las potencias extranjeras que se habían
dividido el territorio de China desde la Guerra del Opio de 1840,
a los japoneses que la habían invadido y al Kuomintang, jefaturado
por Chiang Kai-shek, liquidó a los imperialistas y estableció la
segunda república, la República Popular de China. Por esas vici
situdes sufridas por la revolución democrática, antifeudal y an
timperialista del pueblo chino, la nuestra, la Revolución Mexica
na, puede considerarse como el primer gran movimiento popular
del siglo XX contra el sistema esclavista y feudal, a la vez que contra
la explotación sin restricciones de las riquezas naturales propias
por los monopolios extranjeros.
La Revolución Mexicana fue, ante todo, una revolución contra
la concentración de la tierra y que había llegado al índice más alto
en el continente americano y en el mundo. Las haciendas parti
culares, verdaderos latifundios, habían crecido a costa de las
tierras de las comunidades indígenas, de las propias de los pue
blos y de las que explotaban los pequeños propietarios rurales. La
producción se limitaba a las superficies que podían trabajar los
peones acasillados alrededor de los cascos de las haciendas, y los
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aparceros que aceptaban entregar al hacendado casi todo el fruto
de su trabajo. La mayor parte de la tierra permanecía inculta.
Las haciendas se convirtieron, por la falta de comunicaciones,
en centros de autoconsumo en las regiones en donde se hallaban
enclavadas. El mercado interior sufría las consecuencias del esca
so desarrollo de la producción agrícola y de su división por
regiones porque, como afirma Lenin en su estudio sobre El desa
rrollo del capitalismo en Rusia:
La cuestión del mercado interior no existe en modo alguno como
problema separado e independiente, no supeditado al grado de
desarrollo del capitalismo. El "mercado interior" para el capitalismo
se crea por el propio capitalismo en desarrollo, que profundiza la
división social del trabajo y descompone a los productores directos
en capitalistas y obreros.

En 1910 México tenía 15 millones 160 mil habitantes, de los cuales
la población urbana representaba el 16.2 por ciento y la rural el
83.8 por ciento. De la población ocupada la dedicada al campo
representaba el 71.9 por ciento y a la industria sólo el 11.3 por
ciento.
La contradicción entre la gran masa rural y los latifundistas no
era la única. Los aparceros, los pequeños propietarios agrícolas y
los hacendados con mentalidad capitalista, ligados a los industria
les y a los banqueros, se oponían también al régimen de concen
tración de la tierra. Los productores de manufacturas lo mismo,
por el ínfimo poder de compra de las mayorías. El conflicto entre
el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y las injustas rela
ciones de producción, provocó el levantamiento del pueblo, de
todas las clases y sectores sociales víctimas de esa organización
económica asfixiante.
En los planes y manifiestos revolucionarios anteriores a 1910,
el problema de la tierra es el punto central de las demandas; pero
también ocupan un lugar importante las reivindicaciones de la
clase obrera, el reconocimiento de sus derechos; entre otros la
asociación sindical, la jomada de ocho horas, la huelga y el salario
justo. Porque el régimen jurídico del país, basado en los principios
de la propiedad individual irrestricta, consideraba el contrato de
trabajo como contrato de prestación de servicios sujeto a las
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normas del derecho civil y calificaba a la huelga como delito
contra la libertad del comercio y de la industria.
El saqueo de las riquezas naturales del territorio por los extran
jeros, particularmente del petróleo y los minerales, levanta la
protesta de la oposición contra Porfirio Díaz exigiendo condicio
nes para la participación de los extranjeros en la vida económica
del país. De esta suerte, la revolución adquiere su múltiple carác
ter de movimiento popular, democrático, antifeudal y antimperialista.
La nueva Constitución de la República promulgada el 5 de
febrero de 1917, recoge esas demandas. Ordena la división de los
latifundios, la restitución de las tierras arrebatadas a las comuni
dades que las hubieran poseído en cualquier tiempo, la dotación
de tierras a los núcleos de población rural que no las hubieran
tenido antes; establece los derechos fundamentales de la clase
obrera y limitaciones para la participación de los extranjeros en el
aprovechamiento de los recursos naturales del país.
De esos mandamientos del nuevo derecho público surge la
Reforma Agraria. A este respecto es necesario subrayar su carácter
propio, que constituye una de las instituciones más importantes
de la vida contemporánea de México y que al lado de otras ha
contribuido a la formación de su propia fisonomía.
La Reforma Agraria en México se basa en el siguiente principio
contenido en el artículo 27 constitucional: "La propiedad de las
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha
tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada". Este principio
entraña un nuevo concepto de la propiedad opuesto al concepto
de la propiedad como derecho natural del hombre, cuyos alcances
se expondrán después y, también, una tesis sui generis acerca de
la Reforma Agraria. Si lo que importa a la sociedad es que las
tierras se exploten y no permanezcan inactivas, que se aprove
chen racionalmente y que no salgan nunca del dominio de la
nación, la Reforma Agraria, la entrega de la tierra a los que han de
cultivarla, no implica el derecho a disponer de ella como si fueran
sus propietarios, sino exclusivamente el derecho de utilizarla para
liberarse de la servidumbre en que vivieron durante siglos. No la
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propiedad, sino el usufructo de las tierras, forma la espina dorsal
de la Reforma Agraria mexicana.
Esa medida ha sido salvadora de la integridad del territorio
nacional, porque dada la vecindad de México con los Estados
Unidos de Norteamérica, durante largos años buena parte de las
haciendas ubicadas en la zona fronteriza pertenecieron a los
mismos propietarios que, pasada la línea divisoria entre los dos
países, tenían sus ranchos y granjas, constituyendo con las dos
propiedades una sola, ajena, de hecho, a la jurisdicción del Estado
mexicano. En el interior del país las propiedades rurales de los
extranjeros eran numerosas también y ocupaban las tierras de
mejor calidad. En algunas regiones, empresas norteamericanas
tenían concesiones para construir sistemas de riego y utilizar las
aguas de modo preferente. Por eso la Reforma Agraria de México,
vista en su fondo, es la destrucción del latifundismo y, al mismo
tiempo, la defensa del territorio nacional ante el extranjero. Fue
una medida antifeudal y también antimperialista.
De todos esos hechos, crisis y acontecimientos formadores de
la personalidad de México, surgió también una política interna
cional propia, que ha influido no sólo en su desarrollo interno,
sino también en sus relaciones con el exterior.
Cuando México apenas se había independizado de España, el
gobierno de los Estados Unidos envió a nuestro país al diplomá
tico Joel R. Poinsett, con el propósito de que entrara en relaciones
con el emperador Agustín de Iturbide. Don Juan Francisco Azcárate fue comisionado para tratar con él y averiguar cuál era el
propósito de su visita. En una carta dirigida algunos años después
al general Guadalupe Victoria, presidente de la República, cuan
do Poinsett volvió a México en calidad de ministro plenipotencia
rio de los Estados Unidos, dice que encontró al delegado nortea
mericano estudiando un mapa de América y que se empeñó en
persuadirlo —a Azcárate— de que era necesario revisar los linde
ros de México y los Estados Unidos, a pesar de que la línea
divisoria había sido establecida por el Tratado de Onís. Azcárate
explica: "Percibí que la idea era absorberse toda la provincia de
Texas y parte del reino de León, para hacerse de puertos, embo
caduras de ríos y de barras en el Seno Mexicano. Tomarse la mayor
parte de la Provincia de Coahuila, la de Sonora y California Baja,
toda la Alta y el Nuevo México, logrando hacerse de minerales
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ricos, de tierras feracísimas y de puertos excelentes en el mar del
Sur". Así, al consumar su independencia política, México empezó
a vivir bajo la amenaza de la agresión del gobierno norteamericano.
Antes de que estallara la guerra contra México en 1847, el mayor
W. H. Emory, en un informe rendido al coronel J. J. Abert, jefe del
Cuerpo de Ingenieros Topógrafos Militares en Washington, el
primero de septiembre de 1847, dice: "La columna al mando del
general Kearny, a la cual nos agregamos, y que era conocida con
el nombre de 'Ejército del Oeste', debía partir del Fuerte Leavenworth y estaba destinada a dar el golpe a las provincias del norte
de México y, muy especialmente, a Nuevo México y California".
El coronel Kearny, al llegar al pueblo de Las Vegas, en Nuevo
México, pronunció un discurso el 15 de agosto de 1846, ante las
autoridades y los habitantes del lugar, en el cual, entre otras cosas,
expresó de la manera más impúdica:
Señor alcalde y habitantes de Nuevo México. He venido cerca de
vosotros por orden de mi gobierno para tomar posesión de este país
y hacer extensivas a él las leyes de los Estados Unidos. Nosotros lo
consideramos y lo hemos considerado desde hace tiempo, como
parte del territorio de los Estados Unidos[...] En consecuencia, yo os
declaro libres de toda liga con el gobierno mexicano y de toda
obediencia al general Armijo, que no es más vuestro gobernador,
pues yo lo soy ahora.

Y estalló la guerra contra México. A pesar de la debilidad de
nuestro país, la mayor parte de sus hijos se aprestó a la lucha. Al
grito de "¡ Patria o muerte!", se entabló la lucha desde el río Bravo
hasta la capital de la República.
El resultado de esta agresión ya se ha dicho; pero es importante
recordar que en las pláticas preliminares al Tratado de Guadalu
pe, con el cual se consumó el despojo territorial de México, las
proposiciones del secretario de Estado, Buchanan, para concluir
las negociaciones, incluían la concesión perpetua a los Estados
Unidos sobre el istmo de Tehuantepec, en el cual se proponían
construir un canal que uniera al océano Atlántico con el Pacíñco.
Otro hecho de naturaleza semejante debe mencionarse tam
bién. En diciembre de 1894, México presentó a la Comisión Inter
nacional de Límites, la reclamación del terreno conocido con el
nombre de "El Chamizal", que a consecuencia del cambio brusco
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y repentino de la corriente del río Bravo, fue arrastrado a la orilla
opuesta, junto a la ciudad de El Paso, Texas. La reclamación siguió
su curso, y designada una comisión arbitral ésta falló en favor de
México el 15 de junio de 1911. Pero hasta hoy, después de más de
medio siglo, el gobierno norteamericano no ha cumplido con la
resolución, a pesar de que en la convención celebrada en Wash
ington el 24 de junio de 1910, se estableció que si el laudo arbitral
fuere favorable a México, su cumplimiento se llevaría a cabo
dentro del plazo improrrogable de dos años.
La amenaza política permanente sobre nuestro país de parte
de los Estados Unidos, lo mismo que sobre los demás países de la
América Latina, ha sido la llamada Doctrina Monroe, formulada
por el presidente James Monroe en el año de 1823 para rechazar
las intervenciones provenientes de los países europeos en cual
quiera de las naciones americanas y salvaguardar su forma repu
blicana de gobierno. Pero esa doctrina se convirtió, en poco tiem
po, en un supuesto derecho del gobierno de los Estados Unidos
para intervenir en los problemas domésticos de los países del
continente, a pretexto de evitar relaciones no aprobadas por el
gobierno de la Casa Blanca entre las repúblicas de la América
Latina y los países que no forman parte del hemisferio occidental.
De esta manera, desde el presidente James Monroe hasta el pre
sidente John F. Kennedy, se ha pretendido utilizar la Doctrina
Monroe para justificar la intromisión del gobierno norteamerica
no en los problemas internos de nuestros pueblos. Pero México
nunca aceptó la Doctrina Monroe, porque para que una doctrina
tenga el carácter de una tesis internacional, se necesita que no sea
unilateral, sino el fruto de un convenio colectivo por los países a
los que la doctrina involucra. En 1896, a propósito de una propo
sición hecha p or Eloy Alfaro, en nom bre del gobierno del Ecua

dor, para "procurar las mejores y más estrechas relaciones inter
nacionales no sólo entre el Ecuador y las demás repúblicas ame
ricanas, sino de todas ellas entre sí", México condenó, por primera
vez, de manera pública y expresa, la interpretación norteamerica
na de la Doctrina Monroe.
Después, el presidente Venustiano Carranza cuando supo que
la Sociedad de las Naciones, organizada al concluir la Primera
Guerra Mundial, incluía en su estatuto la Doctrina Monroe, de
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claró que México no había reconocido nunca ni reconocería tal
doctrina. Sus palabras textuales fueron las siguientes:
La Doctrina Monroe constituye un protectorado arbitrario, impuesto
sobre los pueblos que no lo han solicitado ni tampoco lo necesitan.
La Doctrina de Monroe no es recíproca y, por consiguiente, es
injusta. Si se cree necesario aplicarla a las repúblicas hispanoameri
canas podía aplicarse igualmente al mundo entero. Se trata de una
especie de tutela sobre la América española que no debería existir
bajo ninguna excusa.
Cuando nuestro país fue invitado para ingresar en la Sociedad de
las Naciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estra
da, en telegrama del 10 de septiembre de 1931 dirigido al presi
dente de la asamblea de la Sociedad, expresó lo siguiente: "México
considera necesario hacer conocer en el acto de su aceptación, que
nunca ha admitido la inteligencia regional —la Doctrina Mon
roe— que se menciona en el artículo 21 del pacto".
Más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas, en una entrevista
del 12 de enero de 1940, manifestaría que:
La Doctrina Monroe nunca fue reconocida, ni pudo serlo por México
ni por las demás naciones de la América hispana, mientras fue sólo
la expresión de una política unilateral que los Estados Unidos impu
sieron, con el doble propósito de excluir de este continente a los
países de Europa, y de defender sus propios intereses en América.
Tal doctrina, mal interpretada y mal aplicada más allá de su original
extensión, llegó a convertirse alguna vez en pretexto de intervención.
Podría yo mencionar otros pronunciamientos de los jefes del
Estado mexicano sobre la cuestión; pero sólo consignaré los del
actual presidente de la República, Adolfo López Mateos. En una
entrevista de prensa en el aeropuerto internacional de Los Ange
les, California, del 3 de octubre de 1962, dijo lo siguiente:
La Doctrina Monroe es una doctrina unilateral de los Estados Unidos
de América, que México, en su historia, nunca ha reconocido oficial
mente como acuerdo internacional!...] La Doctrina Monroe constitu
ye y lo ha sido siempre, una declaración unilateral de los Estados
Unidos. Como tal, no implica ninguna obligación para los otros
países latinoamericanos.

86/ OBRA HISTÓRICO-CRONOLÓGICA VI/ VOL. 11

Durante la revolución nuevas agresiones del imperialismo nor
teamericano a nuestro país aumentaron nuestras experiencias
sobre el trato con el extranjero, que ayudaron a formular la política
internacional de México. Al ocurrir la "Decena Trágica", cuando
el ejercito federal se subleva contra el presidente de la República,
Francisco I. Madero, el embajador de los Estados Unidos, Henry
Lañe Wilson, interviene en el conflicto. En un telegrama enviado
a su gobierno le dice que:
En vista de la lucha que implica pérdidas de vidas y destrucción de
bienes de los numerosos combatientes, y en protección a los 25 mil
residentes extranjeros en la capital de la República, estoy convencido
de que el gobierno de los Estados Unidos, por el interés de la
humanidad y en desempeño de sus obligaciones políticas, debería
enviar aquí instrucciones de un carácter firme, drástico y tal vez
amenazante, para transmitirlas personalmente al gobierno del pre
sidente Madero y a los líderes leales del movimiento revolucionario.
Si yo estuviera en posesión de instrucción de ese carácter o investido
de poderes generales en nombre del Presidente, posiblemente esta
ría en actitud de inducir la cesación de hostilidades y la iniciación de
negociaciones que tuvieran por objeto hacer arreglos pacíficos defi
nitivos.

Wilson entrevistó al presidente Madero en Palacio el 12 de febrero
de 1913, y después a Félix Díaz, el jefe de los sublevados que se
hallaba en la Ciudadela. En su carácter de decano, el embajador
convocó después al cuerpo diplomático a una junta a la cual
asistieron todos los jefes de misión que se encontraban en la
ciudad. Como hubo una discusión que no llegó a acuerdos uná
nimes, Wilson se reunió con los ministros de Alemania, Inglaterra
y España, que eran de su confianza, ante quienes hizo las siguien

tes confesiones: "Esta situación es intolerable y yo voy a poner
orden[...] Cuatro mil hombres vienen en camino —cuatro mil
soldados yanquis— y subirán aquí si fuese menester[...] Madero
está irremisiblemente perdido. Su caída es cuestión de horas y
depende sólo de un acuerdo que se está negociando entre Huerta
y Félix Díaz". Ante esa conducta del embajador norteamericano,
y los rumores de una invasión armada sobre México que circula
ban en todas partes, el presidente Madero envió el 14 de febrero
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de 1913 un telegrama al presidente William H. Taft, en el cual
decía:
He sido informado que el gobierno que su Excelencia dignamente
preside, ha dispuesto salgan rumbo a las costas de México buques
de guerra con tropas de desembarco para venir a esta capital a dar
garantías a los norteamericanos!...] Ruego, pues, a su Excelencia,
ordene a sus buques no vayan a desembarcar tropas, pues esto
ocasionaría una conflagración de consecuencias inconcebiblemente
más vastas que las que se trata de remediar]...] Es cierto que mi patria
pasa en estos momentos por una prueba terrible, pero el desembar
que de fuerzas americanas no hará sino empeorar la situación, y por
error lamentable los Estados Unidos harían un mal terrible a una
nación que siempre ha sido leal y amiga, y contribuiría a dificultar
en México el establecimiento de un gobierno democrático.

Pero el embajador seguía actuando: arregló un armisticio entre
los combatientes, tenía entrevistas diarias con los jefes que parti
cipaban en la revuelta, informaba a su gobierno de un modo
calumnioso sobre la situación de México, y siguió así hasta que el
presidente Madero fue detenido el 18 de febrero de 1913 y, pos
teriormente, sacrificado por órdenes del general Victoriano Huer
ta, en quien había depositado su confianza.
Después, el embajador consumó su obra proponiendo el reco
nocimiento del usurpador del poder, Victoriano Huerta, como
presidente legítimo de nuestro país. El periódico World, de Nueva
York, en marzo de 1913, hizo el mejor juicio sobre la actitud de
Henry Lañe Wilson, demostrando su culpabilidad desde el prin
cipio hasta el fin, en la crisis que concluyó con el sacrificio del
Presidente de México. El periodista Norman Hapgood, tres años
después formuló una requisitoria tremenda contra Wilson, que
contribuyó a exhibir la verdadera actitud del gobierno norteame
ricano hacia México.
Desconocido Victoriano Huerta por el gobernador del estado
de Coahuila, Venustiano Carranza, de acuerdo con el Plan de
Guadalupe, del 26 de marzo de 1913, respaldado rápidamente por
otros estados y por los elementos más representativos de las
fuerzas democráticas del país, la revolución entró en su etapa de
lucha armada hasta que fue destruido el ejército de Porfirio Díaz,
que había permanecido intacto, por un nuevo ejército, el ejército
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popular integrado por campesinos, en su mayor parte, y por
obreros. Entonces el presidente de los Estados Unidos, Woodrow
Wilson, nombró a un representante especial, John Lind, para que
entrara en relaciones con Carranza con el propósito de que la
revolución concluyera. Como esto era imposible, el 9 de abril de
1914 un oficial y algunos marinos del barco norteamericano Dolphin, desembarcaron en el puerto de Tampico sin permiso de las
autoridades mexicanas, por lo cual fueron hechos prisioneros. El
periódico New York Times publicó la noticia sin darle mayor im
portancia al acontecimiento, "a menos que los Estados Unidos,
decía, anden buscando un pretexto para crear dificultades".
El 21 del mismo mes de abril, los soldados yanquis de infantería
desembarcaron en el puerto de Veracruz, ocupando los lugares
estratégicos de la ciudad. Los norteamericanos que habitaban en
ella se refugiaron en el consulado de su país y desde ahí hacían
fuego a los mexicanos que transitaban por la calle. Los jefes,
oficiales y cadetes de la Escuela Naval Militar contestaron el
ataque del enemigo; pero nada podían contra los cañones de los
barcos de guerra norteamericanos. Lo mismo ocurrió con los
soldados de la guarnición y con los voluntarios que se aprestaron
a la defensa de la soberanía nacional.
En su obra titulada El pueblo mexicano, John Lind, cumpliendo
su misión difícil y peligrosa, no dejó de hacer observaciones que,
provenientes de él, tienen indudable importancia.
Si patriotismo significa amor al país —afirma— creo puede decirse
con verdad que ningún pueblo del mundo tiene un amor más
intenso a la tierra nativa que las masas del pueblo mexicanoj...] Sólo
hay una clase de mexicanos a quienes se puede acusar de falta de
patriotismo: la aristocracia propietaria. Dividen su tiempo entre los
lugares de diversión de Europa y el Jockey Club de México durante la
temporada de toros. No revelan interés ninguno en el bienestar del
pueblo mexicano, no más que si fueran accionistas extranjeros de
minas mexicanas. Esta clase fue la que se empeñó e hizo fracasar al
gobierno de Madero y fomentó y dio fondos a la revolución que
culminó en su asesinatoj...] El pueblo de México vive en un país rico
y hermoso. Creo que es un pueblo que tiene en sí grandes promesas.
Ha sufrido vicisitudes que nosotros no conocemos. Creo que sobre
ellos comienza a surgir la luz de un nuevo y mejor día.
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Ante el ataque a la soberanía nacional que representaba la
ocupación de Ver acruz, Venustiano Carranza envió su protesta
al gobierno de Washington en términos enérgicos. El presidente
Wilson pidió entonces autorización al Congreso para usar las
fuerzas de mar y tierra contra nuestro país, que le fue concedida;
pero, al mismo tiempo, solicitaba de los gobiernos de Argentina,
Brasil y Chile que ofrecieran sus buenos oficios para evitar la
guerra entre México y los Estados Unidos. Carranza aceptó la
mediación, pero con la condición de conocer previamente los
puntos que deberían tratarse en la Conferencia del Niágara, lugar
señalado para la reunión. Los diplomáticos del ABC, desoyendo a
Carranza, exigieron a los partidarios de Victoriano Huerta y a los
revolucionarios que concertaran un armisticio y negociaran las
condiciones para dar fin a la guerra civil. De hecho, los repre
sentantes de Argentina, Brasil y Chile se pusieron de acuerdo con
los delegados de Victoriano Huerta y con los del gobierno de los
Estados Unidos, y propusieron el nombramiento de un presiden
te provisional y empezaron a discutir la cuestión agraria y otros
problemas internos de México.
El 10 de agosto de 1915 el primer jefe del Ejército Constitucionaüsta, Venustiano Carranza, envió una nota a los gobierno de las
repúblicas latinoamericanas denunciando los hechos. He aquí un
párrafo importante del documento de la cancillería mexicana:
El señor Carranza desearía especialmente llamar la atención de los
representantes de la América Latina sobre el hecho de que la sola
discusión de los asuntos mexicanos con propósito de resolver la
situación interior de México, que pudiera efectuarse entre repre
sentantes de Estados Unidos y de las naciones latinoamericanas,
entrañaría un conflicto que no podría pasarse inadvertido, pues
significa de parte de las naciones latinoamericanas la aceptación del
precedente de que ellas pudieran tomar cualquier participación en
los asuntos interiores de una nación hermana en colaboración con
los Estados Unidos, lo cual no es deseable, tanto por lo que se refiere
a las relaciones de las naciones latinoamericanas entre sí, como por
entrañar un apoyo moral a cualquiera resolución que en lo futuro
pudiera derivarse en estas discusiones.

Pero faltaba todavía más en la historia de las intervenciones
norteamericanas en México en esta etapa de la revolución. El 9 de
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marzo de 1916, el general Francisco Villa asaltó la población de
Columbus, Nuevo México, cercana a la frontera, para vengarse de
los norteamericanos a quienes había dado dinero para comprar
armas y que habían faltado a su compromiso. El gobierno nortea
mericano organizó inmediatamente la "expedición punitiva"
para castigar al culpable; pero volviendo a violar la soberanía de
la nación mexicana, como lo había hecho en Veracruz dos años
antes, dizque para castigar a Victoriano Huerta. Para perseguir a
Villa se formó un verdadero ejército al mando del general John
Pershing, que inició su marcha el 15 de marzo y terminó el 12 de
abril ante la población de Parral. Don Venustiano Carranza, al
mismo tiempo que trataba de evitar una nueva guerra con los
Estados Unidos, le ordenó al general Plutarco Elias Calles, que se
hallaba en Agua Prieta, Sonora, el 11 de marzo de 1916, que situara
sus tropas en puntos convenientes para impedir la invasión de
soldados norteamericanos por ese lado del territorio nacional y
que, en caso de declararse la guerra entre los dos países, destru
yera las vías férreas que van a la frontera. La misma orden envió
al general Manuel M. Diéguez, a Empalme, Sonora; al general
Luis Gutiérrez, que se hallaba en Chihuahua, y al general Agustín
Millán que se encontraba en Jalapa, a quien le indicaba marchar
inmediatamente a Veracruz para rechazar el desembarco de ma
rinos norteamericanos en el caso de que ese hecho ocurriera. En
una junta entre representantes del gobierno constitucionalista y
del gobierno norteamericano, que se realizó en Ciudad Juárez, del
29 de abril al 11 de mayo de 1916, se trató de arreglar el conflicto;
pero no se llegó a ningún acuerdo satisfactorio, porque México
exigía que la "expedición punitiva" se retirara sin condiciones.
Siguieron después otras reuniones en New London, Atlantic City
y Filadelfia. Por fin, el 23 de enero de 1917 se retiró la "expedición
punitiva", después de haber permanecido en México cerca de un
año.
De esta larga experiencia en el trato con los Estados Unidos de
Norteamérica y otros países poderosos, surgió la política interna
cional de México, que se basa en dos principios fundamentales: la
no intervención en los asuntos domésticos de un país por cual
quiera otro, sin su consentimiento, y el derecho de autodetermi
nación que le asiste a todos los pueblos para organizarse y adoptar
el régimen social que más convenga a sus intereses.
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El generalísimo José María Morelos en sus Sentimientos de la
Nación o 23 Puntos para la Constitución, formulados en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, dice en el número 16: "Que
nuestras puertas se franqueen a las naciones extranjeras amigas,
pero que éstas no se internen en el reino por más amigas que
sean". De ahí parte el principio de no intervención, que habrá de
ser sostenido sin transacciones a lo largo de nuestra historia.
A veces los defensores del principio de no intervención han
escrito páginas que corresponden a la historia universal de las
luchas por la libertad de los pueblos, como las que grabara Benito
Juárez con su voluntad de acero y su convicción absoluta en el
triunfo de México, cuando se hallaba al frente del Estado y des
pués cuando perseguido por los invasores de nuestro país y casi
sin séquito, sin más jurisdicción sobre la patria que la humilde
carroza en que viajaba o el lecho humilde en el que pasaba la
noche. El archiduque Maximiliano de Habsburgo tan pronto
como llegó a México envió una carta a Juárez invitándole a
reunirse con él, con el propósito de llegar a un entendimiento
aceptable. No tenía idea de lo que era el pueblo mexicano ni de lo
que Juárez representaba y de lo que éste valía como hombre. El
Presidente le contestó y le dijo entre otras cosas:
Ha sido verdaderamente grande mi sorpresa el encontrar en su carta
la frase llamamiento espontáneo, porque yo había visto antes que,
cuando los traidores a mi patria se presentaron en comisión por sí
mismos en Miramar, ofreciendo a usted la corona de México, con
varias cartas de nueve o diez poblaciones de la nación, usted no vio
en todo eso más que una farsa ridicula, indigna de ser considerada
seriamente por un hombre honrado y decente. Contestó usted a todo
esto exigiendo una voluntad libremente manifestada por la nación,
y como resultado del sufragio universal: eso era exigir una imposi
bilidad; pero era una exigencia propia de un hombre honrado. Cómo
no he de admirarme viéndole venir a territorio mexicano, sin que se
haya adelantado nada respecto a las condiciones impuestasj...] Im
posible me es, señor, atender a su llamamiento: mis ocupaciones
nacionales no me lo permiten; pero si en el ejercicio de mis funciones
públicas yo debiera aceptar tal intervención, no sería suficiente la fe
pública, la palabra y el honor de un agente de Napoleónj...] Es cierto,
señor, que la historia contemporánea registra los nombres de gran
des traidores, que han violado sus juramentos y sus promesas; que

92 / OBRA HISTÓRICO-CRONOLÓGICA VI /VOL. 11

han faltado a su propio partido y a sus antecedentes y a todo lo que
hay de sagrado para el hombre honrado; que en esas traiciones el
traidor ha sido guiado por una torpe ambición de mando y un vil
deseo de satisfacer sus propias pasiones y aún sus mismos vicios;
pero el encargado actualmente de la Presidencia de la República salió
de las masas del pueblo, sucumbirá —si en los juicios de la Providen
cia está destinado a sucumbir— cumpliendo con su juramento,
correspondiendo a las esperanzas de la nación que preside, y satis
faciendo las inspiraciones de su concienciaj...] Es dado al hombre,
señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de los bienes, atentar
contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus
virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud; pero hay una
cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremen
do de la historia. Ella nos juzgará.

El 15 de julio de 1867, después de haber sido fusilado Maximiliano
en Querétaro, Juárez pronunció la última palabra sobre la inter
vención extranjera en México, dándole al principio de no inter
vención el carácter de norma perpetua para la patria: "Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz".
Tres revoluciones populares intensas y dramáticas; dos guerras
injustas que mutilaron físicamente el país y desangraron grande
mente a su pueblo; varias invasiones militares de su territorio por
tropas extranjeras, y un tronco histórico formado por las civiliza
ciones indígenas y la española del siglo xvi, que dio frutos propios
y ricos en todos los órdenes de la vida social y sigue floreciendo
de manera inagotable, han formado la personalidad de México.
Sin conocer sus raíces, los sacrificios y las luchas tremendas de su
pueblo en todas las etapas de su evolución, las ideas avanzadas
de cada m om ento, y sin aprovechar las experiencias positivas y

negativas que este doloroso y brillante proceso representa, no es
posible llegar a una teoría revolucionaria y a una línea estratégica
y táctica revolucionaria para acelerar en nuestro país el adveni
miento de la sociedad socialista.
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XIII. EL DESARROLLO CONTEMPORÁNEO

Los panegiristas exaltados de la Revolución Mexicana han afirma
do muchas veces que fue y sigue siendo un movimiento popular
único en el mundo, que tuvo sus propias fuentes ideológicas y
programáticas, que se ha desarrollado por su propio impulso
interior y seguirá avanzando por su camino exclusivo, hasta
alcanzar sus dos grandes metas: la democracia y la justicia social,
sus detractores la consideran como una de las revoluciones democrático-burguesas de la época moderna, que poco ha hecho en
beneficio del pueblo, porque éste sigue viviendo en la pobreza y
aun en la miseria, y no ha logrado emancipar a México del
imperialismo. Como estos dos juicios son parcialmente verdade
ros y falsos, al mismo tiempo, es necesario puntualizar el verda
dero carácter de la revolución, los frutos que ha dado hasta hoy y
sus perspectivas.
En el último medio siglo, si se toman en cuenta sólo las cifras
de la estadística para apreciar la evolución de nuestro país, se
obtendrán los siguientes datos: la población de México fue la que
creció con mayor rapidez en el mundo durante la última década,
debido a su alta tasa de natalidad y a la reducción drástica de las
tasas de mortalidad. En 50 años la economía mexicana se ha
convertido de una economía consuntiva agrícola y minera, en una
economía capitalista. El incremento del producto nacional bruto
ha sido cinco veces mayor. El sector industrial ha sido un factor
importante del incremento: aumentó del 20 por ciento en 1910, al
36 por ciento en 1960. Los recursos invertidos son 30 veces mayo
res que hace veinte años. El sector público ha tenido una elevada
contribución. En 47 años se han entregado a los campesinos 48
millones de hectáreas de tierras productivas, de las cuales hay 2
millones y medio de hectáreas de riego. En 60 años, el volumen
de la producción agrícola se ha cuadruplicado y ha tenido cam
bios estructurales. En los últimos 30 años, la capacidad instalada
de la industria eléctrica se ha sextuplicado y la energía generada
se ha septuplicado. La producción manufacturera fue 18 veces
mayor en 1960 que en 1900. Las carreteras han tenido un desarro
llo fabuloso. Los vehículos de motor, en 40 años, se han elevado
20 veces. El consumo de gasolina ha crecido 33 veces en los últimos
35 años. El 20 por ciento de los gastos del gobierno se dedica a
servicios educativos, cantidad doble del presupuesto destinado a
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las fuerzas armadas. El analfabetismo se ha reducido a casi una
tercera parte respecto del que había en 1900.
Considerando más detenidamente las cifras de la estadística,
algunas resaltan de importante manera. En cuanto al crecimiento
demográfico, entre 1900 y 1910 la tasa media anual del crecimiento
fue de 1.087 por ciento; entre 1930 y 1940, la tasa media anual fue
de 1.731; pero ya en la década de 1940 a 1950 había subido a 2.755,
y entre 1950 y 1960 la tasa llegó a 3.078 por ciento.
En el año de 1900 la población total de México era de 13 millones
607 mil personas. La urbana, considerando como tal la que vive
en localidades de más de diez mil habitantes, de 1 millón 657 mil,
representando el 12.2 por ciento de la población total, y la rural
de 11 millones 950 mil, representando el 87.8 por ciento del total.
En 1960 la población del país ascendió a 34 millones 933 mil
personas. La urbana a 13 millones 081 mil, representando el 37.5
por ciento del total, y la población rural a 21 millones 842 mil
individuos, representando el 62.5 por ciento.
Respecto de la estructura ocupacional, en 1910 había un total
de 5 millones 2 mil personas que trabajaban. En 1960 habían
subido a 12 millones 14 mil. En 1910, se ocupaban 3 millones 597
mil individuos en las actividades agrícolas y ganaderas (71.9 por
ciento). En 1960,6 millones 342 mil (52.8 por ciento). En la minería,
en los mismos años considerados, la ocupación pasó de 86 mil (1.7
por ciento) a 140 mil (1.2 por ciento). En la industria, la ocupación
pasó de 565 mil personas (11.3 por ciento) a 1 millón 868 mil en
1960 (15.5 por ciento).
Considerando el volumen de la producción agrícola en el año
de 1900 igual a 100, el índice en 1910 era de 163.1 por ciento. En
1962 fue de 456.8 por ciento. Los productos alimenticios aumen
taron de la siguiente manera: el maíz, de 1 millón 088 mil tonela
das en 1907, a 5 millones 950 mil toneladas en 1962; el frijol, de 63
mil toneladas a 680 mil. El arroz, de 33 mil a 452 mil toneladas. La
caña de azúcar, de 2 millones 262 mil toneladas, a 19 millones 880
mil; y el trigo, de 312 toneladas a 1 millón 415 mil. El ganado se ha
desarrollado también a un ritmo considerable: de 13 millones 822
mil cabezas de ganado mayor que había en 1902, en 1962 habían
aumentado hasta 36 millones 652 mil cabezas. El ganado menor,
de 10 millones 148 mil, pasó a 27 millones 938 mil. Y las aves de
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corral, de 21 millones 852 mil que había en el año de 1930, pasaron
a 166 millones 053 mil, en 1962.
Con los productos minerales ha ocurrido un fenómeno intere
sante: la producción de plata en 50 años —1901-1962— se ha
mantenido más o menos en el mismo nivel: 1 282 toneladas
métricas. El oro ha bajado de 14 mil 258 kilos (1901) a 7 mil 364
kilos (1962). El cobre ha tenido un ligero aumento: 33 mil 943
toneladas métricas en 1901 y 47 mil 125 toneladas en 1962. En
cambio, la producción de plomo, zinc y hierro, ha aumentado
mucho. De 94 mil 194 toneladas métricas, pasó el plomo, en el
mismo lapso, a 193 mil 298 toneladas. El zinc, de 900 a 260 mil 883
toneladas, y el hierro, de 3 mil 240, a 1 millón 091 mil 310 toneladas.
El producto nacional bruto calculado en pesos de 1950, ascen
dió de 13 mil 500 millones que tenía en 1910, a 72 mil 200 millones
en 1962.
Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de México es
el que representa su topografía. Dos grandes sistemas montaño
sos, que parten de un núcleo ubicado en el estado de Oaxaca,
corren a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico, de las
cuales nacen las únicas corrientes de agua permanentes con que
cuenta el país, bañando las angostas fajas costeras. Levantados
por los contrafuertes de las sierras se encuentran los altos valles y
al norte de ellos la gran mesa central que se liga a la llanura
México-tejana. Y como las ciudades, excepto la de México, levan
tada por los españoles en el sitio en que vivía la tribu azteca, la
más poderosa al consumarse la conquista, nacieron alrededor de
las minas de oro y plata, las comunicaciones siempre fueron
difíciles. Por eso los gobernantes surgidos de la Revolución se
dedicaron a construir carreteras modernas para crear un mercado
interior y acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas. La obra
comenzó en la década de los veinte. En los años de 1925 a 1928, se
habían construido ya 691 kilómetros de caminos. En 1961 la red
de las carreteras tenía 49 mil 309 kilómetros, de los cuales 13 mil
310 kilómetros están revestidos y 28 mil 647 pavimentados. Es
decir, el sistema de carreteras en 35 años ha aumentado 70 veces.
Los ferrocarriles, construidos en su mayor parte durante el
régimen de Porfirio Díaz por empresas extranjeras, fueron conce
bidos como un apéndice de la gran red ferroviaria de los Estados
Unidos, para facilitar la exportación de los minerales que expío-

96 / OBRA HISTÓRICO-CRONOLÓGICA VI /VOL. 11

taban empresas norteamericanas, y también las exportaciones de
México hacia Europa, partiendo de los puertos del Golfo de
México. No tuvieron como fin desarrollar la agricultura y la in
dustria manufacturera, ni asegurar la distribución de las mercan
cías comunicando los centros de producción con los de consumo.
Por esta causa el gobierno, tan pronto como la lucha armada
concluyó, puso empeño en reconstruir las vías férreas destruidas
casi en su totalidad, y en aumentarlas con un sentido diferente al
del pasado: en lugar de líneas verticales, horizontales, para inte
grar el sistema de norte a sur y de oriente a poniente. En 1900
había 13 mil 301 kilómetros de vías férreas. En 1925 ascendieron
a 22 mil 900, y en 1961 a 23 mil 487, habiendo sido creado, entre
otros ramales, el del estado de Chihuahua al océano Pacífico, que
concluye en la bahía de Topolobampo del estado de Sinaloa.
Sin ferrocarriles y sin carreteras eficaces el desarrollo de México
hubiera sido imposible. Esa fue la causa de la expropiación de los
bienes pertenecientes a la empresa Ferrocarriles Nacionales de
México, S. A., acordada el 23 de junio de 1937 y, después, la
incorporación en el patrimonio nacional de los demás sistemas
ferroviarios. Pero tanto o más difícil habría sido el progreso eco
nómico sin el control, por parte del Estado, de las fuerzas energé
ticas, base de la producción económica y, particularmente, de la
industria de transformación y de la maquinización de la agricultura.
La explotación del petróleo en México por las empresas extran
jeras, fue una parte de la lucha mundial interimperialista por el
dominio del petróleo. Los países del Medio Oriente, los de la
América Latina, los del sureste asiático y, en el último tiempo los
de África, han sido el escenario de esa pelea gigantesca entre los
monopolios norteamericanos y los británicos asociados a los ho
landeses y a otros consorcios internacionales.
En 1901, cuando se inicia la industria petrolera en México, la
producción sólo llegaba a 10 mil 345 barriles, equivalentes a 1 643
metros cúbicos. Diez años después, al estallar la revolución, la
producción asciende a 3 millones 643 mil 080 barriles, equivalen
tes a 577 mil 455 metros cúbicos. Las reservas petrolíferas son
tentadoras y como la lucha armada hace imposible la intervención
eficaz del Estado en el desarrollo de la explotación de esa riqueza,
las empresas extranjeras aprovechan el momento para actuar a su
antojo. Al amparo de la legislación de Porfirio Díaz, que no
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establecía condiciones para el aprovechamiento de los recursos
naturales del país, con el descubrimiento de los pozos de petróleo
más ricos del mundo en aquel tiempo, en las costas del Golfo de
México, la producción aumenta en 1920 a 157 millones 068 mil 678
barriles, que equivalen a 24 millones 971 mil 173 metros cúbicos.
El auge sigue hasta 1925, durante el cual se producen 115 millones
514 mil 700 barriles, o sean, 18 millones 364 mil 817 metros cúbicos.
Después desciende la producción a causa del agotamiento de los
pozos ricos y del control por los dos gigantescos monopolios
extranjeros de nuevos yacimientos de petróleo en países distantes
de México. Deciden que nuestros recursos petrolíferos deben
mantenerlos como reservas. Pero la característica principal de la
producción petrolera fue la de que, desde el principio hasta 1937,
estaba dedicada a la exportación. Entre los años de 1921 a 1922, el
94 por ciento de la producción iba al extranjero, y así continúa
hasta la expropiación y la nacionalización de las empresas, el 18
de marzo de 1938.
México, país productor de petróleo en abundancia, tenía que
importar, principalmente de los Estados Unidos, los combustibles
y los lubricantes. Sin petróleo dedicado preferentemente a mo
dernizar el tráfico ferroviario, a la construcción de carreteras, a la
maquinización de la agricultura y al aumento de los autotrans
portes, el desarrollo de México hubiera sido igualmente difícil. A
partir de 1938, el petróleo ha contribuido considerablemente al
desenvolvimiento material del país.
Se han descubierto nuevas fuentes de petróleo. El centro prin
cipal de la producción ya no es la región central del estado de
Veracruz, considerada desde el principio de la industria como la
más rica de nuestro territorio. Hoy es el istmo de Tehuantepec,
cuyos recursos, como los de otras zonas, no han sido todavía
completamente localizados. Según los cálculos oficiales, México
tiene reservas petroleras para 20 años, tomando en cuenta el
constante aumento del consumo.
La producción actual de petróleo crudo es de 335 mil barriles
diarios y se dispone de 50 mil barriles más en previsión del
crecimiento de la demanda.
La flota petrolera, que durante muchos años no pasó de 20
millones de barriles de capacidad, ha alcanzado la de 70 millones
de barriles.
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Se ha iniciado la integración de la industria, para capitalizar en
su propio beneficio el valor de esa riqueza no renovable. Con ese
fin, se han construido nuevas plantas de refinación, que podrán
operar a fines de este año de 1963, hasta 450 mil barriles diarios.
Se ha formado un sistema de transportes para los combustibles y
carburantes que integran ferrocarriles, tuberías, barcos y otros
medios de conducción para proveer los centros urbanos y las
regiones agrícolas. La red de tuberías para transportar el petróleo
y el gas pasa actualmente de diez mil kilómetros. Ha terminado
la escasez de productos del petróleo que padecían muchas regio
nes del país y se están terminando diez grandes centros más de
almacenamiento y distribución.
La integración de la industria ha hecho posible el paso de país
importador de petróleo, como era México hasta hace poco tiempo,
a país exportador en potencia. Se han iniciado ya las ventas al
extranjero de petróleo crudo, refinado y diesel, y el intercambio,
con algunos países productores de ciertos tipos de petróleo, como
Brasil y Bolivia.
Pero indudablemente la integración de la industria no sería
posible si no hubiera superado su carácter de productora de los
géneros tradicionales y primarios, para pasar a la de proveedora
de nuevos productos que han revolucionado en los últimos años
muchas de las ramas de la química industrial. Se han levantado
ya las primeras plantas que fabrican las materias fundamentales
para obtener fertilizantes, entre ellas el amoniaco, unidad indus
trial que llega a 57 mil toneladas anuales. Las primeras fábricas de
los productos llamados aromáticos —benceno, tolueno, xileno y
ortoxileno—, base de la industria de las fibras sintéticas y de
algunas drogas. Los primeros establecimientos combinados para
la producción de las materias de las cuales se derivan todos los
plásticos, y la primera planta para la producción de hule sintético.
Lo mismo ocurrió con la industria eléctrica. En septiembre de
1881, el ayuntamiento de la Ciudad de México otorgó un contrato
a la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica para el alumbrado
de calles y plazas. En 1896, la Compañía Mexicana de Electricidad,
propiedad de la firma Siemens y Halske, obtuvo importantes dere
chos para la explotación de energía en el Estado de México, que
utilizaba para vender corriente y competir con la primera y con
una negociación textil —la Compañía de San Ildefonso— que
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vendía el sobrante de su corriente en el Distrito Federal. En ese
mismo año esta empresa obtuvo una concesión para aprovechar
las corrientes de agua próximas a la Ciudad de México, formando
la Compañía Explotadora de las Fuerzas Hidráulicas de San Ilde
fonso. En 1903, los norteamericanos L. W. Sperry, E. E. Mass y J.
S. Black, organizaron conforme a las leyes del Estado de New
Jersey, la Monroy Electric Roil Company. Después surgieron nuevas
empresas que ascendieron a más de cien, en el periodo compren
dido entre 1887 y 1911. Pero ocurrió el fenómeno natural de la
concentración del capital en las empresas eléctricas, habiendo
prevalecido seis de ellas: la Mexican Light and Power Company, la
Puebla Light and Power Company, la Veracruz Light and Power Com
pany, la Guanajuato Power and Electric Company, la Chapola Hydroelectric and Irrigation Company y la Río Conchos Electric Power and
Irrigation Company.
La Mexican Light se organizó en Canadá en 1902, con un capital
de 25 millones de dólares, que formó y explotó el sistema de
Necaxa, la cual envió en 1905 a la Ciudad de México la potencia
generada en sus plantas. Andando los años y con concesiones
constantes y privilegios, la empresa se convirtió en un monopolio
que controlaba la parte central de la República. Las otras empresas
de capital extranjero, con intercambios financieros entre sí, con
trolaron en la periferia de la jurisdicción de la Mexican Light, la
región más poblada del país.
La capacidad generadora de plantas eléctricas se desarrolló de
un modo importante: en 1889 tenía sólo 1088 hp, en tanto que en
1934 había llegado a 752 mil hp. Pero las necesidades del país
exigían mayor producción y, también, el encauzamiento de la
energía con un concepto de servicio público y no de lucro privado.
Por eso el 14 de agosto de 1937 una ley creó la Comisión Federal
de Electricidad.
La Comisión Federal de Electricidad tenía como principal ob
jeto "organizar un sistema nacional de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica sin propósito de lucro". Su desa
rrollo fue muy importante si se considera que en 1910 con 15
millones de habitantes el consumo de energía eléctrica era de 2 y
medio kwh per capita al año; en el decenio 1920-1930 la población
aumentó a 17 millones y el suministro de energía eléctrica tam
bién: 80 kwh per capita; en 1946 con 19 millones 700 mil habitantes,
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el consumo de electricidad había subido a 105 kwh per capita. Para
entonces la Comisión Federal de Electricidad contribuía ya con 2
kwh per capita al año. Entre 1946 y 1960 la comisión federal
aumenta su capacidad: el índice de consumo por habitante en el
último de esos años fue de 386 kwh, de los cuales correspondieron
a la comisión 230 kwh per capita al año.
El siguiente paso obligado para el desarrollo de la electricidad
era el de la nacionalización total de la industria. Para alcanzar ese
objetivo el gobierno compró en abril de 1960 las propiedades de
las 31 plantas que en 15 estados de la República pertenecían a la
American and Foreing Power Company, con una capacidad instalada
de 336 mil 988 kw. Meses después adquirió la mayoría de las
acciones de la Mexican Light y, de esta suerte, el 27 de septiembre
de 1960 toda la industria eléctrica se incorporó en el patrimonio
de la nación. Y para impedir en el futuro la intervención en ella
de particulares, mexicanos o extranjeros, el presidente de la Re
pública, Adolfo López Mateos, inició ante el Congreso la reforma
del artículo 27 de la Constitución, que en su parte relativa dice
ahora: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, condu
cir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga
por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se
otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará
los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines".
Otro factor más del desarrollo contemporáneo de México ha
sido el de la mayor explotación del carbón mineral coquizable y
el descubrimiento de nuevas reservas para su aprovechamiento
exclusivo por el Estado. Sin contar con los descubrimientos recien
temente hechos —más importantes que todos los conocidos— en
la cuenca de Sabinas, del estado de Coahuila, hay una reserva,
apreciada de una manera conservadora, de mil millones de tone
ladas de carbón.
En cuanto al mineral de hierro, calculando únicamente las
reservas bien conocidas, se puede afirmar que nuestro país tiene
a la vista depósitos para medio siglo más, considerando un au
mento de la demanda de 7 por ciento anual. Las reservas de
manganeso, tungsteno, molibdeno, de minerales y arenas titaníferas, de estaño, zinc, plomo, espato flúor y de otros materiales de
aleación o complementarios de la industria siderúrgica, son cuan
tiosas. Una exploración sistemática y técnicamente dirigida de los
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recursos minerales para la industria del hierro y del acero, com
probarán que México es un país en el cual la siderurgia puede
alcanzar en muy pocos años un nivel de gran importancia. Hasta
hoy su desarrollo ha sido el siguiente: en 1910, la producción de
arrabio era de 45 mil toneladas y la de acero de 68 mil. Veinticinco
años después, en 1934, cuando la aplicación decidida de la Refor
ma Agraria abre la perspectiva inmediata del aumento de la
capacidad de compra de productos industriales por la población
rural, la producción de arrabio sube a 65 mil toneladas y la de
acero a 107 mil toneladas. El gobierno considera entonces que
corresponde al Estado el estímulo directo y el control futuro de la
industria siderúrgica y organiza la empresa Altos Hornos de
México. En 1961 la producción nacional de lingotes de acero llegó
a 1 millón 682 mil 106 toneladas, y su perspectiva es la de llegar,
en 1967, a 4 millones 56 mil 65 toneladas, calculando un incremen
to anual de 15.8 por ciento. La producción, además, se diversifica
y cubre la mayor parte de la demanda de las distintas ramas de la
industria de transformación.
La ampliación de los ferrocarriles y las carreteras y de la pro
ducción del petróleo, de la electricidad y de la industria siderúr
gica, han constituido los objetivos más importantes del Estado
para asegurar el desarrollo económico del país en las últimas
décadas. Entre el México de hoy y el de 1910, hay una enorme
diferencia. En este periodo dejó el nuestro de ser un país agrario
primitivo y minero dedicado a la exportación de minerales en
bruto, para transformarse en un país agrícola e industrial.
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XIV. LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Pero el desarrollo de México no ha sido autónomo. La interven
ción de los capitales extranjeros, principalmente los norteameri
canos, en nuestra evolución histórica, lo han llenado de obstácu
los y han impedido su desenvolvimiento normal.
Es bien sabido que alrededor de 100 empresas gigantescas
controlan la economía de la potencia americana. Sus recursos
ascienden a más de trescientos mil millones de dólares y de esta
suma más de la mitad están subordinados a los monopolios
financieros. En la industria la concentración del capital se ha
realizado con fuerza. Según el estudio hecho por el economista
José Luis Ceceña, del cual tomo los datos que siguen, en 1961
quinientas grandes empresas vendieron el 57 por ciento de todo
lo que distribuyó el sector industrial del país. En otros términos,
el 0.2 por ciento de las empresas logró más de la mitad de las
ventas, mientras que el 99.8 por ciento sólo obtuvo el 43 por ciento
del total. Pero dentro de esas 500 industrias también se ha operado
el proceso de concentración: 50 de ellas participan con un tercio
de las ventas totales. Esos supermonopolios controlan las empre
sas del petróleo, del hierro y el acero, de la electricidad, de la
industria química, de los automóviles, la producción de maquina
ria industrial y agrícola, los ferrocarriles y la industria de fabrica
ción de alimentos.
El dominio de la economía norteamericana no pertenece, a
pesar de sus dimensiones, a los monopolios dedicados a la pro
ducción, porque éstos están subordinados a los grupos financie
ros. Esta es una de las leyes del desarrollo del régimen capitalista
y el caso de los Estados Unidos de Norteamérica es la comproba
ción más completa de la verdad objetiva que esa ley encierra.
Cuando la concentración del capital ha llegado a la etapa de los
monopolios y dentro de estos a la hegemonía de los monopolios
financieros, que actúan dentro y fuera de su país, el gobierno se
transforma, inevitablemente, en un instrumento de los designios
de los monopolios decisivos. Si se analiza la composición de los
miembros del gobierno norteamericano desde fines del siglo pa
sado hasta hoy, desde la administración del presidente McKinley
(1897-1901), hasta la del presidente John F. Kennedy, se verá que
los colaboradores del jefe del Poder Ejecutivo son los repre
sentantes de los grandes trusts y consorcios.
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Antes de la Segunda Guerra Mundial, las inversiones nortea
mericanas directas en México (1940), llegaban a 2 mil 262 millones
de pesos calculando el peso con una equivalencia de 100. En 1946
la inversión subió a 2 mil 824 millones; en 1952 a 6 mil 302; en 1958
a 14 mil 619; en 1959 a 15 mil 559 y en 1960 a 13 mil 516 millones.
Las inversiones norteamericanas en la etapa de la posguerra
cambiaron de objetivos. Ya no constituyen los servicios públicos
y la minería, que en 1939 representaban en conjunto el 89 por
ciento del total, la preferencia de las inversiones. Hoy es la indus
tria, que representa el 56 por ciento del total. Sigue el comercio,
con el 18 por ciento, y la minería ocupa el tercer lugar, con el 16
por ciento. Estas tres actividades absorben el 90 por ciento del
dinero colocado en México por los negociantes de afuera.
Antes de la última guerra había inversiones canadienses de
importancia; pero en la actualidad más de las cuatro quintas
partes de la inversión extranjera directa es norteamericana. Esta
inversión pertenece a los grandes monopolios de los Estados
Unidos. De las cien más importantes empresas establecidas en
nuestro país, 39 están controladas por el capital norteamericano
y en 17 empresas tiene una importante participación. Esas 56
empresas reciben un ingreso de 14 mil 138 millones de pesos, que
representan el 50 por ciento de los ingresos totales. El gobierno
controla 24 empresas y el sector privado independiente 20 y, entre
ambos, reciben ingresos por 13 mil 942 millones de pesos, que
constituyen la otra mitad de los ingresos totales.
Las empresas financieras, dentro del actual cuadro del desarro
llo de México, desempeñan también un papel de gran influencia
sobre las empresas dedicadas a la producción económica y a los
servicios. Entre las 400 mayores empresas del país figuran 45
instituciones financieras. Ocho de ellas están bajo el control ex
tranjero y tienen el 10 por ciento de los ingresos del grupo, y 17
más están bajo su influencia y reciben 2 mil millones de pesos de
ingresos. Esas 25 empresas tienen un ingreso de la mitad de los
ingresos totales de las empresas del sector financiero de México.
El gobierno controla 8 empresas financieras con ingresos de 1 325
millones de pesos, que representan el 27 por ciento del total del
sector. El grupo de empresas privadas independientes controla
dos empresas con ingresos totales de 1 mil 200 millones, o sea, el
24 por ciento del total.
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Pero en los bancos de depósito que manejan la mayor parte de
los ahorros de los particulares, la influencia del capital extranjero
es enorme. Sólo dos bancos —el de Comercio y el de Londres y
México— tienen en conjunto el 43 por ciento de todos los depó
sitos bancarios del país.
Las sociedades financieras son 10. Seis están controladas o
influidas por el capital extranjero, con ingresos del 27 por ciento
del total del sector. En las empresas de seguros, 13 de ellas están
controladas o influidas por el capital extranjero, y sus ingresos
representan el 68.1 por ciento del ingreso total.
En el sector de la industria el poder del capital extranjero se
hace sentir, principalmente, en las siguientes ramas: en el montaje
de automóviles, que recibe el 81 por ciento de los ingresos del
ramo. En la industria de llantas y productos de hule, el capital
extranjero controla las 5 empresas que existen. En la industria de
maquinaria en general —principalmente de maquinaria agríco
la— controla 8 empresas que tienen el 61 por ciento de los ingresos
del total. El gobierno controla la empresa constructora de carros
de ferrocarril, que representa un 25 por ciento de los ingresos
totales del ramo. En la industria de productos eléctricos el capital
extranjero controla 8 empresas — 7 norteamericanas y una de
capital holandés— que en conjunto representan el 60 por ciento
del total de los ingresos.
En la industria del fierro y del acero, en cambio, el capital
extranjero controla sólo 5 empresas pequeñas y medianas que
representan el 9 por ciento del total de los ingresos del ramo. Tiene
fuerte participación en 4 empresas más. En total ejerce su influen
cia sobre 9 empresas, que representan el 31 por ciento del total de
los ingresos; pero como estas empresas tienen como mercado las
industrias del Estado, y la producción de las plantas nacionaliza
das representa la absoluta mayoría de la industria, se puede
afirmar que en la siderurgia el capital extranjero no ejerce ningu
na influencia decisiva. Lo mismo acontece en la industria química.
El capital extranjero tiene control sobre 11 empresas que repre
sentan más de la mitad del total de los ingresos; pero están
subordinadas en materias primas y en otros aspectos, a los pro
ductos de la petroquímica controlada totalmente por el Estado.
En la industria de la construcción, el capital extranjero se halla
también en minoría. Controla 3 de 9 empresas, con el medio por
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ciento del total de los ingresos. En la industria alimenticia 10
empresas están controladas por capital extranjero y representan
aproximadamente un tercio de los ingresos. En la industria de
productos químico-farmacéuticos, controla casi las dos terceras
partes de las empresas, porque explotan patentes registradas. En
este ramo el Estado mexicano no tiene ninguna participación.
En la industria textil el capital extranjero representa el 61.88 por
ciento de los ingresos de todas las empresas. Se trata de capital
francés, español, árabe y británico. El Estado controla una empre
sa que representa el 4 por ciento de los ingresos del ramo. En la
fabricación de papel, cartón y derivados, el control directo extran
jero se ejerce sobre más de la tercera parte del total.
En la minería el capital extranjero ha controlado tradicional
mente la producción. De las 16 grandes empresas mineras que hay
en el país, 11 están bajo el control del capital extranjero, con 2 mil
millones de pesos de ingresos, que representan el 90 por ciento
del total. El gobierno tiene tres empresas que representan el 8 por
ciento de los ingresos totales.
En la producción de algodón, que constituye el producto más
importante de las exportaciones de México —30 por ciento del
total— la producción está en manos de mexicanos, grandes y
pequeños propietarios y campesinos. Las empresas extranjeras no
cultivan el algodón; pero controlan su venta de un modo casi
completo, tanto para el mercado interior y el mercado de afuera.
El gran comercio ha estado en México en manos de negociacio
nes francesas y españolas; pero en los últimos tiempos han inter
venido empresas norteamericanas y algunas mexicanas. El capital
extranjero, en su conjunto, controla 10 empresas, con ingresos que
representan cerca de las dos terceras partes del total de los ingre
sos del ramo.
En resumen, se puede decir que el capital extranjero domina
casi de un modo absoluto la minería, la industria química, depen
diendo de la petroquímica estatal por sus materias primas, y la
producción de llantas y cigarrillos, y en el conjunto de siete
actividades —aparatos eléctricos, montaje de automóviles, pro
ductos químico-farmacéuticos, jabones y artículos de tocador,
montaje de maquinaria, cerveza, licores, industria textil, papel,
industria alimenticia y de la construcción— tiene una influencia
que excede del 50 por ciento de los ingresos de cada rama.
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El Estado mexicano tiene influencia importante en 4 ramas:
sociedades financieras, con el 54 por ciento; hierro y acero, con
45.2 por ciento; bancos con el 41 por ciento y maquinaria con el 25
por ciento de los ingresos de cada rama, sin considerar, por
supuesto, las que sólo pertenecen a la nación, como la de la
electricidad y el petróleo.
Dentro del cuadro de las empresas que funcionan en México,
cuatro grandes grupos financieros tienen el control final de las
actividades productivas a las que se dedican las inversiones direc
tas norteamericanas: el Morgan Guaranty el First National City
Bank, el Bond Chemical Bank y los grupos Chase y Rockefeller.
¿Cuáles son los hechos principales que se advierten al examinar
el proceso del desarrollo económico de México en las últimas
décadas?
En primer lugar, que el país pasó de la etapa precapitalista al
periodo capitalista de producción. Que las formas de producción
y las relaciones de producción esclavistas y semifeudales que
cubren varios siglos de su historia, desaparecieron por completo.
Que el nacimiento y la ampliación del mercado interior hicieron
posible la diversificación de la industria manufacturera y la orga
nización de todas las ramas de la industria básica. Que los ferro
carriles y las carreteras forman el eje de distribución en el mercado
nacional, en contraste con la orientación que tuvieron al principio.
Que México dejó de ser una colonia absoluta del capital extranjero
liberando la tierra y las riquezas del subsuelo que se hallaban en
su poder, incorporándolas en el dominio de la nación. Que el
Estado liberal se convirtió en Estado promotor directo de la pro
ducción e impulsor de la economía para multiplicar las fuerzas
productivas y poder sobrepasar el ritmo del crecimiento demo
gráfico. Que el capitalismo en México tiene la característica de
todo sistema basado en la propiedad privada; pero que ésta no es
ya un derecho natural del individuo, sino una concesión del
Estado a los particulares, sujeta en todo momento a las modalida
des que dicte el interés público. Que la nacionalización ha sido el
camino elegido para enfrentar la fuerza económica del país a las
inversiones extranjeras, que dominan sólo las actividades secun
darias, fáciles de expropiar, nacionalizar o suprimir, a pesar de
que en su conjunto representen todavía capitales cuantiosos.
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XV. LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

El desarrollo económico de México en el último medio siglo es
evidente. Pero el nivel de vida de las grandes masas populares,
particularmente de las rústicas, es muy bajo todavía. En 1955 la
Dirección General de Estadística realizó una encuesta, según la
cual 50 mil familias tuvieron un ingreso anual superior a 300 mil
pesos por familia; doscientas mil familias obtuvieron entre 50 y
100 mil pesos cada una; 1 millón de familias recibieron entre 5 y
15 mil pesos, y 7 millones de familias tuvieron cada una de ellas,
un ingreso de 1 mil a 3 mil pesos al año.
Un examen del salario mínimo nominal en México, de 1934 a
1963, indica un ascenso considerable. En el bienio 1934-1936 el
salario urbano era de 1 peso 15 centavos y el rural de 1 peso 09
centavos. En el bienio 1962-1963 el salario urbano mínimo es de
13 pesos 02 centavos, y el rural de 10 pesos 97 centavos. Pero el
poder adquisitivo de la moneda nacional se ha reducido a su
décima parte, en el lapso de 27 años. En efecto, en 1936 (1935=100)
el peso tenía un poder de compra, en productos al mayoreo, de
93.7, y al menudeo de 94.2. En 1962, de 12.3 al mayoreo y de 9.2 al
menudeo.
Las cifras estadísticas, especialmente las de tipo general, como
las anteriores, no bastan para tener una noción clara del panorama
social; pero completadas con otros datos sirven para llegar a
apreciaciones válidas de la realidad. El nivel de vida de los traba
jadores urbanos es muy bajo aún, porque la mayoría gasta una
proporción muy grande de sus ingresos en comer y una cantidad
superior en pagar la vivienda. Los obreros calificados, los técnicos
y los administrativos, no han alcanzado tampoco un nivel de vida
que les permita satisfacer plenamente sus necesidades; pero se
hallan en condiciones muy superiores a las de los trabajadores del
salario mínimo, que constituyen la mayoría de la población ocu
pada. Las prestaciones y servicios adicionales al salario, como los
que representan el seguro social, especialmente el servicio médi
co, las medicinas baratas y la vivienda, que cada día se extienden
a mayor número de personas, compensa en cierta medida el
déficit con el que vive la masa general de los trabajadores.
En el Distrito Federal la situación es menos aguda, porque
algunos productos de consumo popular, como la masa de maíz,
reciben subsidios para evitar el alza de los precios. Pero en el resto
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del país son más altos y no están sujetos a la vigilancia de las
autoridades con el relativo rigorismo que emplean en la capital
de la república.
El gran problema del nivel de vida está en el campo, debido a
la baja productividad de la agricultura, a la falta de crédito opor
tuno y barato y a la especulación con las cosechas. Desde hace más
de veinte años el gobierno empezó a intervenir en la fijación de
los precios. Creó primero — 12 de agosto de 1938— el Comité
Regulador del Mercado de las Subsistencias. Después — el 18 de
junio de 1941— la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A.
Posteriormente —el 6 de septiembre de 1949— la Compañía
Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., que empezó a inter
venir en la compra de los productos agrícolas, a precios de garan
tía y fue remplazada —el 25 de marzo de 1961— por la Comisión
Nacional de Subsistencias Populares que interviene en el mercado
rural adquiriendo los productos fundamentales de la alimenta
ción; pero que no lo controla eficazmente. Este hecho, más el de
que el Banco Nacional de Crédito Ejidal, creado el 20 de diciembre
de 1935, para otorgar préstamos a los campesinos que poseen
tierras, cubre sólo el 13 por ciento de sus necesidades financieras,
al cual hay que añadir el alto ritmo del crecimiento de la población,
dan como resultado que la mayoría de las personas que trabajan
en el campo tengan una capacidad de compra muy reducida.
El ingreso de los individuos que se dedican al comercio, es muy
superior al de los que trabajan en la industria, y casi seis veces más
del que reciben los ocupados en actividades agrícolas. Esta pro
porción revela que el aparato de distribución es muy numeroso y
pesa considerablemente sobre la población dedicada a la produc
ción económica, con serio quebranto para el nivel de vida del
conjunto del pueblo.
Ese carácter de las relaciones de producción en nuestro país, es
el que explica el fenómeno paradójico de que, habiendo todavía
6 millones de personas que no usan zapatos, los fabricantes de
calzado luchen por abrir mercados en el extranjero para su pro
ducción lo mismo que los propietarios de las fábricas de telas. El
problema de la superproducción en México no es un fenómeno
de producción excesiva, sino de consumo ínfimo, y la única
manera de resolverlo es la de aumentar la capacidad de compra
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de las masas populares y, principalmente, de las del campo, que
forman la mayoría de la población activa.
En esta situación ha vivido el pueblo mexicano durante toda
su historia; pero en los últimos cincuenta años se ha acentuado la
contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las
relaciones de producción, porque el sistema de distribución del
producto es injusto, está política y técnicamente mal fundado y
favorece sólo a una pequeña minoría de la sociedad.
Algunos de los responsables de la hacienda pública han ex
puesto en el curso de esta etapa, tesis insostenibles y a veces
absurdas, como las siguiente: "para repartir la riqueza, primero es
necesario crearla"; "Sólo la riqueza se puede distribuir; pero no la
miseria"; "El progreso económico de México no significa abun
dancia de bienes y servicios"; "Los precios se han elevado por el
efecto del desarrollo económico, que no se ha capitalizado de una
manera suficiente". Y así otras con la misma tendencia. En resol
ver este gran problema en favor de la mayoría y no de la minoría,
estriba el desarrollo progresivo de México y, especialmente, el
incremento de la industria en todos sus niveles, coordinado con
el desarrollo de la agricultura.
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XVI. LA NACIONALIZACIÓN
Y LAS EMPRESAS DEL ESTADO

El desarrollo económico de México ha tropezado con dos grandes
obstáculos: la falta de capitales propios y la intervención de los
monopolios extranjeros que han deformado su evolución históri
ca. La exportación de las ganancias que esos monopolios han
logrado en nuestro país, lo han empobrecido, han frenado el
crecimiento y el carácter de la producción agropecuaria y de la
industrial y, como complemento de su obra nefasta, han contro
lado nuestro comercio exterior. Por tales experiencias, al estallar
la revolución en 1910, surgió la demanda imperiosa del pueblo de
fortalecer a la nación y al Estado por encima de los individuos y
ante el extranjero.
He afirmado que más que otro hecho, el que caracteriza el
proceso económico del México contemporáneo, es su tesis de la
nacionalización de los recursos naturales del país y de las ramas
principales de la producción y de los servicios; pero es convenien
te ir al fondo del asunto. El primer paso para lograr ese objetivo
fue la Constitución de 1917, cuya doctrina trascendental consiste
en declarar a la nación propietaria de las tierras y aguas compren
didas dentro de los límites de su territorio, porque a ella pertene
cieron originariamente. De este principio se infiere el de que la
propiedad privada no es un derecho congénito a los individuos,
sino un derecho derivado del que tiene la única propietaria de las
riquezas naturales, que es la nación. Cuando ésta transmite el
dominio de los recursos del país a los particulares, forma para ellos
la propiedad privada. Esta, sin embargo, no es intocable ni se
puede enfrentar al Estado, porque aplicando con lógica su prin
cipio básico, la Constitución agrega que la nación tendrá en todo
tiempo el derecho de imponerle a la propiedad privada las mo
dalidades que dicte el interés público. Para este fin se eleva a la
categoría de norma de derecho público la facultad de expropiar
la propiedad privada por causa de utilidad social.
De esa tesis ha partido el proceso de la nacionalización de los
recursos naturales que se ha ido ampliando y, también, la inter
vención del Estado en el desarrollo económico, hasta convertirla
en un factor decisivo en la multiplicación de las fuerzas produc
tivas y en su función social. La oposición a tal doctrina y a sus
aplicaciones prácticas es la que, independientemente de sus con
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secuencias políticas, dentro y fuera de México, ha abierto el debate
en los últimos años alrededor de la validez, de la justificación y
de los beneficios que realmente pueda obtener el pueblo con la
nacionalización.
El problema se plantea de la siguiente manera. ¿Es posible, en
un país capitalista, basado en la propiedad privada de los instru
mentos de la producción económica, que la nacionalización sirva
a los intereses generales del pueblo y no a la clase propietaria?
¿Cuál es el papel que verdaderamente desempeña el Estado en
un país capitalista? ¿Puede el Estado manejar las empresas nacio
nalizadas con independencia de los monopolios? ¿No serán éstos,
a la postre o desde un principio, los que de un modo directo o
indirecto manejen las empresas estatales?
La literatura sobre el problema es copiosa, especialmente la que
ha aparecido después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos
partidos y organizaciones de la clase obrera luchan por la nacio
nalización y otros se oponen a ella considerando que por ese
medio no es posible avanzar hacia el socialismo. Como la discu
sión tiene una gran importancia para la clase obrera, reproduzco
aquí los principales argumentos de la tesis titulada: "Sobre la
nacionalización burguesa", que apareció en el número 6 de este
año de la revista Hongqi y publicada en la revista Pekín Informa, del
primero de mayo del presente año también.
Ese artículo, como es fácil advertirlo, resume los argumentos
adversos a la nacionalización que se han expuesto en diversas
partes del mundo. Helos aquí tomados textualmente.
Nunca han sido tan tergiversados y adulterados los principios revo
lucionarios fundamentales del marxismo-leninismo, como lo son
actualmente, por los revisionistas contemporáneos, representados
por la camarilla de Tito de Yugoslavia. Pregonan activamente la idea
de que realizar una serie de "reformas" con la nacionalización como
centro, constituye una nueva forma y método de la lucha del prole
tariado contra el capital monopolista y un nuevo camino hacia el
socialismo. La "economía de propiedad estatal" ha existido desde
hace mucho tiempo en los países capitalistas, aunque hasta antes de
la Primera Guerra Mundial ese sector de la economía era de alcance
limitado. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial la nacio
nalización burguesa ha hecho progresos aún mayores. En 1951 se
nacionalizaron en Inglaterra el Banco de Inglaterra, las industrias del
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carbón, de la energía eléctrica y del gas, el transporte interno y parte
de las empresas metalúrgicas. Se estima que actualmente el Estado
opera casi un quinto de la industria británica, empleando cerca del
20 por ciento del total de los trabajadores. En Austria, a las empresas
estatales corresponde el 28 por ciento de la producción industrial
global del país, y desde 1948 los tres bancos más grandes fueron
nacionalizados. En Francia hay, actualmente, alrededor de 650 em
presas operadas totalmente por el capital monopolista estatal, que
representan alrededor del 20 por ciento de la capacidad total global
de la industria nacional. En Alemania occidental el proceso de nacio
nalización ha aumentado también: en 1958 el capital total de las
empresas estatales y el de aquellas en las que participa el capital
monopolista del Estado, alcanzó a 18.3 por ciento del capital global
de todas las sociedades por acciones del país.
¿Cuáles son los objetivos —prosigue el artículo de la revista Hongqi— formas y consecuencias de la nacionalización burguesa y qué
carácter tiene? En primer lugar se nacionalizan las industrias atrasa
das. En Inglaterra, por ejemplo, la primera en ser nacionalizada fue
la industria del carbón, que había comenzado a declinar desde fines
de la Primera Guerra Mundial. Los ferrocarriles estaban casi en las
mismas condiciones de la industria del carbón. La industria del acero
estaba también técnicamente atrasada. Como el atraso de estas ra
mas de la industria afectaban al desarrollo de las otras y a las
utilidades de los demás capitalistas monopolistas, los propietarios de
ellas estaban ansiosos de librarse de su fardo con la condición de no
sufrir grandes pérdidas al hacerlo. La nacionalización no sólo salvó
de la quiebra a las empresas atrasadas, sino también les garantizó
ingresos más seguros que antes. En segundo lugar, se nacionalizaron
las empresas que habían sido tan perjudicadas por la guerra que sus
propietarios estaban en la incapacidad de restablecer. En tales con
diciones el Estado burgués estimó necesario hacerse cargo de esas
empresas. En tercer lugar, hay empresas cuya nacionalización con
tribuiría a proporcionar materias primas y fuerza motriz a bajo precio
a los capitalistas monopolistas. Es el caso de la nacionalización de la
energía eléctrica, realizada este año en Italia. En cuarto lugar, la
nacionalización de las empresas de armamentos tiene su origen en
las necesidades de la carrera armamentista y los preparativos bélicos.
¿A qué precios fue pagada la nacionalización de las empresas
privadas? A muy altos precios, como lo demuestran los casos de
Italia, de Austria y de la Gran Bretaña. En esos casos los antiguos
propietarios de las empresas siguen recibiendo la mayor parte de las
utilidades, a pesar de que ya son empresas nacionalizadas. Todo esto

¿MOSCÚ O PEKÍN?/113

confirma plenamente la tesis científica de Lenin de que "el monop
olio del Estado en la sociedad capitalista no es más que el medio de
elevar y asegurar los ingresos de los millonarios que están a punto
de quebrar, en una o en otra rama de la industria".
La nacionalización burguesa —afirma el artículo— beneficia no
sólo a los capitalistas que han transferido sus empresas, sino también
a todos los capitalistas monopolistas. El Estado aplica una política de
precios en favor de los monopolios privados, a fin de que todos ellos
puedan reducir sus costos de producción y aumentar las ganancias
por la obtención de materias primas, materiales y fuerza motriz
baratos de las empresas nacionalizadas. Así ocurre en Inglaterra, en
Francia y en Alemania occidental.
En los estados burgueses — comenta el estudio— las empresas
nacionalizadas están, en realidad, bajo el directo control de los
grandes monopolios capitalistas, lo que se demuestra claramente por
la composición de los organismos dirigentes de las empresas nacio
nalizadas— y menciona lo ocurrido a este respecto en Francia,
Austria, Alemania occidental e Italia.
El Estado burgués —añade el artículo— sirve al capital monopolista
no sólo nacionalizando sus empresas, sino también volviéndoselas
a vender. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, al nacio
nalizar empresas privadas muchos países capitalistas han tomado
medidas para devolverlas al capital monopolista privado.

Menciona en confirmación algunos ejemplos de Inglaterra, Aus
tria, Alemania Occidental e Italia, y dice que en los Estados Uni
dos, donde las empresas de propiedad del Estado se forman no
por la nacionalización de empresas privadas, sino por inversiones
gubernamentales que fundan empresas nuevas, también han sido
vendidas las empresas propiedad del Estado a las empresas mo
nopolistas.
Pasa después el estudio de la revista Hongqi a considerar las
repercusiones de la nacionalización.
Cualquiera que sea la forma de ésta —dice— es una manera de
utilizar al Estado para que el capital monopolista explote a las masas
trabajadoras. Acarrea muchos beneficios al capital monopolista y
grandes pérdidas a los trabajadores. La experiencia demuestra que
la intensidad del trabajo de los obreros ha aumentado desde la
nacionalización, que las condiciones de trabajo en las empresas
estatales son extremadamente penosas, con el resultado de que el
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número de accidentes del trabajo aumenta de una manera constante.
El salario real de los obreros en las empresas de propiedad estatal es
todavía más bajo. Pero la nacionalización burguesa produce conse
cuencias dañinas no sólo a los obreros de las empresas nacionaliza
das, sino también a otro gran número de trabajadores, y como el
Estado burgués debe endeudarse grandemente para pagar indem
nizaciones a los antiguos propietarios, ese hecho conduce inevitable
mente a agravar la inflación, a nuevas depreciaciones de la moneda
y al alza violenta de los precios.

Con apoyo en las consideraciones expuestas, el artículo hace
después la siguiente afirmación:
La naturaleza de la nacionalización está determinada por la natura
leza del Estado. La razón por la cual la nacionalización burguesa
beneficia a los capitalistas monopolistas y no a las grandes masas
trabajadoras, es que el Estado burgués es una dócil herramienta del
capital monopolista. Los revisionistas contemporáneos yugoslavos
describen al Estado burgués como algo por encima de las clases,
olvidando que cuando el régimen alcanza la etapa del imperialismo,
el capital monopolista ha colocado totalmente bajo su propio control
al aparato del Estado. Si no se destruye el aparato del Estado bur
gués, si no se cambia la naturaleza del poder político del Estado
¿cómo puede pensarse que la nacionalización burguesa no va a
beneficiar a la burguesía monopolista, y cómo puede pensarse en
alcanzar un día la "igualdad social"? Comprender correctamente el
rol histórico de la nacionalización burguesa y distinguir entre su
naturaleza y la de la nacionalización socialista, son aspectos muy
importantes en el análisis de la cuestión de la nacionalización bur
guesa. El desarrollo en cierto grado de la economía burguesa nacio
nalizada, es una tendencia objetiva en la sociedad capitalista moder
na. Su crecimiento hace posible que el carácter social del proceso de
producción alcance el grado más alto posible bajo el sistema capita
lista. Esto prepara la base material para el socialismo y facilita al
proletariado hacer efectiva la propiedad pública socialista de los
medios de producción, después de tomar el poder. Al mismo tiempo,
la nacionalización burguesa intensifica el empobrecimiento de las
grandes masas trabajadoras, agudizando así las contradicciones de
clase y empujando a la clase obrera a la revolución. Todo esto
favorece indudablemente al proletariado en su acción de llevar a
cabo la revolución socialista.
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Por esas razones, concluye el artículo, los marxistas-leninistas siem
pre han abordado la cuestión de la nacionalización burguesa desde
el punto de vista revolucionario. En su opinión, sin revolución prole
taria y sin dictadura del proletariado, es absolutamente imposible
efectuar la transición del capitalismo al socialismo por medio de la
nacionalización burguesa; en tal caso, la nacionalización sólo puede
ser de naturaleza capitalista y no puede haber ninguna nacionaliza
ción socialista. Los viejos revisionistas dijeron lo mismo que los de
hoy hace más de cuarenta años. Los partidos socialdemócratas de
Alemania y Austria, por ejemplo, llegaron a establecer "Comisiones
de Socialización", encabezados por Kaustky en Alemania y por Otto
Bauer en Austria.

Veamos ahora el valor de la tesis de la revista Hongqi. Es eviden
temente correcta cuando recuerda el proceso de los monopolios
en los grandes países capitalistas, el papel que éstos desempeñan
en la economía nacional y su influencia decisiva en el aparato y
en las funciones del Estado. Es indudable que la nacionalización
en esos países altamente desarrollados, que se encuentran en la
etapa del imperialismo, utilizan al Estado para sus diversos pro
pósitos como un instrumento propio. Es claro también que nin
gún marxista-leninista se atrevería a sostener que se puede llegar
al socialismo a través de la nacionalización, sin que la clase obrera
tome el poder y socialice los medios de la producción económica
y del cambio. Pero también es cierto que cuando el patrimonio
nacional crece, incluyendo empresas que antes pertenecieron a
particulares, la expropiación de ellas no se tiene que realizar
porque ya se ha hecho. Todas las formas de la propiedad que
subordinan los intereses de los particulares al interés colectivo,
aunque sean sólo formas jurídicas, contribuyen a limitar la fuerza
de la burguesía como clase social que tiene, naturalmente, un gran
empeño en mantener y en acrecentar su influencia directa en la
vida de su país y en el ámbito internacional. Si ya el embrión de
la liquidación de la libre concurrencia —las sociedades anónimas
por acciones— representa, como afirmaba Lenin, un síntoma de
la entrada de la burguesía a su etapa histórica final, la nacionali
zación de las empresas privadas contribuye, sin duda, a acelerar
el ritmo de la crisis general del capitalismo, aun cuando mientras
éste llega a su último momento la plusvalía de la producción social
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siga siendo aprovechada por los propietarios de los instrumentos
de la producción.
Pero el problema se plantea también desde otro ángulo. El
mundo de hoy no está formado por las grandes potencias capita
listas y por los países socialistas. Está constituido también por una
mayoría de países en distinto grado de su evolución histórica, que
no han llegado a la etapa de la concentración del capital y a la
centralización de la economía, y que sufren los efectos de la
exportación de los capitales de las naciones altamente desarrolla
das a su territorio. Esos países son los que todavía luchan por su
emancipación política respecto del imperialismo, los que han
logrado ya su independencia nacional, y los que teniéndola se
esfuerzan por progresar con autonomía, aumentando sus fuerzas
materiales internas y limitando sistemáticamente la influencia del
imperialismo sobre su vida económica y política.
En ese caso se encuentra el nuestro y por eso la nacionalización
en México se plantea de un modo distinto al que tiene para la clase
obrera en los países imperialistas. Si en estos, en la mayor parte
de los casos la nacionalización tiende a mantener el dominio de
los monopolios privados sobre la economía nacional, en los países
coloniales y semicoloniales la lucha contra los monopolios no se
dirige contra los que han creado los capitalistas nacionales, sino
contra los monopolios extranjeros. Estos surgieron por la concen
tración de la producción; pero se desarrollaron por la política
colonial, como afirma Lenin en su obra sobre el imperialismo; por
el saqueo de las fuentes de materias primas ajenas; por la impor
tación de sus ganancias en el extranjero; por sus "esferas de
influencia". Por tanto, repeler a los monopolios extranjeros, evitar
que se formen los monopolios privados nacionales y establecer
empresas del Estado, constituyen acciones defensivas y progresi
vas de los pueblos que no han alcanzado su plena independencia
económica.
En nombre de la Confederación de Trabajadores de América
Latina presenté al Congreso Constituyente de la Federación Sin
dical Mundial, realizado en la ciudad de París en el mes de
septiembre de 1945, un estudio titulado "El peligro de los mono
polios y manera de combatirlos", en el cual recordaba yo el origen
de los monopolios capitalistas, su evolución, su papel decisivo en
la vida económica nacional e internacional y, también, los graves
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perjuicios que han acarreado al desarrollo normal de la economía,
especialmente en los países dependientes, y el sistema que han
usado para aumentar los precios, disminuir la calidad de los
productos, frenar el auge de las fuerzas productivas, arruinar a
los productores independientes, aumentar el desempleo, rebajar
el nivel de vida de los trabajadores y estorbar el progreso tecno
lógico. El estudio concluye proponiendo una investigación rigu
rosa, en cada país, para conocer el estado de los monopolios, su
estructura y su funcionamiento, creando para ese objeto una
comisión permanente facultada para intervenir en los libros y
correspondencia de las empresas, lo mismo que en los papeles de
otras empresas relacionadas con ellas. Proponía también una serie
de medidas restrictivas para el funcionamiento de los monopolios
y, principalmente, su nacionalización, transformándolos de orga
nizaciones monopolistas privadas en públicas, en beneñcio del
interés general. La nacionalización debe comenzar, indica la pro
posición, por la nacionalización de los monopolios de los servicios
públicos y de los de la industria pesada.
Las empresas que pertenecen al Estado en México se han
formado por tres medios: la expropiación, la compra o su creación
directa por el gobierno. Este triple origen indica que la orientación
contemporánea de la economía nacional consiste en sustituir a las
empresas particulares por el Estado en las actividades económicas
y en los servicios de interés general.
La Ley de Expropiación expedida por el Congreso de la Unión
y publicada el 25 de noviembre de 1936, al enumerar las causas de
utilidad pública por las que la expropiación procede, señala entre
otras las siguientes: el establecimiento, explotación o conserva
ción de un servicio público; la defensa, conservación, desarrollo
o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
explotación; la equitativa distribución de la riqueza acaparada o
monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y
con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en
particular; la creación, fomento o conservación de una empresa
para beneficio de la colectividad; las medidas necesarias para
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que
la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad.
Las principales empresas estatales hasta hoy —mayo de 1963—
son, en total, 385. De éstas, 152 están dedicadas a la producción y
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distribución de bienes y servicios para el mercado. En la industria
extractiva hay 10 empresas estatales, considerando los organis
mos llamados descentralizados y las empresas de participación
estatal. En la industria de transformación hay 45 empresas. En la
industria eléctrica 29. En las comunicaciones y transportes 12. En
las actividades comerciales 22. En las instituciones de créditos,
seguros y fianzas, 34. En la promoción del desarrollo regional y
local 98. En la asistencia social 83 y en la actividad de fomento
cultural e investigación científica, 36 empresas del Estado.
Ya se ha indicado antes la importancia de las empresas estatales
en la economía nacional; pero considerando los ingresos de todas
las empresas se advierte que la inversión de las empresas priva
das, extranjeras y nacionales, equivale sensiblemente al monto de
las inversiones que las empresas estatales representan. Así juzga
da la cuestión se podría llegar a la conclusión de que el capital
extranjero es tan importante en nuestro país, que puede equipa
rarse al capital nacional —del Estado y de los particulares mexi
canos—; pero tal conclusión sería verdadera sólo en parte, pues
he señalado también a qué actividades se canalizan las inversio
nes extranjeras y cuáles pertenecen a la nación. Hace unas déca
das todavía, la electricidad, el petróleo, el carbón mineral, los
ferrocarriles, las telecomunicaciones, y otras actividades funda
mentales para el pueblo y la nación, se hallaban en manos de
empresas extranjeras. La producción de hierro y acero era míni
ma; la industria química pesada incipiente; la productividad de
la tierra, por la falta de maquinaria y fertilizantes era muy baja; el
papel para los periódicos y libros se importaba. Sólo vendíamos a
los mercados del exterior materias primas a precios baratos y
comprábamos bienes productivos y herramientas con un déficit
perpetuo en la balanza comercial y en la cuenta de pagos. Para
corregir esta situación, y cumpliendo con los mandamientos de la
Constitución de la República, se inició el proceso de nacionaliza
ción, inspirado siempre en el concepto de servicio público, opues
to al logro de utilidades, móvil de las empresas privadas. Así, por
ejemplo, el acuerdo que expropia los bienes pertenecientes a la
empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., del 23 de junio
de 1937, dice en sus considerandos:
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La estabilidad política interna y la defensa exterior en gran parte
dependen de la eficacia de las líneas férreas[...] La negociación
denominada Ferrocarriles Nacionales de México, S.A., que controla
las líneas más importantes de la red ferroviaria, está organizada
como una empresa de tipo capitalista, es decir, con propósitos pre
dominantemente lucrativos[...] Y ha venido creando y arraigando
vicios y deficiencias en el manejo del sistema, que han retrasado el
ritmo del progreso técnico de las líneas, con perjuicio de la economía
del país y para cada uno de los usuarios del servicio]...] No debe
descuidarse por más tiempo asunto tan trascendental para la vida y
el desarrollo del país]...] procurando que a la brevedad posible se
integre el sistema ferroviario de la República, mediante la construc
ción de las vías que con mayor urgencia reclama el anhelo nacional
de progreso.

Este es el tono de las medidas encaminadas a la nacionalización
en todos los casos. Por esta causa, no se dan en nuestro país los
efectos de la nacionalización que se producen en los países sujetos
a los grandes monopolios privados. No se han adquirido empre
sas en bancarrota, no se han nacionalizado industrias atrasadas,
no se han otorgado grandes compensaciones a los propietarios de
las empresas que se nacionalizan. Ninguno de los antiguos due
ños de las empresas nacionalizadas tienen intervención en éstas.
No se ha devuelto a los propietarios privados ninguna empresa
nacionalizada. El estado financiero de las empresas del petróleo,
cuando fueron expropiadas y nacionalizadas el 18 de marzo de
1938, según el dictamen de la comisión pericial que se nombró para
el efecto, dice: "Las principales empresas petroleras que operan
en México han obtenido utilidades de la explotación del subsuelo
positivamente cuantiosas. No es posible calcular su monto; pero
puede afirmarse, con criterio conservador, que la mayoría de ellas
recobraron el capital invertido hace más de un decenio".
El promedio del capital social de las empresas petroleras en el
trienio de 1934-1936, fue de 164 millones de pesos. Sus reservas
fueron de 79 millones de pesos. El porcentaje de utilidades, en
relación con el capital social, fue, en ese mismo periodo, de 34.28
por ciento. El por ciento de utilidades, en relación con el capital
invertido no amortizado, fue de 16.81 por ciento, en tanto que las
empresas petroleras en los Estados Unidos de Norteamérica tu
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vieron sólo una utilidad, en relación con su capital invertido, de
6.13 por ciento. Cuando se nacionalizó la Mexican Light and Power
Company, había logrado, según sus balances oficiales, una utilidad
anual (1959) de 5 millones 109 mil 11 dólares de los Estados
Unidos. El superávit ganado al final del año fue de 34 millones
271 mil 654 dólares. Es verdad que ha habido fraudes cometidos
a la nación en esta materia, como el que representa la revisión del
monto que se debía pagar a la Royal Dutch Shell Company por la
expropiación de sus bienes, según el peritaje internacional, ele
vando desmesuradamente la suma; pero en este caso, como en
otros semejantes, por fortuna poco numerosos, no se trata de la
política de nacionalización, sino de delitos cometidos por funcio
narios públicos deshonestos y traidores a los intereses de México.
Respecto de los sueldos, salarios y prestaciones que reciben los
trabajadores de las empresas nacionalizadas en comparación con
los que obtienen los trabajadores de las empresas privadas, la
situación es la siguiente. Considerando la industria extractiva, la
electricidad y la de transformación, las comunicaciones y trans
portes, las actividades mercantiles y otras del sector estatal, los
sueldos, salarios y prestaciones ascienden a 3 mil 431 millones 644
mil pesos, que representan un ingreso promedio anual per capita
de 20 mil 570 pesos, un ingreso promedio mensual per capita de 1
mil 714 pesos 17 centavos, y un ingreso promedio diario per capita
de 56 pesos 36 centavos. En cuanto al sector privado, tomando en
consideración exclusivamente las diez ramas de la industria más
prósperas —azúcar, cerveza, cemento, industria automotriz, ga
lletas y pastas alimenticias, hilados y tejidos de algodón, jabones
y detergentes, industria harinera, hilados y tejidos de lana e
industria del vidrio— los sueldos, salarios y prestaciones ascien
den sólo a 1 mil 300 millones 818 mil pesos que representan un
ingreso promedio anual per capita de 11 mil 238 pesos, un ingreso
promedio mensual per capita de 936 pesos 50 centavos y un ingreso
promedio diario per capita de 30 pesos 79 centavos.
Varias reformas recientes a la Constitución para consolidar el
dominio actual y futuro del Estado sobre las principales industrias
energéticas, explican los propósitos esenciales de la nacionaliza
ción en nuestro país. Entre ellas, la reforma ya mencionada rela
tiva a la energía eléctrica y ésta que concierne al petróleo y dice:
"Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos,
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líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni
subsistirán los que se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo
la explotación de esos productos en los términos que señale la ley
reglamentaria respectiva".
"En fin de cuentas — afirman los autores soviéticos R. Avakov y
R. Andreasian, en un estudio acerca de los movimientos de libe
ración nacional y del papel progresista del sector estatal— el
carácter del sector estatal depende de la correlación de fuerzas
entre las clases de uno u otro país y es determinado por el carácter
del poder del Estado y la actitud de las clases gobernantes respec
to a las vías del desarrollo histórico, así como por la orientación
de la política exterior del gobierno". Y esto es absolutamente
cierto, porque un país como México, que no ha entrado plena
mente a la etapa industrial y cuyo desarrollo ha sido deformado
por el imperialismo, impulsado por las fuerzas democráticas y
patrióticas, es consciente de que la creación de las empresas
estatales debe tener un carácter antimperialista y, también, anti
capitalista. Por eso las fuerzas revolucionarias en Guinea, Malí y
Ghana, buscan sus formas de desarrollo aún con créditos del
exterior, teniendo como eje la formación de las empresas estatales
capitalistas para dar después pasos más avanzados. En Indonesia,
la base del sector estatal la constituyeron las empresas nacionali
zadas que pertenecían al capital extranjero, principalmente al
holandés. En la República Arabe Unida, el sector estatal ha reco
rrido un camino tortuoso en el que se advierten claramente dos
etapas: en la primera se nacionalizó, julio de 1956, la Compañía
del Canal de Suez, se procedió a la "egiptización" de los bancos,
las compañías de seguros y las comerciales extranjeras, en no
viembre de 1956 y en enero de 1957. Se creó la Organización
Económica del Estado, que ha concentrado en sus manos la mayor
parte de las empresas egiptizadas y se aprobó el primer plan
quinquenal. La segunda etapa, que se inició a mediados de 1961,
se caracteriza por el hecho de que la ampliación del sector estatal
se ha realizado a costa de la nacionalización de las empresas
pertenecientes a la gran burguesía y, en parte también, a la bur
guesía media. Fueron nacionalizados todos los bancos y compa
ñías de seguros y 44 compañías industriales. El Estado es poseedor
del 50 por ciento, por lo menos, del capital de 83 empresas anóni
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mas. También se ha concentrado el control sobre el comercio
exterior y, ante todo, sobre la exportación del algodón, fuente
principal para obtener divisas extranjeras. Se han nacionalizado
los transportes, incluyendo el marítimo. Según datos oficiales,
actualmente se encuentra bajo el control del Estado el 90 por
ciento de toda la actividad industrial del país.
Es cierto que en algunos países, como la India, el sector estatal
sirve a los intereses de la burguesía nacional; pero aun este capi
talismo de Estado se distingue del capitalismo monopolista de los
países imperialistas. La diferencia consiste en que en los países
subdesarrollados, el capitalismo estatal surge, como he afirmado
varias veces, como instrumento de lucha contra el imperialismo
y el colonialismo, como instrumento de la construcción de la
economía nacional independiente. La condición para que este
capitalismo estatal alcance sus objetivos, consiste en acelerarlo en
las principales ramas de la economía y los servicios, ante todo en
el crédito, porque de otro modo, aun controlando la industria
pesada, las empresas privadas invierten sus recursos en negocios
que les proporcionan más utilidades, con inversiones menos
cuantiosas y de giro más rápido.
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XVII. LAS CLASES SOCIALES

El proceso de la economía nacional antes descrito en sus lineamientos fundamentales, permite precisar el carácter actual de las
clases sociales en México.
Como en todo país en desarrollo, influido por los monopolios
extranjeros, que ha liquidado apenas hace unos años las formas
de producción semifeudales y esclavistas en el campo y con un
desenvolvimiento incipiente de la industria básica y de la indus
tria de transformación, las clases sociales en México no están
definitivamente estructuradas, y la burguesía y el proletariado no
han llegado aún a su consolidación en el escenario nacional como
las dos clases determinantes por su dominio en la vida del país,
eliminando la influencia de los diversos sectores de las capas
medias de la población. Por el contrario, la pequeña burguesía
urbana y rural se ha desarrollado considerablemente en las tres
últimas décadas, y aun cuando no integra un sector social con
conciencia propia, participa de un modo importante en la vida
económica, política y cultural del país. Algunos de sus componen
tes pasan a formar parte de la burguesía nacional, que tampoco
constituye una clase homogénea, con objetivos comunes para
todos los que la integran, y otros se unen a los propósitos de la
clase obrera. Por todas estas causas, a pesar de que la clasificación
de las clases sociales no debe considerarse como definitivamente
formulada, siendo claro el alineamiento de las fuerzas económicas
es fácil precisar sus objetivos y sus proyecciones sobre la vida
interior del país y su actitud ante los problemas internacionales
de nuestro tiempo.
Las clases sociales que constituyen las principales fuerzas eco
nómicas y de opinión son las siguientes:
1. La burguesía, dividida en varios sectores. Uno es el que
forman los industriales, comerciantes y banqueros ligados, directa
o indirectamente, a los monopolios norteamericanos. Otro sector
lo integran los industriales, agricultores y comerciantes cuyos
intereses se hallan en pugna con las monopolios del exterior. Otro
más es el que representan, aun cuando sea transitoriamente, por
el término de su mandato, los funcionarios del gobierno y los
administradores de las empresas del Estado.
2. La clase obrera. En 1910 la fuerza de trabajo en México era de
5 millones de personas. El índice empieza a subir en la década de
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1930 a 1940, a causa de la aplicación resuelta de la Reforma
Agraria, que amplía el mercado interior, llegando a un poco más
de 6 millones de personas. En 1950, la fuerza de trabajo está
integrada por 8 millones 272 mil individuos, y en 1960 por más de
12 millones. En ese año corresponden a las actividades primarias
6 millones 342 mil personas; al sector industrial 2 millones, y al de
los servicios 3 millones 664 mil individuos.
La clase obrera ha crecido numéricamente; pero no su organi
zación sindical. En 1930, con una población total del país de 16
millones 553 mil habitantes, el número de los sindicalizados lle
gaba sólo a 294 mil trabajadores, que representaban el 1.8 por
ciento de la población total, y el 5.5 respecto de la fuerza de
trabajo. En 1960, con una población de alrededor de 35 millones,
la población sindicalizada era de 1 millón 298 mil trabajadores,
que representaban únicamente el 3.7 por ciento sobre la población
total y el 10.8 por ciento sobre la fuerza de trabajo.
Esas cifras demuestran que el movimiento sindical en México
está muy lejos todavía de agrupar en su seno a las grandes masas
de la clase obrera. Sólo en las principales industrias y servicios
tiene importancia la organización sindical, especialmente en las
empresas del Estado y en las más importantes empresas privadas
de producción que proporcionan a sus propietarios cuantiosas
ganancias. Una de las causas de este fenómeno es la de que el
desarrollo reciente de la industria se ha realizado con mano de
obra campesina, que ha llevado a las fábricas y a todos los centros
de trabajo el bajo nivel cultural en que ha vivido.
3.
La clase campesina. Considerada como fuerza de trabajo, cons
tituye el 50 por ciento de la población económicamente activa del
país; pero tampoco está organizada como clase social con concien
cia propia de sus perspectivas inmediatas y futuras. En 1910, los
campesinos —indígenas, peones de las haciendas y aparceros—
se levantaron en armas, porque las relaciones de producción
creadas por la concentración de la tierra no podían tener otra
solución que la violencia. Pero derrotado el ejército del gobierno
de Porfirio Díaz, las masas rurales regresaron a sus lugares de
procedencia incorporándose a sus hábitos y costumbres que va
rían mucho en las diversas regiones del país.
Para facilitar la aplicación de la reforma agraria, el presidente
de la República, Lázaro Cárdenas, creó la Confederación Campe
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sina Mexicana, que debía integrarse con una liga de campesinos
en cada uno de los estados. Durante algunos años la confedera
ción sirvió eficazmente a sus propósitos; pero como organismo
del poder público que era, se vio obligada a seguir las vicisitudes
de la reforma agraria y de la política social de los j efes del gobierno
en turno.
Varias veces se ha tratado de restructurar a la Confederación
Nacional Campesina, como hoy se llama; pero los intentos no han
dado como resultado la unificación de la conciencia de las masas
rurales, porque éstas en vez de desarrollarse de un modo seme
jante en los diversos estados de la república, presentan el mismo
panorama que ofrece el desarrollo desigual de las fuerzas produc
tivas en el campo. Mientras que en las zonas de la agricultura
irrigada los ejidos prosperan, en las regiones de la agricultura de
temporal, que forman la mayoría de las áreas agrícolas, la organi
zación social de los campesinos no es estable ni se ha desenvuelto.
Además, como los campesinos tienen que recurrir a las autorida
des para obtener la tierra, para trabajarla y para vender sus
cosechas, y los órganos del gobierno que manejan el régimen de
la tenencia de la tierra, los sistemas de riego, el crédito y los precios
rurales, han substituido, de hecho, a las asambleas de las comuni
dades campesinas, en lugar de crecer la conciencia de clase de la
población rural, se ha fortalecido la concepción individualista del
trabajo y de las relaciones entre los integrantes de los ejidos. Las
principales luchas que se realizan hoy en los medios rurales del
país, no son las que libran los ejidatarios que poseen tierras, sino
los campesinos que pelean por tenerlas. Por último, el desarrollo
de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción
capitalista, que substituyeron a las del pasado, han hecho crecer
al sector de los obreros agrícolas asalariados, que aumenta cons
tantemente y que, a pesar de que disfrutan de los derechos de la
clase trabajadora, no están organizados en ningún lugar del país.
En consecuencia, desde el punto de vista de clase, con conciencia
colectiva de su fuerza numérica y de sus posibilidades de mejora
miento en todos los aspectos de su existencia, sólo los campesinos
dirigidos políticamente por los partidos de la clase obrera consti
tuyen una fuerza en la lucha de clases que se desarrolla en México.
4.
La pequeña burguesía. La multiplicación de las universidades
y los institutos tecnológicos que preparan los cuadros medios y
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los altamente calificados para impulsar el desarrollo económico
del país; la incorporación de los trabajadores al servido del Estado
en la legislación obrera; la desaparición paulatina de las profesio
nes liberales y el desarrollo de los profesionistas que trabajan en
las empresas y en los servicios del Estado; el aumento del personal
semicalificado y de confianza de las empresas privadas, han con
tribuido a la formación de nuevos sectores de la pequeña burgue
sía urbana y rural. Pero tampoco constituye este conjunto social
una clase homogénea por su conciencia social y política. Es un
sector sobre el cual influyen, al mismo tiempo, los distintos secto
res de la burguesía, la clase obrera, las fuerzas reaccionarias y la
propaganda del imperialismo. No se puede considerar, por tanto,
como una clase social con convicciones y propósitos colectivos.
Políticamente considerado el problema de las clases sociales en
México, el alineamiento de sus fuerzas es más fácil de entender.
El sector de la burguesía ligada a los monopolios extranjeros, no
posee un solo partido político que exprese y defienda sus puntos
de vista. Algunos de sus componentes pertenecen, en lo indivi
dual, a los partidos; pero actúa como sector a la manera de una
agrupación política e interviene en los problemas internos y en la
política internacional del país. Es la burguesía que se opone al
proceso de nacionalización de la vida económica; que postula la
tesis de la "libre empresa", tomada de los círculos dominantes de
los Estados Unidos; que se opone a la aplicación de la Reforma
Agraria integral y a la ampliación de los derechos de la clase
obrera; que apoya las demandas de los jefes de la Iglesia Católica
en materia educativa, y que se ha colocado voluntariamente y con
decisión al frente de la lucha contra el comunismo.
5. La burguesía industrial y agrícola nacionalista, cuyos intereses
chocan con los del imperialismo, tampoco cuenta con un partido
político que la represente y defienda. Ha constituido algunas
organizaciones para el estudio del programa del desarrollo del
país y, en términos generales, está de acuerdo con el rumbo que
ha tomado el gobierno en el terreno económico y social.
6. La burguesía que se halla en el poder desde hace medio siglo, a
partir de la administración del presidente Venustiano Carranza
ha ido adquiriendo un perfil propio en el curso del desarrollo
económico y social de México, con las variantes naturales que se
dan entre individuos que interpretan los problemas nacionales e
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internacionales según su preparación personal y su deseo de
servir al pueblo y a la nación. En los primeros años después de la
lucha armada y de la estabilización de las instituciones públicas
con la promulgación de la Constitución de 1917, los elementos de
la burguesía que gobernaron a México, con mayor capacidad unos
que otros, empezaron la obra de establecer nuevas bases para el
desarrollo material, social y cultural del país. Las leyes del desen
volvimiento de las fuerzas productivas, operaron después y, por
último, la estructura semicolonial de México y la presión de las
fuerzas democráticas y patrióticas, señalaron el camino que ac
tualmente sigue este sector de la burguesía que puede llamarse
con prioridad burguesía nacional, es decir, burguesía que lucha por
el progreso económico independiente, por la nacionalización de
la economía, por el mejoramiento y la ampliación de los servicios
sociales, por la educación popular con un criterio democrático, y
mantiene una política internacional basada en los principios de
no intervención y de autodeterminación de todos los pueblos del
mundo.
Esa caracterización de la burguesía nacional no implica que
todos los individuos que han formado parte del gobierno hayan
pensado de la misma manera, ni tampoco que cada administra
ción de las doce que se han sucedido desde 1917 hasta hoy, haya
actuado de modo idéntico ante los problemas fundamentales del
pueblo y de la nación, porque la burguesía de un país semicolo
nial, que se dedicó primero a destruir la estructura semifeudal y
esclavista, y después a sentar las bases para el desarrollo del
capitalismo, ha sido siempre una clase llena de dudas, vacilacio
nes y temores ante las presiones de adentro y de afuera. A pesar
de todo, la burguesía nacional, dentro del cuadro histórico con
temporáneo de nuestro país, ha sido en los momentos decisivos
una fuerza revolucionaria y no un instrumento del imperialismo,
como los dogmáticos y los sectarios h a n tra ta d o de p re sen ta rla ,
para exigirle que actúe como si fuese la clase obrera en el poder y
pretendiendo que éste tenga las características de la dictadura del
proletariado.
En este escenario complejo de un país en desarrollo, con una
formación histórica peculiar, que se encuentra ya en el periodo
capitalista, con numerosos obstáculos para su progreso inde
pendiente, tiene que actuar el partido único de la clase obrera.
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Ante los marxistas-leninistas se plantea el problema de sus
relaciones con las distintas fuerzas sociales que existen en el país
y con los partidos que en cierta medida las representan. En otros
términos, se plantea el problema de conocer a fondo el estado en
que se encuentra el desarrollo del capitalismo en México, con sus
atributos y formas especiales; la división de las clases con su
composición sui generis; el grado de madurez de su conciencia
colectiva y de la precisión de sus objetivos inmediatos y futuros.
Para los revolucionarios que aspiran a organizar un fuerte
partido de vanguardia de la clase obrera, con influencia real y no
imaginaria en las grandes masas trabajadoras, se plantea, ante
todo, el problema de conocer de veras la realidad, abandonando
para siempre la costumbre de inventarla y de actuar sobre una
realidad que no existe.
Se plantea el problema de examinar la correlación de las fuerzas
sociales y, como resultado del análisis, el problema de formular
una línea estratégica y táctica adecuada a las condiciones actuales
de la vida mexicana, para conducir a la clase obrera y a todo el
pueblo hacia el logro de sus metas, teniendo como mira la eman
cipación del país respecto del imperialismo norteamericano.
Porque también los partidos políticos que actualmente existen
en México están sujetos a transformaciones como órganos que son
de clases y sectores sociales en constante cambio. El Partido (de)
Acción Nacional, ya no puede ser considerado, como fue en los
primeros años después de su nacimiento, el único órgano político
de la burguesía de derecha, ni siquiera como el instrumento
preferente de la lucha política de la Iglesia Católica. Es un arma
de las fuerzas conservadoras y reaccionarias tradicionales del
país, a la cual pertenecen muchos elementos de la burguesía
ligada al imperialismo, de las organizaciones clericales, y también
de los distintos sectores de la clase media. Pero aspira a ser un
partido demócrata-cristiano, con libertad de maniobra, audaz y
ágil para ganar posiciones no sólo en el desarrollo económico y
social de México, sino también en el aparato del Estado, como
partido, y no de una manera subrepticia.
El Partido Revolucionario Institucional es el partido de la bur
guesía nacional que gobierna a México. Por eso refleja en su seno
las contradicciones de la misma burguesía nacional, sus titubeos,
sus temores y, al mismo tiempo, su deseo de acelerar el desarrollo
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económico independiente del país, los servicios sociales, la edu
cación popular y de sostener una política exterior independiente
sin compromisos con el imperialismo. Estas circunstancias son las
que explican el debate que ha surgido en el seno del PRI acerca de
su estructura, su funcionamiento y su actitud ante el futuro. Hay
entre sus dirigentes quienes afirman que el PRI es una coalición de
fuerzas sociales progresistas, o bien un frente nacional democrá
tico, y otros empiezan a considerar su perspectiva llegando hasta
sostener que el PRI será el partido que establezca el régimen
socialista en México. Este partido de la burguesía nacional, se halla
ante cambios inevitables de composición social y de definición
ideológica.
El Partido Popular Socialista, es un partido que se inspira en la
filosofía del materialismo dialéctico, y se sirve de ella para estudiar
los problemas del pueblo y de la nación y resolverlos acertada
mente con la mira de contribuir, como vanguardia del pensamien
to revolucionario de México, al advenimiento de un régimen
democrático superior al de la democracia burguesa tradicional,
para llegar después a una forma mexicana de la democracia
popular y, más tarde, al socialismo. Por conocer nuestra realidad
y estudiarla constantemente y porque ha utilizado siempre las
mismas armas ideológicas desde que surgió a la vida política, el
21 de junio de 1948, una de sus primeras preocupaciones fue la de
proponer la acción común al Partido Comunista Mexicano y al
Partido Obrero Campesino, sostenedores del marxismo-leninis
mo, porque aun luchando juntos los tres partidos o fundidos
orgánicamente en uno solo, no pueden ser todavía el partido
único de la clase obrera con la autoridad que debe tener el verda
dero partido de vanguardia del proletariado y del pueblo de
México.
Mientras la organización del partido único se realiza —el pri
mer paso ha sido dado ya al incorporarse el РОС en el p p s — el
Partido Popular Socialista, cuya influencia en la vida política de
México ha consistido en ser una fuerza que señala constantemen
te el camino revolucionario a seguir en ésta etapa de nuestra
evolución histórica, continuará postulando la necesidad imperio
sa de hacer cambios profundos en la estructura de México, como
un medio para acelerar el logro de formas más avanzadas de la
vida social.
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El Partido Popular Socialista es consciente de que, en las con
diciones actuales de nuestro país, plantear el derrocamiento del
gobierno de la burguesía nacional por medio de la violencia, no
es sino una actitud infantil y sectaria que ignora deliberadamente
la realidad, sin importarle su conocimiento, y se limita a tratar de
imitar mecánica, extralógicamente, la experiencia ajena.
La victoria de la Revolución Cubana y su transformación de
revolución democrática y antimperialista en un movimiento re
volucionario por la construcción del socialismo en su país, es una
gran victoria de la clase trabajadora y de todos los pueblos de la
América Latina y también de los pueblos de Asia y de Africa que
luchan por su liberación. Pero la Revolución Cubana fue posible
por una serie de circunstancias que no concurren en México. Por
eso la vía mexicana hacia el socialismo no puede ser la vía de Cuba.
Tiene que ser una vía propia, de acuerdo con las características
históricas, sociales, políticas y culturales del pueblo mexicano.
Ya he señalado los prerrequisitos para la transformación del
régimen social imperante en México: la existencia de un gran
partido de la clase obrera; el conocimiento profundo de la perso
nalidad de México y de las experiencias de las grandes luchas de
su pueblo; el análisis cabal de la Revolución Mexicana para cono
cer sus características y sus perspectivas; el examen del proceso
reciente del capitalismo en nuestro país y del papel que desem
peña el proceso de nacionalización de los recursos naturales, de
las ramas de la industria básica, de otros centros de producción
importantes, y de los seguros y los servicios sociales. Pero falta por
considerar qué cambios se imponen y cómo realizarlos.
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XVIII. LA DEMOCRACIA NACIONAL

En la Declaración de los 81 Partidos Comunistas y Obreros, del
mes de noviembre de 1960, después de haber analizado la evolu
ción de los países coloniales y dependientes a partir de la Segunda
Guerra Mundial, se encuentra la siguiente afirmación:
En la situación histórica presente, para muchos países van surgiendo
condiciones internas e internacionales favorables a la formación de
estados independiente de democracia nacional. Es decir, estados que
defienden consecuentemente su independencia política y económi
ca y luchan contra el imperialismo y sus bloques bélicos, contra las
bases militares en sus territorios; que combaten las nuevas formas
del colonialismo y la penetración del capital imperialista, rechazan
los métodos dictatoriales y despóticos de gobierno y aseguran a sus
pueblos amplios derechos y libertades democráticas (libertad de
palabra, de imprenta, de reunión, de manifestación, de formación de
partidos políticos y organizaciones sociales), así como la posibilidad
de luchar por la realización de la reforma agraria y la satisfacción de
otras reivindicaciones en punto a transformaciones democráticas y
sociales, y la posibilidad de participar en la determinación de la
política estatal. Siguiendo el sendero de la democracia nacional, los
estados pueden desarrollarse rápidamente por el camino del progre
so social y desempeñar un papel activo en la lucha de los pueblos
por la paz, contra la política agresiva del campo imperialista y por la
total liquidación del yugo colonial.

Por la primera vez ha aparecido en el campo internacional la tesis
de la '"democracia nacional". Por su rico contenido y porque
puede servir de índice para los partidos revolucionarios en mu
chos países del mundo, es útil precisar sus características diferen
ciándola de las otras formas políticas del Estado.
¿A qué países puede referirse la posibilidad de la democracia
nacional? Indudablemente a los de la América Latina, de Asia y
Africa. Dos son los elementos fundamentales y estrechamente
ligados entre sí que la caracterizan: la lucha por la independencia
nacional y por la democracia. Si alguna de estas características
falta, no se puede hablar de democracia nacional, como en el caso
de la República Árabe Unida cuyo gobierno ha impulsado el
desarrollo económico del país para emanciparlo del imperialismo;
pero que por carecer de una base ampliamente democrática no
tiene continuidad ni perspectivas históricas avanzadas.
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La democracia nacional no es la democracia socialista; pero
tampoco es la democracia burguesa tradicional. No se apoya en
el principio de la libre empresa y el Estado ha creado un fuerte
sector económico que remplaza a la iniciativa privada en aspectos
fundamentales del desarrollo, como ha ocurrido en Indonesia,
Malí, Guinea y Ghana.
En el terreno político, el régimen de democracia nacional no se
apoya en el parlamentarismo de la burguesía occidental, y tiende
a asociar al poder fuerzas vitales de la nación como las organiza
ciones sindicales de trabajadores y los movimientos de las mujeres
y de la juventud. No son los partidos comunistas ni los partidos
marxistas-leninistas los que dirigen a esos países que no han
constituido un Estado rígido, pues se trata más que de un tipo de
Estado definitivamente estructurado, de un sistema de gobierno
progresivo que crea formas nuevas de organización estatal y
multiplica constantemente sus metas.
Ante los problemas internacionales, la democracia nacional,
proponiéndose la independencia económica y política de un país,
tiene que ser una fuerza de lucha contra todas las formas del
colonialismo, que repudie los bloques militares y se niegue a
aceptar bases militares extranjeras en su territorio, impuestas por
los mismos bloques imperialistas.
Al señalarse como metas inmediatas la liquidación de las for
mas semifeudales de producción y el desarrollo económico inde
pendiente, la democracia nacional tiene que apoyarse en una
concepción distinta de las relaciones sociales a la de la democracia
tradicional, que descansa en la igualdad de derechos para todos
los individuos que integran la población y para todos los ciuda
danos, sin tomar en cuenta los intereses económicos, sociales y
políticos a los que pertenecen.
El ejemplo más importante de la democracia nacional, desde el
punto de vista de la teoría revolucionaria y de la estrategia y la
táctica revolucionarias, es el de la "nueva democracia", preconi
zada por Мао Tse-tung antes de que el país entrara a la etapa de
la edificación del socialismo. La esencia de la nueva democracia
está contenida en "El Programa Común", de 1949, que fue el
resultado de la alianza y de la lucha victoriosa de todas las clases
sociales víctimas del imperialismo y de los adversarios chinos del
régimen democrático. Lo peculiar de la nueva democracia fue que
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los elementos representativos del proletariado, de los campesi
nos, de la pequeña burguesía y de la gran burguesía, unidos en
frente común, aceptaron la dirección del Partido Comunista de
China para lograr sus propósitos. Eso fue posible en las condicio
nes históricas peculiares de China; pero puede existir la democra
cia nacional sin que la dirección del país se encuentre, desde un
principio, en manos de la clase obrera y de su partido. Puede
haber formas de gobierno que garanticen la participación de
elementos destacados de las distintas clases sociales partidarias
del progreso económico independiente y de la transformación de
la democracia tradicional, en un sistema que permita la injerencia
directa en la orientación de la vida pública a los sectores progre
sistas de un país.
La tesis de la democracia nacional es nueva; pero ha surgido
como una necesidad del desarrollo de ciertos países en los cuales
las formas y las relaciones de producción del pasado han desapa
recido o están a punto de liquidarse, y en los que las fuerzas
democráticas no conciben ya las relaciones sociales dentro del
régimen capitalista, sin poder llegar todavía a la etapa histórica
del socialismo.
En el discurso que pronuncié en la ciudad de Hermosillo, del
estado de Sonora, el 17 de febrero de 1952, como candidato a la
Presidencia de la República, expuse las siguientes ideas que am
pliaron el programa del Partido Popular, de 1948, y que habrían
de servir después para precisar, el 5 de abril de 1955, la perspectiva
inmediata de México como una democracia de tipo nuevo, y la
futura con el objetivo de edificar el socialismo.
La interpretación medular de la revolución iniciada en 1910,
decía yo en ese discurso, consiste en afirmar que el pueblo debe
participar más y más en la elección de los titulares del poder
público y que los gobernantes deben intervenir menos y menos
en la elección de los funcionarios que han de ser relevados. El
pueblo tiene un profundo interés en designar sin obstáculos al
jefe del gobierno y a los integrantes del Poder Legislativo, y en
que el Poder Judicial no sólo imparta justicia a todos los habitantes
del país, sin distinción de clases sociales, sino también en que
mantenga y haga respetar las instituciones que forman la estruc
tura política de nación. Pero lo que el pueblo exige con mayor
fuerza y apremio es que concluya el gobierno unipersonal del
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presidente de la República. En su remplazo debe haber un gobier
no de tipo nuevo, que no será el gobierno de un solo partido, de
una clase o de una facción, encomendado a una sola persona. El
gobierno que nuestro país requiere es un gobierno de carácter
nacional, integrado por dirigentes de la clase obrera y de la clase
campesina, de los industriales opuestos al imperialismo y de los
hombres de ciencia, de los profesionistas, de los técnicos y de los
intelectuales y artistas partidarios de la democracia y del progreso
independiente de la República.
Un gobierno así concebido, agregaba yo, tiene que ser un
gobierno de unidad nacional; pero no de unidad nacional enten
dida como la unidad de todos los mexicanos, de todas las clases,
actores y grupos sociales. La unidad nacional que yo proclamo es
la unidad de los hombres y mujeres progresistas y patriotas que
quieren ver a México convertido en un país soberano, sin some
timiento a los designios del extranjero. Un gobierno de las fuerzas
avanzadas de México, desde las fuerzas revolucionarias del pro
letariado hasta las fuerzas simplemente progresistas, que tengan
por encima de su heterogeneidad el denominador común de
proponerse elevar las condiciones de vida del pueblo, permitir a
las masas desheredadas su participación en la dirección del país
y el libre acceso a los beneficios de la civilización y la cultura.
Quedarían excluidos del régimen, en consecuencia, los agentes
que el imperialismo norteamericano tiene en México; los indivi
duos ligados al imperialismo; los que viven sin participar en la
producción, en los servicios y en la obra educativa, dedicados a la
especulación, al agio, a robar al pueblo, a traicionar los intereses
populares. Quedarían excluidos también los individuos que hu
bieran hecho fortuna desde el poder público o al amparo del
poder público. El futuro gobierno de México debe ser no sólo del
Partido Popular, del Partido Comunista y del Partido Obrero
Campesino, que han aceptado su programa, sino un gobierno
todavía más amplio, representativo de las fuerzas fundamentales
y progresistas de la nación, que lucharía por mayores salarios, por
mejores precios rurales, por la defensa de los campesinos y de los
obreros, de los agricultores que concurren al mercado interior, de
los pequeños propietarios agrícolas, de los industriales naciona
listas, de la producción en manos de mexicanos, por la defensa y
la observancia irrestricta de la libertad de pensamiento, de la
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libertad religiosa, de la libertad de asociación, de la libertad de
reunión, de la libertad de prensa, etcétera, de todas las libertades
que constituyen la piedra angular del edificio de la democracia y
por la ampliación del régimen democrático simplemente formal
de toda nuestra historia.
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XIX. LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MÉXICO

Si en las condiciones actuales del desarrollo de nuestro país no
podemos plantear como objetivo inmediato la instauración del
socialismo, ¿debemos luchar por la organización de un régimen
democrático más avanzado que el de hoy? Creo que las premisas
para ese paso ya existen.
La Constitución de la República encierra una serie de principios
que no han sido aplicados hasta hay en su contenido trascenden
tal. El primero de ellos, ya mencionado, es el de la propiedad, que
ha dejado de ser la propiedad individual como base de la estruc
tura política del país, y ha sido remplazada por la propiedad como
atributo de la nación, que puede trasmitir el dominio de ella a los
particulares, sujeto en todo momento a su revocación en beneficio
del interés público. Este principio debe servir para revisar toda la
legislación existente y para orientar la obra gubernativa y la
formación de las leyes futuras.
Hacer valer la propiedad como derecho inalienable de la na
ción, del cual deriva la propiedad privada, entendida como fun
ción social y no como derecho inherente al individuo, para que
pueda disponer de ella a su antojo, debe constituir en todos los
casos la conducta de los poderes del Estado ante las reclamaciones
y exigencias de los particulares y frente al extranjero.
Pocos países en el mundo capitalista se encuentran, como el
nuestro, en la situación de poder restructurar su vida económica
y social partiendo de su ley suprema. En el caso de México la
Constitución no es el fruto de la victoria de una facción ni de una
sola clase social, sino de un largo proceso de luchas populares
sangrientas y dramáticas en defensa de los derechos de las mayo
rías y de la soberanía de la nación. Por esta causa sus instituciones
avanzadas son intocables. Un régimen de democracia nacional
sería la consecuencia lógica de la Revolución de 1910 contra la
dictadura de Porfirio Díaz; de la de 1913 contra el golpe de Estado
del ejército de la casta terrateniente que asesinó al Presidente de
la República; de la de 1917 que elevó a la categoría de normas
fundamentales de la vida nacional la destrucción de los latifun
dios, la Reforma Agraria, los derechos sociales como derechos de
la clase trabajadora, que declaró patrimonio de la nación las
riquezas de su territorio y proclamó un nuevo concepto de la
propiedad. Sería la consecuencia de la Revolución Mexicana en

¿MOSCÚ O PEKÍN?/137

su segunda etapa, que señaló como su objetivo la industrializa
ción del país como medio para elevar el nivel de vida de las masas
populares y garantizar su desarrollo progresivo con inde
pendencia del extranjero. Sería la consecuencia de la misma revo
lución que ha dado al Estado la función de productor principal
del país, de impulsor del proceso económico y de interventor en
las actividades de los particulares en el campo de la economía.
La democracia nacional, cuya política internacional debe pro
ponerse el desarme de las grandes potencias, la prohibición de la
fabricación y del empleo de las armas termonucleares, la desapa
rición de los bloques militares agresivos, el desmantelamiento de
las bases militares y el rechazo de bases en el territorio de otros
países, así como la coexistencia pacífica de los distintos regímenes
y la salvaguardia de la paz, no sería sino la reafirmación de la
política actual de México.
De este planteamiento se infiere, lógicamente, que el régimen
de democracia nacional debe descansar en un gobierno en el cual
participen todas las fuerzas democráticas y patrióticas de México,
con exclusión de las que no tengan esas características y de los
individuos que a ellas pertenecen. Seguir afirmando que la demo
cracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo
—tesis que corresponde a la etapa inicial del ascenso histórico de
la burguesía, cuando las clases sociales no tenían aún el carácter
que habrían de lograr después— es empeñarse en las promesas
demagógicas. El pueblo no es homogéneo, sino que está integrado
por clases y sectores sociales diferentes y antagónicos. En conse
cuencia, la democracia tiene que ser un régimen de selección de
las clases sociales, y en México, como en todo el país semejante al
nuestro, las clases y los sectores que deben manejar el poder
público son los que se propongan los objetivos ya señalados, para
hacer avanzar al pueblo hacia sistemas de la vida social todavía
más altos.
La línea estratégica y táctica del Partido Popular Socialista,
consistente en la formación de un frente nacional democrático y
patriótico para este periodo del desarrollo de México, es una línea
revolucionaria con un propósito realizable y justo, como lo com
prueba nuestra propia experiencia y la ajena, así como la aplica
ción del marxismo-leninismo a los problemas de los países que no
han conquistado todavía su independencia plena.
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El gobierno del frente nacional democrático y patriótico ten
dría, a mi juicio, las siguientes tareas inmediatas:
1.
La formulación de un programa de desarrollo del país al cual
deben sujetarse el gobierno federal, los gobiernos de los estados
y de los municipios y los particulares. El artículo 27 de la Consti
tución contiene dos normas para orientar el desarrollo de la
nación: la de regular el aprovechamiento de los elementos natu
rales susceptibles de apropiación, y la de hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública. Hasta hoy esas normas no han
sido utilizadas por el poder público. No existe un programa de
promoción económica que establezca el carácter, los límites y las
finalidades de las diversas actividades productivas, de los trans
portes y las comunicaciones, de los servicios y de las instituciones
de crédito. Cada rama de la economía nacional se maneja con
leyes o acuerdos administrativos circunstanciales o específicos,
sin coordinación con los otros, y para cada uno de ellos tampoco
existe un programa que señale los objetivos que el país debe
alcanzar y hacia los cuales deben tender la acción gubernativa y
la iniciativa privada.
Sin ese programa, ni las industrias extractivas ni las agropecua
rias ni las básicas ni las de productos de consumo ni las otras
actividades pueden tener programas concretos coordinados con
los otros y metas precisas y calendarios para lograr los rendimien
tos que se les hayan señalado.
Ese programa debe establecer los métodos de producción o de
operación del servicio, los índices de rendimiento, de costo y de
calidad para cada actividad particular, ajustándolos según su
naturaleza a las diversas regiones del país en que se realicen,
cuando deban depender de condiciones locales.
En México no podemos proponernos la planificación de la
economía nacional en el exacto sentido del término, porque existe
la propiedad privada, aun cuando esté sujeta a normas y condi
ciones. La planificación verdadera sólo es posible en los países
socialistas, en los que la propiedad de todos los instrumentos de
la producción y del cambio es propiedad social; pero sí podemos
programar el desarrollo, fijándole objetivos que deben alcanzarse
en plazos aproximados, independientemente del cambio periódi
co de los funcionarios de la administración. ¿A qué tipo de pro
ducción deben dedicarse los agricultores en las diversas regiones
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de la República? ¿Cuál debe ser su monto en cada ciclo agrícola?
¿Qué sistemas deben emplearse para aumentar la productividad
y qué nivel debe alcanzar? Estas interrogaciones, que entrañan un
orden de la producción en el campo, se deben repetir en las demás
actividades productivas y en las dedicadas al crédito, a las finan
zas y a los servicios públicos.
La programación del desarrollo no puede descansar en la libre
iniciativa de los órganos del Estado ni tampoco de una comisión
intersecretarial, como las que frecuentemente se crean para el
estudio y la solución de algunas cuestiones concretas. Si ha de ser
el punto de partida para ordenar y coordinar todas las fuerzas que
concurren en el desarrollo, tiene que crearse el órgano adecuado
para que lleve a cabo esa tarea fundamental. A ese órgano —Se
cretaría del Programa Económico, Consejo Nacional de Programa
o con otro nombre— deben obedecer en el cumplimiento de sus
labores las dependencias de la administración pública, las empre
sas estatales, las negociaciones privadas y, en suma, todas las
personas físicas y morales, que participen en el desarrollo econó
mico y social del país.
2. La nacionalización del crédito. Es verdad que la capitaliza
ción interior es difícil y deficiente por muchos motivos, siendo el
principal la intervención de los monopolios extranjeros en la vida
económica de nuestro país; pero hay recursos importantes del
Estado y de los particulares que deben ser canalizados obligato
riamente hacia las actividades productivas, principalmente hacia
la agricultura, de cuya prosperidad dependen la ampliación del
mercado interior y el desenvolvimiento de la industria y del
comercio exterior. Tratando de eludir la nacionalización del cré
dito, algunos de los últimos directores de la hacienda pública han
dictado numerosas disposiciones que, a su juicio, dan el mismo
resultado que el de una ley que tuviera ese propósito; pero la
cuestión no es administrativa, sino fundamentalmente política. Se
trata de que exista una norma expedida por el Poder Legislativo
para el empleo del capital de que puede disponer el país y que
constituya una de las bases principales de su progreso.
3. La nacionalización de la minería. Los yacimientos minerales
son de la nación. Pero el Estado debe controlar su explotación, su
transformación y su destino final. Esta rama de la economía, como
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se ha visto en el capítulo relativo al desarrollo contemporáneo de
México, se halla totalmente en manos del capital extranjero.
4. La nacionalización de los recursos marítimos. Dos largos
litorales en el océano Atlántico y en el océano Pacífico, que envi
diarían muchos países del mundo, con numerosas especies per
manentes y migratorias son, hasta hoy, una enorme riqueza per
dida para el patrimonio de la nación, la alimentación del pueblo
y la promoción de múltiples industrias derivadas de la pesca. Los
particulares, nacionales o extranjeros, no pueden ver en ella sino
una serie de pequeños negocios; carecen de los recursos necesa
rios, de la visión general del problema y del interés social que
entraña, para seguir permitiéndoles el aprovechamiento racional
de nuestros recursos marítimos. Sólo el Estado puede hacerlo,
creando una empresa descentralizada que, aplicando un progra
ma basado en la experiencia de otros países y en la técnica moder
na, haría de las especies marítimas una de las principales bases de
la dieta del pueblo, daría ocupación a miles de mexicanos y
organizaría numerosas industrias nuevas.
5. La nacionalización de la industria forestal. Los bosques per
tenecen a la nación. Pero su aprovechamiento ha estado siempre
en manos de particulares, con el resultado que todos conocen. La
deforestación del territorio nacional constituye una verdadera
tragedia que es urgente terminar, para contribuir a mejorar el
clima y el régimen de las lluvias, detener la erosión de las tierras,
poblar de vegetación los desiertos, multiplicar los espacios verdes
de las ciudades, repoblar y explotar científicamente los bosques,
prohibiendo la producción de materias primas como actividad
principal, creando las industrias derivadas de la madera y aumen
tando el bienestar del pueblo y los recursos de la nación.
6. Proseguir la nacionalización del desarrollo económico. Exis
ten cuantiosos recursos naturales que no se utilizan y que, explo
tados, en provecho colectivo, pueden dar grandes rendimientos
económicos y prestar servicios inapreciables para todos. Los ma
nantiales de aguas minerales y curativas, que en todos los países
del mundo en donde existen constituyen un monopolio del Esta
do, pueden dar en el nuestro grandes servicios por la enorme
variedad que representan y que hasta hoy se utilizan sólo en
mínima parte. Y como esos manantiales hay otros recursos de los
que apenas tenemos noticias. Sólo el Estado puede explotarlos
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debidamente y hacer de ellos actividades de interés general o
verdaderos servicios públicos.
Pero también el proceso de nacionalización debe alcanzar a los
centros productivos de importancia, hacia los cuales se dirigen las
inversiones privadas, nacionales y extranjeras, y en las que obtie
nen mayores ganancias que cuando tenían en su poder las diver
sas ramas de la industria básica. En el cuadro del desarrollo
económico reciente de México, es fácil advertir esta clase de
negocios, algunos de los cuales podrían transformarse en empre
sas del Estado como la fabricación de productos químico-farma
céuticos. El mayor cliente de esta industria, cuyas utilidades son
fabulosas, es el Estado. No obstante, no se ha decidido a establecer
los laboratorios y las fábricas de medicamentos, de los cuales
disponen únicamente los beneficiados por el seguro y los servicios
sociales que dependen del gobierno. La mayoría del pueblo me
xicano carece de servicios asistenciales y de medicinas al alcance
de sus recursos económicos.
Hay otras actividades que no corresponden a la producción
económica; pero que influyen en la formación de la conciencia
social y en la educación del pueblo, que constituyen monopolios
privados y deben transformarse en empresas del Estado por la
trascendencia de la actividad a la que se dedican. Es el caso de la
radio y de la televisión. La mayoría de los mexicanos no lee, pero
ve y escucha. Por eso la televisión y la radio tienen mucha más
influencia en el pueblo que los órganos de la prensa periódica.
Creo inútil abundar sobre esta cuestión; pero estoy seguro de que
la mayoría de la sociedad aplaudiría la creación de una empresa
estatal de la televisión y de la radio, que mucho serviría a la salud
mental de nuestro pueblo.
Un régimen de democracia nacional, de frente nacional demo
crático y patriótico, además de formular y aplicar inflexiblemente
un programa del desarrollo del país y de continuar el proceso de
la nacionalización de la economía y de los servicios, debe propo
nerse la ampliación del régimen democrático. ¿En qué consistiría
esta ampliación? No sólo en hacer más democrático el régimen
electoral existente, lleno de trabas, obstáculos y omisiones que
hacen difícil el respeto al voto de los ciudadanos y la formación y
el desarrollo de los partidos políticos, sino también en algo mucho
más importante que garantizar el funcionamiento del sistema
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basado en la mayoría de los sufragios para designar a los integran
tes de los cuerpos representativos del pueblo y de la nación y a
los titulares del gobierno. La ampliación del régimen democrático
consiste en incorporar en la dirección del Estado a las fuerzas
democráticas de México, a las fuerzas antimperialistas y progre
sistas, para que el régimen político tenga como base un amplio
apoyo popular, que frustre la acción negativa de las fuerzas
reaccionarias y conservadoras y los planes del imperialismo de
subordinar la vida de México a sus intereses materiales y a su
política exterior.
Cuando la Constitución de la República declara —principio
invariable desde la Constitución de Apatzingán de 1814— que la
soberanía de la nación mexicana radica en el pueblo y que es
inalienable e imprescriptible, y que el pueblo tiene el derecho de
modiñcar la forma del gobierno de acuerdo con sus intereses, está
reconociendo de un modo expreso que es el pueblo el que designa
a sus gobernantes. Pero como nuestro pueblo —lo he repetido—
no es un conglomerado homogéneo, sino que integra una socie
dad dividida en clases diferentes, la conclusión jurídica lógica a la
que se llega, es la de que el gobierno de México debe integrarse
con los representantes de las clases partidarias del progreso y no
del retroceso histórico y que constituyen la mayoría de la pobla
ción, porque están integradas por los trabajadores manuales,
técnicos e intelectuales y por los promotores del desarrollo eco
nómico y social que coinciden con el pueblo en lograr la inde
pendencia cabal y la grandeza de la patria.
Ya no son las derechos del hombre o garantías individuales, el
punto de partida único y la finalidad de las instituciones sociales
como fueron hasta la Constitución de 1857. La nueva Carta Magna
de 1917, al lado de ellas, estableció las garantías de la clase traba
jadora. Por la primera vez la estructura política de nuestro país
aceptó, implícitamente, el principio de la lucha de clases y la
necesidad de fortalecer ante la clase patronal, propietaria de los
instrumentos de la producción, a la clase obrera. Y si esto ha
acontecido en el terreno de los derechos económicos, debe ocurrir
en un campo todavía mayor, el de la dirección política del país,
de la cual dependen la acción gubernamental y las relaciones
entre las masas populares y el poder público.
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La ampliación del régimen democrático así concebida: nuevo
sistema electoral, respeto a los partidos políticos, integración del
poder municipal, de las legislaturas de los estados y de las cámaras
del Congreso de la Unión, con representantes de todas las ten
dencias, según la fuerza electoral de cada una de ellas; observan
cia fiel de las garantías individuales y sociales, y formación del
gobierno nacional con los mejores elementos representativos de
las clases y sectores democráticos y patrióticos, impulsaría consid
erablemente el desarrollo económico, elevaría el nivel de vida del
pueblo y fortalecería a la nación mexicana en el ámbito del mun
do.
Tales son los objetivos inmediatos que debe proponerse la
democracia nacional, el frente nacional democrático, para restructurar la vida económica, social y política de México, de acuerdo
con el espíritu de la Constitución y con las metas de la Revolución
Mexicana.
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XX. LA DEMOCRACIA POPULAR

El siguiente paso sería el establecimiento de la democracia del
pueblo.
En el informe sobre la situación nacional e internacional, que
presenté al IX Consejo Nacional del Partido Popular, el 5 de abril
de 1955, decía yo:
Si para la burguesía burocrática y parasitaria asociada al imperialis
mo, la Revolución Mexicana ha terminado, para las clases populares,
para las fuerzas sanas de la nación, la revolución no ha terminado y
tiene que seguir adelante no sólo para realizar sus viejos objetivos tal
como inicialmente fueron concebidos, sino para realizar los viejos y
los nuevos anhelos de nuestro pueblo, en las condiciones indicadas
por el desarrollo de la nación en el mundo actual.
Es necesario y urgente poner otra vez en marcha la Revolución
Mexicana.
Ante el fracaso del régimen establecido por la burguesía parasitaria
que ha gobernado a México en los últimos años, nosotros preconiza
mos un régimen diferente. El régimen que postulamos en la campa
ña de 1952. El sistema de gobierno concebido en nuestros discursos
de la gira electoral, cuya idea medular, central y constante, fue ésta:
la necesidad para México de un gobierno democrático y antimperialista, apoyado fundamentalmente en los obreros, los campesinos, la
clase media y los industriales patriotas.
Si se examina la composición de los últimos gobiernos, no sólo del
gobierno federal, sino de los gobiernos de los estados, es fácil perca
tarse de que no ha habido en ellos ni un solo representante genuino
de la clase obrera. Ni uno solo que de manera auténtica haya repre
sentado los intereses de la masa campesina; ni uno solo que haya
representado los intereses de los industriales mexicanos; ni uno solo
que haya representado en verdad los intereses de las capas medias
de la población. Esos gobiernos, independientemente de las cualida
des y de las buenas intenciones de algunos de sus componentes, han
representado exclusivamente a la nueva burguesía burocrática.
Ha llegado el momento de declarar que esa clase social no debe
continuar al frente de los destinos de la patria mexicana.
¿Qué tipo de gobierno postulamos nosotros?
Una democracia del pueblo. Un gobierno elegido realmente por el
pueblo desde sus primeros hasta sus más altos escalones, e integrado
por representativos del pueblo que trabaja y produce. Un gobierno
que defendiendo los intereses del pueblo y del país, sea capaz de
inaugurar una nueva época histórica en la que el poder público se
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convierta en servidor del pueblo y en escudo invulnerable de la
nación mexicana.
Un gobierno integrado por obreros, burgueses y pequeñoburgueses de la ciudad y el campo, que sea insobornable por la reacción y
por el imperialismo, bajo la dirección de la clase obrera. Un gobierno,
en fin, que luche día a día por la independencia nacional económica
y política; por el mejoramiento decisivo de las condiciones de vida
de los obreros, de los campesinos y de la clase media; por garantizar
el desarrollo de la industria nacional y del comercio nacional, defen
diéndolos de la desigual competencia extranjera. Un gobierno que
haga realidad sin subterfugios el derecho del pueblo a elegir a sus
gobernantes. Un gobierno que realice la unidad y la fraternidad de
la nación, bajo el signo del progreso social y que en el orden interna
cional mantenga relaciones de amistad y cooperación con todos los
países de la Tierra, sin depender de los dictados de ningún otro país,
de éste o de cualquier continente y sin adquirir ningún compromiso
que sea contrario a la causa de la paz mundial.

¿Qué diferencia habría entre la democracia nacional, el régimen
de unidad democrática, y la democracia del pueblo? ¿Por qué
sería ésta más democrática aún, más avanzada que la otra? La
diferencia consistiría en que en el proceso de la democracia nacio
nal, formado y fortalecido el partido único de la clase obrera,
aumentada su autoridad ante el pueblo por su labor tenaz, inteli
gente, revolucionaria y creadora, lo mismo que ante las clases y
sectores democráticos y patrióticos integrados por la pequeña
burguesía y la burguesía nacional, el partido de la clase obrera
ocuparía de un modo natural el sitio de mayor responsabilidad
en la dirección del Estado y desde él, con el apoyo de otros
partidos y organizaciones democráticas y progresistas, podría
imponer la hegemonía política de ese conjunto de fuerzas a las
clases y sectores antidemocráticos y antipatrióticos del país, dete
ner al imperialismo y alcanzar los objetivos de la nueva etapa
histórica.

La democracia del pueblo sería el tercer tiempo del desarrollo
político de México, después de la democracia burguesa y la de
mocracia del frente nacional democrático y patriótico, y la puerta
de entrada hacia el socialismo.

146/OBRA HISTÓRICO-CRONOLÓGICA V I/YOL. 11

XXI. EL SOCIALISMO

Para llegar al socialismo, a la socialización de los medios de la
producción económica, que implica la abolición de la propiedad
privada y la desaparición de la lucha de clases por la extinción
histórica de la burguesía, ¿será forzoso que nuestro país pase,
sucesivamente, por la democracia nacional y después por la de
mocracia del pueblo? La respuesta a esta interrogación, afirmativa
o negativamente, carece de base científica y corresponde al campo
de la hipótesis. En las condiciones en que México se encuentra, lo
previsible es que la democracia nacional, una vez establecida,
prolongue su vigencia por un tiempo, el necesario para alcanzar
sus objetivos, y que el sistema social que representa se transforme
de un modo dinámico en una democracia del pueblo.
El tránsito de régimen democrático a otro más avanzado, como
todos los cambios que ocurren en el seno de la vida social, no se
producen por la evolución mecánica de las instituciones, sin la
intervención del hombre, sin la lucha de clases en todos los frentes
del combate, sino al contrario, como resultado de esa lucha. Por
esta causa, la transformación de un sistema en otro dependerá,
fundamentalmente, del partido único de la clase obrera, de la
eficacia de su línea estratégica y táctica, de su capacidad para
dirigir a las masas trabajadoras y para impulsar a los sectores de
la pequeña burguesía y de la burguesía nacional a la acción común
para el logro de metas comunes.
En la medida en que el partido del proletariado practique con
éxito su política de clase, sin confundirse con los otros partidos;
pero sabiendo hacerlos sus aliados, podrá acelerar el advenimien
to de regímenes más progresistas. Pero sin un partido de la clase
obrera, de un verdadero partido comunista, sabio, inteligente,
audaz, arraigado en el pueblo y con los pies sobre la tierra, sobre
la tierra de México, con todo lo que ésta significa desde el punto
de vista histórico y en la época que vivimos, sería utópico esperar
milagros, como el de que la pequeña burguesía o la burguesía
nacional, como clases sociales, se decidieran, excluyendo a la clase
obrera, a establecer la democracia popular antesala del socialismo,
y a construir el régimen socialista.
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XXII. ¿LA VÍA VIOLENTA O LA PACÍFICA?

El problema de saber por qué medio se puede establecer el socia
lismo en nuestro país, es semejante al problema del tránsito de la
democracia tradicional a la democracia nacional y de ésta a la
democracia del pueblo. Proclamar desde hoy que la vía mexicana
hacia el socialismo es necesariamente una vía pacífica, o forzosa
mente el camino de la lucha armada, de la guerra civil, sería
cometer un grave error que, por serlo, no tendría nada en común
con las enseñanzas teóricas y prácticas del marxismo-leninismo.
El régimen del frente nacional democrático y patriótico, de la
democracia nacional, constituye una forma pacífica de gobierno
nuevo, inspirado en principios distintos a los de la democracia
liberal e individualista. Si ese régimen se robustece y se transforma
en una democracia más avanzada, la democracia del pueblo, se
llegaría así a la antecámara del socialismo sin la violencia. La
cuestión depende, principalmente, como en todos los casos del
avance histórico, de la correlación de las fuerzas sociales en un
momento concreto de la vida nacional.
Si las fuerzas adversarias del progreso ofrecen resistencia ar
mada a la coalición de las fuerzas revolucionarias y democráticas,
el partido de la clase obrera y sus aliados deberán alcanzar sus
objetivos empleando la violencia. Pero si aquellas fuerzas son
débiles en comparación con las representativas del desarrollo
progresivo, la movilización de las masas populares, guiadas por
el partido del proletariado y sus aliados, el cambio puede ocurrir
sin derramamiento de sangre.
Hay todavía mexicanos de buena fe, pero ignorantes, que creen
que el establecimiento de la democracia popular o del socialismo
en nuestro país no podrá realizarse sino hasta después de que el
imperialismo norteamericano se hunda en una crisis de tal mag
nitud que provoque la revolución en su misma patria. Esta creen
cia es falsa, como lo demuestra el caso de la Revolución Cubana.
El mundo de nuestros días no es el de la década anterior a la
Segunda Guerra Mundial. Existe ya un mundo socialista, geográ
ficamente continuo, políticamente homogéneo y militarmente
compacto, desde Alemania hasta Corea, en ascenso diario, cuyo
poder económico, militar y político crece constantemente y ha
destruido la hegemonía que el imperialismo tenía hace medio
siglo sobre todos los pueblos de la Tierra. Ese mundo socialista es
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el estímulo mayor para los pueblos en vías de desarrollo y la
fuerza material y moral en que se apoyan para intensificar su
lucha por la independencia frente al imperialismo.
La correlación de las fuerzas en el escenario internacional ha
cambiado. El imperialismo no puede ya dictar la conducta que
deben seguir los pueblos débiles, ni imponerles la forma de resol
ver sus problemas domésticos. A este hecho se debe que un pueblo
cualquiera, cuando las condiciones objetivas y subjetivas sean
propicias, puede saltar de un régimen social a otro.
Lo que importa es que en México el partido de la clase obrera
y las demás fuerzas democráticas, creen las condiciones objetivas
y subjetivas para hacer posible el tránsito del régimen capitalista
al socialista. En este sentido, el partido del proletariado debe
apoyar todas las medidas que contribuyan a desplazar la influen
cia del imperialismo y de sus agentes en la vida de nuestro país,
ayudar a robustecer y democratizar las empresas del Estado, a
impulsar el proceso de nacionalización de la economía, a ampliar
el sistema democrático y a reducir la influencia que tienen sobre
ciertos sectores del pueblo las fuerzas reaccionarias y conservado
ras enemigas del progreso y de los principios que han transfor
mado y seguirán cambiando la vida del mundo.
Educar al pueblo, convencerlo de que no hay ningún sistema
social que no sea susceptible de cambios profundos; de que el
régimen capitalista es transitorio; de que sólo hasta que desapa
rezca la explotación del hombre por el hombre se puede llegar a
un sistema de verdadera justicia social y de que, en la medida en
que se afirme su conciencia antimperialista, aumentarán las posi
bilidades del mejoramiento de su existencia, es una tarea impor
tante del partido del proletariado.
Encabezar las luchas diarias por las reivindicaciones de la clase
obrera, de los campesinos y de las masas populares, y saberlas
conducir a la victoria y no a la derrota, es también otro de los
grandes deberes del partido del proletariado.
Saber cuáles pueden ser sus aliados y atraerlos a la acción
común, independientemente de sus discrepancias ideológicas y
de sus encontrados intereses de clase con los que el partido de la
clase obrera representa, es, asimismo, para éste, una de sus prin
cipales obligaciones, si quiere influir de un modo eficaz en la vida
de México.
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Huir del dogmatismo, del sectarismo, del oportunismo y del
revisionismo, no en las palabras, sino en los hechos, liquidando
para siempre los graves errores del pasado, constituye la condi
ción primordial para que el partido de la clase obrera pueda
desarrollarse y hacer avanzar a todas las fuerzas revolucionarias
y democráticas de México hacia la conquista de sus metas inme
diatas y futuras.
Porque la dialéctica de la historia es contraria tanto a las con
cepciones subjetivas de la vida social, como a la falsificación del
panorama del mundo y de la realidad concreta del país en que
actúa en cada momento de su evolución el partido de la clase
obrera.
Elegir la vía pacífica para llegar al socialismo o la vía violenta,
no dependen del deseo de ningún partido, sino de las posibilida
des verdaderas, sujetas a la correlación de las fuerzas partidarias
del progreso, del statu quo o de la regresión histórica.
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XXIII. CONCLUSIONES GENERALES

la discusión entre el Partido Comunista de China y el Partido
Comunista de la Unión Soviética, en la que participan casi todos
los partidos comunistas y obreros del mundo, acerca de la coexis
tencia pacífica, el desarme, la paz, las diversas vías del desarrollo
histórico y el paso del capitalismo al socialismo, en virtud de lo
que significa en el escenario internacional el poderío del mundo
socialista, interesa a todos los partidos revolucionarios, a las fuer
zas democráticas y a las personas interesadas en el curso de la
historia, porque las cuestiones que constituyen ese debate se
refieren a problemas vitales para la humanidad.
Con el fin de apreciar en todo su alcance la controversia, es
necesario partir de los principios de la filosofía del materialismo
dialéctico, que sirve de guía a todos los partidos comunistas y
obreros, para juzgar, de acuerdo con ellos, el valor teórico de la
polémica y su proyección práctica sobre los problemas de nuestro
tiempo.
La sociedad humana es parte de la naturaleza y se rige por la
ley general del desarrollo que crean las contradicciones internas
inherentes a los fenómenos de todo lo que existe. El desarrollo
implica cambios cualitativos en las cosas, que dan lugar a hechos
nuevos, para conocer los cuales y utilizarlos es necesario tomar en
cuenta las nuevas leyes que engendran los cambios ocurridos.
Las leyes de la naturaleza expresan la conexión interna y nece
saria entre las cosas. Si esa conexión cambia, las leyes relativas a
los hechos antes de que los cambios ocurrieran, deben ser substi
tuidas por otras leyes que reflejen las transformaciones acaecidas,
para poder conocer y servirse de su contenido esencial. Esto
quiere decir que las leyes naturales no son eternas y que, en todo
m o m e n to , h a y q u e sa b e r cu á le s h a n p e rd id o su v ig e n c ia y cu áles

han remplazado a las otras.
Aplicando esos principios del desarrollo a la sociedad humana,
el problema adquiere mayor complejidad y riqueza, porque si el
hombre es un producto del proceso general del universo y del
mundo, posee también la capacidad necesaria no sólo para el
conocimiento de la realidad, sino para transformarla y aumentar
su propia fuerza creadora.
En la vida social todo se transforma. Cada cambio se realiza en
un salto; pero cada cambio es concreto, de un hecho determinado
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a otro también concreto. Por esta razón, si la política revoluciona
ria es la ciencia de la transformación de la realidad de una manera
progresiva, quienes la manejan deben conocer el carácter de las
leyes que presiden el proceso de la sociedad en el momento en
que la examinan y actúan sobre ella.
En la evolución de la sociedad, las leyes económicas son las que
explican fundamentalmente sus transformaciones. Esas leyes en
señan que a determinado desarrollo de la producción económica
y de la forma en que la producción se distribuye, corresponde una
ideología, un conjunto de postulados que tratan de justificar la
estructura de la sociedad y señalan su perspectiva. Esa ideología,
en el régimen capitalista, es la de la clase propietaria de los
instrumentos de la producción, que se apropia de la mayor parte
de la riqueza creada por el trabajo colectivo de la sociedad. Pero
la clase que produce, la clase obrera, que recibe sólo una mínima
parte de la riqueza, tiene también su ideología. Estas dos formas
opuestas del pensamiento reflejan la lucha de clases.
Cuando el antagonismo entre la clase propietaria y la clase
obrera se agudiza y no tiene solución dentro de las instituciones
vigentes, estalla la revolución social, que es un salto hacia adelante
del país en que la revolución se engendra.
Lenin demostró que en la época del imperialismo una de las
leyes de la sociedad es la del desarrollo desigual de los países
capitalistas. Esa ley le sirvió para sostener su tesis de la imposibi
lidad del establecimiento simultáneo del socialismo en todos los
países capitalistas, y de la posibilidad del socialismo en un solo
país. Trotsky sostuvo la tesis opuesta, basándose en leyes del
desarrollo rebasadas por la historia.
En la época del imperialismo y en esta etapa del surgimiento
de un sistema socialista mundial en que nos encontramos, es
posible para los pueblos de escaso desarrollo saltar de un estadio
atrasado de la evolución histórica al socialismo, sin necesidad de
pasar por todas las formas del proceso social que siguieron los
pueblos que llegaron primero al régimen capitalista, porque su
lucha contra las fuerzas del feudalismo, apoyadas por los mono
polios extranjeros, se convierte en lucha contra el imperialismo.
Lo mismo se puede decir de la forma del tránsito del capitalis
mo al socialismo. No siempre ha de realizarse mediante la lucha
armada. En los primeros meses de 1917, el Partido Bolchevique
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siguió el rumbo del desarrollo pacífico de la revolución en Rusia.
La revolución socialista de 1919 en Hungría triunfó de una mane
ra pacífica.
En la época de la concentración del capital que engendra los
monopolios y subordina los dedicados a la producción a los mono
polios financieros, los antagonismos interimperialistas se multi
plican. Por eso decía Lenin que mientras el imperialismo existiera
las guerras serían inevitables. Tenía razón, porque cuando formu
ló su tesis el imperialismo tenía un poder determinante sobre la
vida del mundo. Pero el mundo de hoy es distinto al del pasado:
el imperialismo ya no es la fuerza hegemónica, porque ha surgido
un mundo socialista, la rebelión de lós pueblos coloniales se ha
generalizado, los países en vías de desarrollo se hallan en movi
miento para alcanzar su plena independencia y los partidarios de
la paz constituyen una formidable fuerza de opinión desconocida
en el pasado. Todos estos factores han cambiado la correlación de
las fuerzas en el escenario internacional y reducen el poder del
imperialismo.
Otro de los problemas que han preocupado a los partidos
revolucionarios de la clase obrera en las últimas décadas, es el
relativo al camino que debe seguir el proletariado para alcanzar
sus objetivos inmediatos y futuros. León Trotsky se opuso a los
pactos y alianzas entre el partido de la clase obrera y otras fuerzas
sociales, en tanto que Lenin sostuvo su conveniencia y utilidad
práctica como medio transitorio para seguir avanzando. Trotsky
partía de su concepción de la revolución permanente y simultá
nea, y Lenin de la imposibilidad de la revolución en todas partes,
al mismo tiempo, y de la posibilidad de establecer el socialismo en
un solo país. Como ejemplos pueden citarse el Pacto GermanoSoviético de 1939 y las consignas de Jorge Dimitrov en el vil
Congreso de la Internacional Comunista para la creación del
frente único y del frente popular antifascista.
Un problema semejante es el de los convenios que se realizan
entre organizaciones, partidos o estados, para resolver conflictos
que encierran intereses opuestos. Como ejemplos se pueden citar
los arreglos momentáneos de la clase obrera con los patrones
respecto de sus reivindicaciones económicas, las luchas electora
les que lleva a cabo el partido de la clase obrera y su participación
en los órganos del poder público, particularmente en el congreso
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o parlamento en los países capitalistas. También la alianza entre
diversas clases y sectores democráticos en los países dependientes
para alcanzar la independencia nacional, y en los países semicoloniales para lograr su liberación respecto del imperialismo. La
formación del gran frente antifascista durante la Segunda Guerra
Mundial es un hecho del mismo carácter y el último de igual
índole el que representa el compromiso del presidente John F.
Kennedy de no invadir a Cuba y de impedir que parta la agresión
de otros países del continente americano, como conclusión de la
crisis del Caribe. Avanzar en lugar de retroceder, es el principio
en que se apoyan todos esos pactos y convenios en los que toman
parte las instituciones y las fuerzas políticas y sociales de la clase
obrera.
¿Cómo avanzar? ¿Cómo llegar al socialismo? ¿Hay una vía
única o existen distintos caminos para alcanzar esa meta? Dos
concepciones distintas desde la creación de la Primera Internacio
nal, en 1864, hasta hoy, se hallan la una frente a la otra. La que
preconiza el cambio paulatino y sistemático del capitalismo al
socialismo, por conducto de la Segunda Internacional, y la que
señaló la Tercera Internacional. Aquella ha sido desacreditada por
los hechos y en cuanto a la segunda ha tenido una variante de
importancia que consiste en la aceptación de la dirección múltiple
de la lucha revolucionaria de la clase obrera, que entraña la
diversidad de vías para llegar al socialismo. A este respecto debe
tomarse en cuenta en toda su significación lo ocurrido en la última
etapa del gobierno soviético presidido por José V. Stalin y sus
repercusiones en los países de democracia popular. El XX Congre
so del Partido Comunista de la Unión Soviética, del año de 1956,
tomó acuerdos para restructurar el sistema del centralismo demo
crático y los derechos democráticos del pueblo trabajador en la
Unión Soviética, condenó las formas rígidas y dogmáticas del
desarrollo en los países socialistas, y declaró que en las actuales
condiciones históricas se abren diversos caminos para llegar al
socialismo, de acuerdo con las condiciones de cada país. Del
unicentrismo se ha pasado al policentrismo.
Los partidos comunistas y obreros de los países socialistas,
reunidos en Moscú, hicieron el 16 de noviembre de 1957 una
declaración confirmando esa tesis. Más tarde, en noviembre de
1960, los representantes de 81 partidos comunistas y obreros, que
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celebraron también en Moscú una conferencia, redactaron un
documento conjunto que confirma, asimismo, y amplía las tesis
del XX Congreso del PCUS, acerca de la posibilidad de impedir una
nueva guerra mundial, de la superioridad del socialismo sobre el
capitalismo, del desarrollo impetuoso de los países socialistas y de
la posibilidad de mantener la coexistencia pacífica entre el socia
lismo y el capitalismo.
Las tesis expuestas en el XX Congreso del PCUS y en las declara
ciones de Moscú, de 1957 y 1960, han profundizado el debate
sobre las diversas vías para llegar al socialismo, porque este pro
blema está ligado a la posibilidad de la coexistencia pacífica y a los
problemas del desarme y de la paz, así como a la perspectiva para
los países coloniales y dependientes.
Analizando la polémica entre el Partido Comunista de China y
el Partido Comunista de la Unión Soviética, en la cual participan
otros partidos comunistas y obreros, se tiene la impresión de que
no sólo el Partido Comunista de China y quienes participan de
sus juicios se apoyan en una concepción dogmática y antidialéc
tica de la realidad internacional de nuestro tiempo, sino que
atribuyen ideas y conceptos a sus oponentes que éstos no han
formulado. Por eso, parte de la discusión versa sobre lo que unos
y otros partidos han dicho realmente, y el fondo del debate se
reduce a las cuestiones fundamentales que acabo de indicar.
Por eso fue indispensable que al examinar la discusión recor
dara yo brevemente las etapas más importante de la época con
temporánea y la forma de la lucha que ante ellas mantuvieron las
fuerzas avanzadas de la sociedad.
En el primer periodo del desarrollo del capitalismo la burguesía
fue una clase social revolucionaria. Las leyes sociales objetivas que
presidieron ese periodo se refieren a las contradicciones entre el
orden feudal y el modo capitalista de producción. La etapa si
guiente, cuando las fuerzas productivas se multiplican de una
manera impetuosa, las leyes naturales de la vida social expresan
la lucha de clases y el principio de los antagonismos entre los
estados capitalistas. Surge después la etapa de la libre concurren
cia y de la formación de los monopolios. Las leyes de la sociedad
en ese periodo corresponden a la concentración del capital y a la
centralización del proceso económico. En la siguiente etapa los
monopolios han liquidado ya la libre competencia y los dedicados

¿MOSCÚ O PEKÍN?/155

a la producción se han subordinado a los monopolios financieros.
Las leyes objetivas de la sociedad reflejan esos fenómenos y la
dominación de los pueblos atrasados por las naciones imperialis
tas. Más tarde, acentuándose la lucha de clases, los países impe
rialistas forman sus esferas de influencia. Entonces las guerras
interimperialistas son inevitables. El salto progresivo siguiente es
la aparición de las revoluciones proletarias. Las leyes sociales
preconizan la ruptura del capitalismo como sistema único de
producción en el mundo: surge el primer país socialista de la
historia en 1917. Luego la crisis general del sistema capitalista se
acentúa y los conflictos entre las potencias imperialistas crecen.
Las leyes sociales conciernen al desarrollo desigual de los pueblos
y las naciones, a la imposibilidad de las revoluciones proletarias
simultáneas y a la posibilidad de la construcción del socialismo en
un solo país. Después las rivalidades interimperialistas llevan a la
burguesía, en los países que no tienen colonias propias, a estable
cer el fascismo, que es la dictadura violenta del capital financiero.
Las leyes sociales explican la descomposición acelerada del capi
talismo y del imperialismo, la coyuntura que se presenta para su
emancipación a los pueblos coloniales y para el surgimiento del
socialismo en otros países del mundo. El siguiente momento
histórico está representado por la Segunda Guerra Mundial. El
imperialismo sufre un grave quebranto. Su área geográfica y su
influencia política se reducen. Las fuerzas revolucionarias y de
mocráticas instauran una forma nueva de la dictadura del prole
tariado, la democracia popular, y en lugar de un solo sistema
mundial de la producción se forman dos: el capitalista y el socia
lista. Las leyes que rigen la vida social son ya distintas a las del
pasado inmediato. Comienza después el periodo de la competen
cia entre el capitalismo y el socialismo. La superioridad de éste es
visible no sólo como forma de producción, sino como método
para elevar el nivel de vida, para hacer progresar la ciencia y la
técnica y para convertir la preparación profesional y la cultura en
patrimonio colectivo. Las leyes sociales indican ahora la posibili
dad del desarrollo histórico sin la guerra y, en consecuencia, de la
coexistencia pacífica entre los dos sistemas sociales.
Las distintas etapas de la evolución de la sociedad contempo
ránea demuestran que las leyes del desarrollo de la sociedad
capitalista han cambiado varias veces, lo mismo las de la sociedad
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socialista. Por eso no se pueden invocar ya las leyes naturales del
pasado para dirigir la acción de los partidos marxistas-leninistas,
de los partidos comunistas y obreros.
La posibilidad de evitar una nueva guerra es una posibilidad
real y no un simple deseo, porque descansa en la crisis acelerada
del capitalismo, en la declinación cada vez mayor del imperialis
mo y en el progreso constante del régimen socialista.
La coexistencia entre el capitalismo y el socialismo no es una
posibilidad, sino un hecho. Lo único que se discute es si esa
coexistencia, que implica competencia entre los dos regímenes, ha
de ser resuelta mediante la guerra o dentro de un clima de paz.
Lo mismo se puede decir de los otros grandes problemas: el de
construir el socialismo en un país cualquiera y el de la multiplici
dad de vías para el tránsito del capitalismo al socialismo. Son
fenómenos que obedecen a la superioridad del socialismo sobre
el capitalismo. Por esa razón es hasta hoy cuando se plantean tales
problemas.
Es indudable que los Partidos Comunistas de China y de la
Unión Soviética —los dos más grandes partidos revolucionarios
del mundo— resolverán sus discrepancias y el frente de los par
tidos marxistas-leninistas se hará pronto más compacto que nun
ca. Porque las discusiones entre los países socialistas no son anta
gonismos irreconciliables como la lucha de clases, los conflictos
interimperialistas y la rebelión de los pueblos débiles contra las
metrópolis imperialistas. Son, por el contrario, síntomas del desa
rrollo vigoroso del socialismo como doctrina filosófica y como
ciencia de la transformación revolucionaria de la sociedad, y de
la rica experiencia ya acumulada por la clase obrera en el seno de
cada país y en el ámbito del mundo.
Esta discusión no es la primera que ocurre ni será la última
entre los partidos de la clase obrera o entre quienes estudian o
invocan los principios del socialismo para llevarlos a la práctica.
Al mismo nivel que hoy o en escala menor, surgirán nuevos
debates acerca de los mismos temas o respecto de otros; porque
lo que encierra fundamentalmente la actual controversia es la
demostración de que desde hace más de un siglo, cuando se
enfrentaron por primera vez la concepción dogmática y la con
cepción dialéctica de la lucha revolucionaria —la anarquista y la
marxista— los problemas sociales y su manera de resolverlos
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pueden examinarse siempre de los dos modos. Pero el dogmático
no es el que se infiere del materialismo dialéctico y del materialis
mo histórico, y por eso la realidad se encarga de demostrar, en
todos los casos, la falsedad de sus argumentos. El dialéctico es el
que tiene la razón, la justificación teórica y práctica, como que es
el método que ha servido para construir el mundo nuevo.
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XXIV. MENSAJE

En las últimas décadas, desde que concluyó la Segunda Guerra
Mundial, los revolucionarios mexicanos hemos empleado buena
parte de nuestro tiempo disputando acerca de quién o quiénes
deben considerarse, en nuestro país, como los dirigentes auténti
cos de la clase obrera y del pueblo. Esa discusión es alimentada
por las fuerzas de la reacción y del imperialismo a través de los
numerosos y eficaces instrumentos de que disponen. Su propósi
to es el de demostrar que la izquierda está dividida, que carece de
influencia y no debe ser tomada en consideración en el desarrollo
de México, porque la filosofía social que postula es falsa y los
objetivos que señala para el pueblo son inasequibles.
Ha llegado el momento para los revolucionarios verdaderos,
para los que luchan por transformaciones de fondo en la estruc
tura económica, social y política de nuestra patria, con la mira de
llegar en el futuro al régimen socialista, de unir sus fuerzas. La
suma, la alianza de los revolucionarios, les daría una autoridad
decisiva en la vida política de la nación, tendría el valor auténtico
de vanguardia y, también, de núcleo de la clase trabajadora y de
las grandes masas populares.
El dilema actual para México es el de progresar con inde
pendencia del imperialismo o el de seguir aceptando la interven
ción del imperialismo en sus problemas domésticos. Si se opta por
el primer camino, hay que ser conscientes de que el progreso no
se puede realizar sin afectar intereses creados y sin provocar el
enojo de nuestros vecinos del norte. Pero también hay que ser
conscientes de que las fuerzas democráticas, patrióticas y revolu
cionarias unidas, son mucho más vigorosas que las adversarias
del avance histórico y de la plena independencia nacional. Si se
prefiere el camino de la transacción con la reacción y el imperia
lismo, existe el inconveniente para los mexicanos honrados, pero
indecisos ante las dos rutas, de que esa es la conducta que han
elegido las fuerzas condenadas por la historia a desaparecer.
Jamás se habían presentado para el pueblo de México perspec
tivas tan halagadoras como las de hoy. La revolución iniciada en
1910 ha encontrado, al fin, después de largos años de ensayos,
dudas y dolorosas experiencias, una vía clara que ha de llevar a
nuestro pueblo, de salto en salto, a estadios cada vez más progre
sivos de la vida social. Por eso la revolución, que fue declarada
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como un movimiento del pasado todavía hace unos años, recobra
su viejo valor de bandera y de fuerza de choque para liberar a
México de las trabas que sus enemigos ancestrales han levantado
en su camino.
La juventud debe darse cuenta, la juventud que estudia, trabaja
o aspira a tener ocupación y a elevarse por encima de la ignoran
cia, que la época basada en los derechos y en los anhelos del
individuo, como propósitos principales de la vida social, pertene
ce a la historia antigua. La nuestra es la época de los derechos y
de las metas colectivas, del avance de las clases revolucionarias,
del desarrollo acelerado de las fuerzas sociales que han de cons
truir, en poco tiempo, el México nuevo, sin explotadores ni explo
tados. Los integrantes de la nueva generación deben elegir su sitio
en esta grandiosa batalla. Quedarse al margen de ella es despren
derse del árbol de la vida.
Hoy que llego a la plenitud de mi ser intelectual, veo con más
optimismo que nunca el futuro de mi pueblo y del género humano.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS

1. Мао Tse-tung. Con motivo del XXVIII aniversario del Partido
Comunista de China, él 15 de enero de 1940, Мао Tse-tung dio la
siguiente explicación de la "nueva democracia":
Se pueden agrupar los diferentes regímenes políticos del mundo
entero, clasificados por su contenido social, en estos tres tipos fun
damentales: 1. La República de dictadura burguesa; 2. La República
de dictadura del proletariado; 3. La República de dictadura de la
unión de las clases revolucionarias. La primera comprende todos los
países de antigua democracia[...] El segundo tipo está a punto de
fermentar, fuera de la URSS, en todos los países capitalistas, y se
convertirá, en una fecha determinada del porvenir, en el tipo domi
nante en el mundo[...] El tercer tipo es la forma de transición en los
países coloniales o semicoloniales en revolución[...] 'El pueblo' ¿qué
es? En la etapa actual el pueblo chino es la clase obrera, la clase
campesina, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Bajo la
dirección de la clase obrera y del Partido Comunista, estas clases se
han unido para formar su propio Estado y escoger su propio gobier
no, a fin de instaurar una dictadura sobre los lacayos del imperialis
mo: sobre la clase de los terratenientes, sobre el capital burocrático,
a fin de aplastarlos y de no permitirles las actividades más que hasta
ciertos límites[...] Son dos aspectos: democracia para el pueblo y
dictadura sobre los reaccionarios, lo que constituye en esencia la
dictadura de la democracia popular.

2. La producción nacional de acero y sus perspectivas. Siendo la
producción de lingotes de acero el índice más importante para
apreciar el desarrollo industrial de un país, en seguida se anota el
cálculo hecho por las empresas del Estado para la producción de
acero en México en los años futuros.
Proyección В

Años

Proyección A

1962

1 927 693

1 947 879

1963

2 209 136

2 255 644

1964

2 541 670

2 612 036

1965

2 912 754

3 024 738

1966

3 338 016

3 502 647

1967

3 825 366

4 056 065
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Notas: Proyecciones geométricas calculadas con los promedios
anuales de incremento. A. Periodo 1944-1961 (incremento anual
14.6 por ciento). B. Periodo 1953-1961 (incremento anual 15.8 por
ciento).
Para mayores datos véanse los siguientes documentos: Altos
Hornos de México, S. A. Departamento de Estudios Económicos.
México. Desarrollo económico de la industria siderúrgica. México, D.
F., octubre de 1961. También de la misma empresa: Perspectiva de
la industria siderúrgica en México. 1962-1965. México, D. F., noviem
bre de 1962.
3. La Comintern y la Cominform. La Tercera Internacional —Comintern, la Internacional Comunista— se creó el 4 de marzo de
1919 en Moscú y se acordó su disolución el 15 de mayo de 1943.
En 1947 se formó la Cominform —Oficina de Información de los
Partidos Comunistas y Obreros— que tuvo su primera sede en
Belgrado y que publicó durante algún tiempo el periódico titula
do Por una Paz Duradera, por una Democracia Popular. Fue disuelta
en el mes de abril de 1956. Después se publicó una revista titulada
Los problemas de la paz y del socialismo, que sirvió como tribuna de
los partidos comunistas y obreros. Su primer número apareció en
septiembre de 1958 y el último en diciembre de 1960. Por último,
esa publicación fue substituida por la Revista Internacional, cuyo
número inicial apareció el primero de enero de 1961.
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