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Lo primero que habría que hacer en este trabajo sería cuestionar el enunciado 
del mismo: Literatura y liberación en América Latina. Parecería que es 
enunciado indicaría una escisión entre literatura de una parte y el 
proceso de liberación de otra. Es decir, que la literatura actuaría sobro el 
complejo social como una entidad ya liberada respecto de un proceso de 
liberación —en vías de hacerse— en nuestros países. A cambio de ello yo 
propondría una inversión de los términos en que está concebida la ecua
ción, que sería el siguiente: Enajenación y literatura en América Latina. Si 
no estamos, como no lo estamos, ante un fenómeno de literatura desenaje
nada, tenemos que insertarlo entonces en el proceso mismo de la situación 
opresiva y asfixiante en que se encuentran nuestros países, muy lejos aún 
de considerarse países libres; porque si consideramos la historia desde la 
independencia de las colonias españolas de América hasta nuestros días, el 
fenómeno primero que aparece en dicha historia es el de enajenación y, 
después, el fenómeno de la literatura. Posteriormente viene ose proceso 
hacia una literatura nacional. Pero debemos añadir algo más: una literatura 
que, a su vez, también debe concebirse como literatura enajenada. Pero 
detengámonos un momento en el concepto de literatura enajenada. ¿En qué 
sentido una literatura o una expresión cultural pueden concebirse como 
enajenadas? ¿No es que la cultura y la literatura por sí mismas tienen 
virtudes enajenantes? ¿Por qué no considerarlas entonces como tales cultu
ra y literatura, agentes de una desenajenación del resto de la sociedad, deto
nadores al servicio de tal liberación? No. Se trata precisamente de que la 
tendencia hacia una literatura nacional en nuestros países aparece desde sus 
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comienzos como una tendencia desenajenada. Pero también debemos pene
trar en el sentido en que hablamos de enajenación respecto de literatura o de 
cultura en general. ¿En qué sentido, pues, podemos hablar de una tendencia 
enajenada de la literatura, de una literatura enajenada? En el sentido de que 
se trata de una expresión del lenguaje, es decir, la literatura como palabra 
estética donde aún no nos encontramos a nosotros mismos ni nos pertene
cemos en tanto que esencia universal humana realizada, objetivada por noso
tros mismos como aventura propia. Todavía no nos encontramos realizados 
en esa literatura, es decir, ¿admitimos reconocimiento de esa esencia univer
sal, a su vez enajenada a otro nivel superior como entidades, si se pudiera 
permitírseme la expresión, subenajenadas?No solamente la cultura, el arte, 
el pensamiento están sometidos a la enajenación de una sociedad dividida en 
clases, de una sociedad desgarrada por las guerras y mediatizada por los 
conceptos nacionales. Los países que emergen de la vida independiente, a su 
vez emergen ya en esta situación de alienación, de enajenación. Natural
mente existen una literatura y una cultura universales; pero, ¿no constituyen 
ellas mismas una esencia humana realizada, objetivada, donde también 
nosotros, América Latina, debiéramos estar insertos? Evidentemente. Pero 
aquí, ante este fenómeno de una literatura universal, nuestra aventura se 
reduce a la expectación. No somos sus protagonistas. Hemos vivido escin
didos del fenómeno universal de la cultura; cuando entonces emprendemos 
la gran tarea, la gran aventura de desenajenar nuestra cultura, nuestra lite
ratura y nuestras expresiones estéticas, debemos preguntamos en qué reside 
el origen de esta enajenación histórica, social y de otra índole. 

Para ir al fondo de la cuestión a escala universal podemos decir que el 
arte, la cultura, la ciencia, la filosofía son desenajenantes porque comien
zan con su propia desenajenación. Aquí parecería que hay una repetición, 
lo que se llama tautología; pero si nos detenemos a analizar el concepto 
veremos que no se trata de una repetición. El arte, la ciencia y la filosofía, 
como expresiones más elevadas del pensamiento humano, desempeñan en 
la sociedad y en la historia un factor de libertad, un factor de desenajena
ción; pero ¿por qué razones? Porque al aparecer estas expresiones ya lo 
hacen como autodesenajenación. El arte para ser arte necesita liberarse a sí 
mismo de sus trabas, de sus limitaciones sociales, económicas y de la más 
diversa índole. Pero si decimos que se desenajena a sí mismo el arte o la 
ciencia o la filosofía, esto quiere decir que nacieron con una condición de 
ausencia de libertad, de ausencia de autodeterminación, de ausencia de 
autoregulación y de libertad por ellos mismos, o sea, no podrían existir 
arte, filosofía, ciencia, etc., sin este movimiento autocrítico de su propio 
objeto, movimiento que sin embargo no le daba, en términos absolutos, la 
enajenación. La enajenación es un fenómeno humano mucho más profun
do que aunque nos ofrezca momentos de libertad a largo plazo posee o 
tiene una esencia enajenada, hasta que no sea posible que la sociedad 
dirima o disuelva sus contradicciones a nivel sumamente elevado de su 
desarrollo. Esto significa que hay un movimiento de enajenación-desenajena
ción, un movimiento que se interpenetra en sus términos. La enajenación 
lleva dentro de sí el contenido de su lucha contra ella misma como desena-
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jenación. Entonces, es un proceso continuado que va de una a otra parte 
de la ecuación a través de las diferentes totalidades que aparezcan en el 
contexto ya como situación, ya como proyecto. Es decir, si nosotros 
tomamos una determinada totalidad, el hombre natural, veremos cómo 
éste, el hombre naturaleza, evoluciona y se desarrolla dentro de un contex
to de sucesivas enajenaciones y desenajenaciones. Su primera lucha contra 
la naturaleza para modificarla y para obtener el sustento es una lucha 
enajenante; pero al mismo tiempo es una lucha desenajenante, puesto que 
lo provee de los utensilios mediante los cuales puede independizarse de la 
naturaleza hasta el momento en que ya fabrica herramientas. Y la modifica
ción de la naturaleza se multiplica, es decir, ya no es la modificación 
directa de la mano hacia el objeto, sino que es de la mano mediada por el 
instrumento que multiplica el valor y el esfuerzo de la mano. Lo mismo 
ocurre si tomamos al hombre como totalidad dentro del contexto de las 
diferencias de clase: entonces el hombre está enajenado a la clase más 
poderosa, pero se desenajena mediante las revoluciones o la lucha contra la 
opresión de la clase dominante. Lo mismo sucede si tomamos al hombre 
en su totalidad en cuanto sociedad capitalista; el hombre dentro de la 
sociedad capitalista produce plusvalía, produce mercancías y esto lo enaje
na al dueño de los medios de producción; pero al mismo tiempo que 
produce mercancías hace o desempeña el papel de proletario que niflgl 
con su presencia y con su actividad el papel de todas las demás clases de la 
sociedad, y se desenajena en tanto que es clase explotada por el capitalis
mo. De igual modo si tomamos la totalidad del hombre dentro de la 
burocracia socialista; hemos visto que en los años de dominación de la 
burocracia socialista en los diversos países de socialismo del estado 
-Unión Soviética, Polonia, etc.— ha dado muestras de desenajenación ya 
sea mediante movimientos de huelga, protestas, etc., o si no en la expre
sión de sus hombres más conscientes: sabios, intelectuales, escritores, que 
aciertan a protestar, finalmente, en el aspecto que nos atañe, en el mundo 
contemporáneo. La totalidad del hombre podríamos tomarla desde el 
punto de vista de la referencia de la energía nuclear y de las bombas 
atómicas. Vivimos, entonces, el mundo contemporáneo, en una sociedad 
atómica donde el hombre adquiere sustancialmente y en esencia una nueva 
naturaleza enajenada a la realidad de estas fuerzas descubiertas y maneja
das por el ingenio humano y destinadas a la destrucción del propio género 
humano. Para comprender lo que sigue, quisiera hacer un breve paréntesis 
respecto del uso de los términos: a fin de cuentas las palabras no son sino 
herramientas y necesita uno manejarlas en tanto que tales herramientas 
para develar la realidad, para penetrarla y darse cuenta de las relaciones 
internas que la unen. 

Primero el concepto de totalidad. Tomamos el concepto de totalidad 
como el área de conocimiento o de transformación de la cosa que se 
remite a una referencia unificante de la cual adquiere sus valores significa
tivos. Si abarcamos un gran campo, un área inmensa o infinita del conoci
miento no tendremos conocimiento alguno. Necesitamos sustraer a la infi
nitud del conocimiento áreas determinadas del conocer y del transformar 
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para poder entender los procesos internos que las informan. Eso arroja un 
conocimiento relativo de la cosa. Pero por acumulación de conocimientos 
relativos llegamos al conocimiento completo y al conocimiento absoluto en 
condiciones específicas, es decir, no al absoluto en total pero sí a cierto 
conocimiento absoluto. Las leyes de la gravedad, por ejemplo, han llegado a 
ser un conocimiento absoluto hasta cierto punto. Con esto quiero decir que 
la verdad absoluta no es obtenible; pero sí en cambio la verdad concreta 
mediante áreas del conocimiento. Estas áreas del conocimiento se obtienen 
metodológicamente mediante la sustracción a un conjunto de realidades de 
ciertos segementos de esa realidad, como áreas del conocimiento para su 
penetración intelectiva. Por ejemplo, volviendo a citar al hombre como 
objeto del conocimiento, el hombre biológico, el hombre sociohistórico, el 
hombre sociológico, etc., si abarcamos la totalidad del hombre o la totalidad 
absoluta del hombre tendremos todos sus segmentos del conocimiento que 
acaso, de no tomarlos en cuenta, nos impedirían un conocimiento cabal. 
Tenemos entonces que segmentar desde el punto de vista puramente meto
dológico al hombre como ser biológico, al hombre como ser social, al hom
bre como ser sociológico para explicar estas disciplinas. A esta segmentación, 
a esta selección de las áreas de conocimiento es a lo que llamamos totalidad. 
Para evitar la caída sumamente riesgosa y despistante de considerar verdades 
absolutas o absolutos de alguna otra especie, explico en seguida el término 
situación. 

Debemos entender situación, y voy a poner un ejemplo muy común, 
como aquella actividad que se resume en estar colocado en un determina
do número de relaciones con respecto de un objeto. Se dice que un actor 
está en situación cuando asume todas las relaciones del drama que tiene 
que representar. Un actor se puede excusar con el director de teatro 
diciéndole: "No me encuentro en situación". Es decir, ha roto su relación 
interna como actor respecto de un grupo de circunstancias determinadas. 
Entonces, intentando definir condensadamente la voz situación podríamos 
decir que es la relación de relaciones del objeto en un punto dado del 
desarrollo de sus tendencias hacia esto o aquello. Repito el ejemplo: un 
actor dramático reproduce la situación de un suicida, entonces inclusive 
fuera del texto dramático el actor ha de acumular todo aquello que podría 
hacerlo un suicida en la vida real, fuera del contexto de lo que tiene que 
decir en escena, puesto que aquello que debe decir en escena acaso le sea 
indiferente, pero no le son indiferentes las relaciones que en su propia vida 
puede encontrar para un suicidio. Entonces, el efecto sería realmente la 
transmisión de la emoción del suicidio. Un ejemplo más: la relación de 
relaciones entre el agua y la temperatura coloca al agua en situación de ser 
hielo o vapor; según la temperatura que se le aplique o la temperatura que 
no se le aplique seguirá siendo un agua pasiva, sin movimiento, fuera de las 
normas de una temperatura elevada o de una temperatura descendente: será 
siempre H2O. Pero aplicada a la temperatura el agua se podrá convertir en 
hielo o en vapor. Esta es la relación de relaciones que determina la situación 
del agua. Los ejemplos sirven para que se advierta que no se trata de la simple 
acepción corriente del término situación, sino a qué conjunto de circunstan-
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cias entrelazadas que determinan la posición de un sujeto por cuanto a las 
relaciones objetivas y también sumergidas en que actúa sobre el objeto o el 
objeto actúa sobre él. 

Analicemos, por último, el término proyecto. Proyecto significa la 
actitud, palabra que proviene de acto, de hacer, la actitud que sustenta su 
posibilidad en la tendencia interna del objeto. Aquí debemos hacer más 
esclarecimientos para no confundirnos. Se trata de la actitud que sustenta 
su posibilidad en la tendencia interna o externa del objeto. Yo opero una 
actitud sobre el automóvil que me va a atropellar o que no me va a 
atropellar. Pero la actitud es: o someterme a las señales de tránsito o 
atravesar la calle corriendo. Entonces, este es mi proyecto. Yo abrigo un 
proyecto en escala menor al atravesar la calle. No me aventuro a atravesar 
la cille si no sé la tendencia del objeto. En este caso la tendencia del 
objeto si tiene luz verde es pasar sin consideración para el peatón, porque 
no puede frenar en un momento dado dentro de un terreno limitado. 
Entonces yo adivino, es decir, estoy viendo la tendencia del objeto por 
cuanto a mi relación con él, en el sentido de quo si yo falto a los reglamen
tos de tránsito corro más riesgos de que se me atropelle. A cambio de no 
correr ese riesgo, observo los reglamentos. Tomemos ahora una situación: 
América Latina. Considerémosla como una situación, como una totalidad 
significativa por cuanto a la literatura, factor que a su vez desempeñará el 
papel de referencia unificante respecto de dicha totalidad. Tenemos, pues, 
nuestro continente y nuestros países como una situación equis, una situa
ción que vamos a determinar apelando a una tendencia unificante de toda 
su variedad, a una referencia unificante de toda su \ uriedad, que se conden
saría en el concepto o los elementos que integran el concepto: literatura o 
cultura. Esta referencia, la cultura y la literatura, unifica la variedad del 
continente, de nuestros países respecto de una situación determinada, una 
situación concreta por cuanto al fenómeno del desarrollo literario en gene
ral. Pero quien dice literatura, dice algo también más elevado y con 
compuestos menos elementales que lo que pudiera ser la palabra literatura. 
Si no la conceptuamos a un nivel superior, ¿por qué hay literatura france
sa, literatura americana, literatura latinoamericana, ecuatoriana, etc.? Ai 
decir literatura estamos, pues, diciendo una cosa más, estamos refiriéndo
nos a un complejo cultural en su conjunto, o sea, a un conjunto de 
relaciones de producción científicas, estéticas, filosóficas, en resumen a 
una superestructura. Pero no debemos dejarnos llevar por la facilidad que 
implica el concepto de superestructura en lo que se refiere a las superes
tructuras culturales, jurídicas, etc. Según el marxismo vulgar, están prede
terminadas y condicionadas causalmente por las infraestructuras económi
cas. No. En el caso de la superestructura cultural, estética y jurídica, 
inclusive, de una sociedad, se trata de una estructura o superestructura 
diacrónica respecto de las bases y factores económicos. Es decir, que no 
coincide con esas bases y relaciones económicas, que es todavía superior a 
esas bases y relaciones económicas, y superior, incluso, a la sociedad en la 
que tuvo su origen. Esto no significa que las expresiones inmediatas de la 
cultura (como por ejemplo: el libro que aparece, la opinión que se vierte, 
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el poema de circunstancias que puede también tener un contenido mucho 
mayor que las circunstancias mismas, se hallen desvinculadas de la econo
mía de la sociedad, pero vinculación no quiere decir determinación. Las 
formas superiores de la cultura no son determinadas ni por la historia, ni 
por la sociedad, ni por la economía. Tenemos el ejemplo del lenguaje, el 
lenguaje hablado y el escrito. El lenguaje es una expresión universal de la 
comunicación entre los hombres, y no tiene nada que ver, salvo como 
lenguaje dialectal o lenguaje coloquial, con las relaciones de producción. 
El lenguaje no cambia de una sociedad a otra, ni de un grupo de socieda
des a otro. El mundo, la humanidad ha atravesado la esclavitud, el socialis
mo, el capitalismo y su lenguaje sigue siendo una expresión constante en la 
cual se introducirán términos nuevos por cuanto a la técnica de la relación 
del trabajo, pero sustancialmente no sufrirá ningún cambio. Estas superes
tructuras culturales no están determinadas ni por la sociedad, ni por la 
economía ni por la historia aunque arranquen de su seno, lo cual quiere 
decir que son formas metahistóricas, más allá de la historia. Es decir, 
desenajenadas respecto de su inmediatez ideológica, política y socioeconó
mica dada. 

Quiero distinguir ahora entre inmediatez y constancia de las cosas. Ponga
mos un ejemplo. El concierto Emperador de Beethoven se llama así porque 
Beethoven lo dedicó a Bonaparte, y cuando Bonaparte asumió una actitud 
contraria a las ideas de Beethoven éste le quitó la dedicatoria. Sometió su 
obra artística a una circunstancia histórica inmediata, el papel que Napoleón 
desempeñaba en un momento determinado de la historia. Bastó quitarle eso, 
pero la obra no fue dañada, es decir, la inmediatez a que estuvo sometido el 
concierto Emperador se anula con un acto que no afecta su contenido ni 
tampoco su forma. Al mismo tiempo, vimos cómo en la Segunda Guerra 
Mundial los primeros acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven se usaban 
como rúbrica musical de los aliados para transmitir los partes de guerra en la 
lucha contra Hitler. Termina la guerra, pero queda en pie la Quinta Sinfo
nía. Las relaciones inmediatas de la política y de la ideología no determi
nan el arte ni lo apartan de su esencia, aunque pueden ser utilizados por la 
ideología y la política. El arte y sus formas permanecen en una situación 
diacrónica respecto de la sociedad, la economía y la historia. Metodológi
camente, estamos haciendo aquí relación de relaciones dentro de la que 
podemos insertar a la América Latina como totalidad significativa, por 
cuanto la colocamos en situación, o sea, en la situación que le corresponde 
como situación cultural, que es lo que nos interesa en este caso. El pro
blema fundamental reside en lo siguiente: la tardía emancipación política 
de las colonias españolas de América condicionó el increíble retraso con 
que sus pueblos comparecen ante la situación cultural del mundo en el 
siglo XIX. La dominación española fue un lapso enorme para el desarrollo 
de los pueblos, un lapso de más de tres siglos en que las colonias españolas 
de la América estuvieron condenadas a un aislamiento cultural y a un 
hermetismo que les impedía la relación con los países más avanzados de la 
tierra. La raíz de esto hay que buscarla en el movimiento de Contrarrefor
ma que encabeza España en el siglo XVI, cuando sobreviene la gran revolu-
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ción política, ideológica y cultural en Europa.esta grande y profunda 
revolución encuentra su oposición más empecinada y violenta en España, 
donde Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús como un ejército 
militante para combatir por los fueros de la religión.de la Inquisición y del 
dogma. De esta suerte la Contrarreforma se traslada a las colonias de 
América sin enemigo al frente, expresándose en una forma mucho más 
violenta, virulenta, intolerante de la que tenía en la Europa del siglo XVI y 
subsiguiente. Se erige en las colonias españolas de América la Inquisición, 
y en el terreno del conocimiento priva la escolástica, en el de la política, el 
hermetismo más cerrado, y en el de la cultura, un total ensimismamiento. 
No se permite la circulación de libros extranjeros, de libros que no sean en 
español o en latín autorizados por el Index, de tal suerte que los países de 
América se retrasan absolutamente respecto del proceso revolucionario 
que tiene lugar en Europa y que fue el que justamente abrió la perspectiva 
para un desarrollo ulterior de estos países. Porque a veces ocurre pregun
tarnos por qué el desarrollo no fue el mismo en América del norte, en la 
América sajona, y en la América española. Precisamente porque aquellos 
pobladores de la América del norte, de la América sajona debían ejercer la 
libertad que en Inglaterra les negaba Jorge III. Y esto facilitó el desarrollo 
de las fuerzas productivas y el desarrollo de las conciencias. No así en 
nuestra América donde la Contrarreforma sentó sus reales de una manera 
definitiva. De aquí que las naciones de la América Latina nazcan en el 
siglo XIX sin cultura propia; pero a la búsqueda afanosa de esa cultura por 
todos los caminos. La cultura que se les ha dado hasta entonces es univer
sal ciertamente, pero es falsamente ecuménica; en suma, enajenada. 
Aunque no hayamos tenido acceso a la cultura universal, esta cultura se 
nos ha arrebatado, porque como parte de la humanidad nos correspondía. 
Nos correspondía ese avance global en compañía de todo el resto de la 
humanidad. Así que comparecemos a la historia, a la historia independien
te, inválidos, mancos y faltos de cultura. De aquí que el proyecto de la 
situación cultural de la América Latina sea la repropiación de la cultura. 
Su desenajenación se plantea, entonces, como una relación doble, a la vez 
positiva y negativa, respecto del objeto. ¿Permitirán ustedes una pequeña 
digresión en torno de estos términos, para que podamos seguir avanzando 
en la comprensión del contexto? 

Repito, entonces, que el camino hacia la desenajenación de la cultura, 
hacia su reapropiación por los pueblos de América reviste una doble rela
ción que es a la vez positiva y negativa. Es positiva por cuanto niega la 
negación, es decir, niega aquello que le es adverso. Y es negativa por 
cuanto lo afirma. Vamos a poner un ejemplo. Tomemos un status social 
dado cualquiera que éste sea. El gobierno dentro de ese status es positivo 
respecto de sí mismo en cuanto reprime la oposición revolucionaria, es 
positivo porque niega lo que lo niega a él mismo. Luego, en consecuencia, 
la acción revolucionaria es negativa por cuanto afirma la negación del 
status, está en contra de aquel establecimiento. Al negar la negación del 
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status se vuelve positiva, y se vuelve positiva mediante la negación de su 
propia negación. Si un grupo determinado como posición revolucionaria 
niega ya su razón de ser acepta ya la negación de su negación, será única
mente por dos causas: una porque el status haya cambiado, se haya sub
vertido por un status nuevo o porque esta posición, esta acción revolucio
naria ha claudicado, se ha identificado con el régimen y se ha sumado a él. 
Es el caso, por ejemplo, aunque parezca poco oportuno, de los nuevos 
partidos que intentan crearse: partidos revolucionarios o un partido revo
lucionario determinado que no niega el status sino que trata simplemente 
de modificar sus consecuencias menos trascendentes, es decir, esta acción 
es positiva hacia el régimen, hacia el status imperante. Ahora bien, trasla
demos esos conceptos a la situación de la literatura en la América Latina, 
en tanto que tomemos el concepto de la América Latina en su totalidad 
concreta y significante en la relación de relaciones con su objeto, o sea, la 
reapropiación de la cultura universal a la cual no tuvo acceso. Tenemos 
entonces, en el cambio de esa reapropiación de la cultura, tres aspectos 
fundamentales. El primero es que en esa búsqueda de la reapropiación de 
la cultura trata uno de encontrar su fisonomía propia, su diferencia respec
to de otra expresión cultural, su particularidad, lo nacional de esas expre
siones y su singularidad, el estilo, de esas propias expresiones. Naturalmen
te que no de una manera alícuota, es decir, que marchen los tres factores 
al mismo tiempo como los caballos de Roma tirando de un vehículo en las 
carreras olímpicas o lo que fuere. Sino que una luz pone el acento en la 
necesidad de una fisonomía propia, otras sobre la particularidad y otras 
más en la singularidad. Pero recordemos muy bien el afán, la búsqueda de 
una expresión cultural propia. América Latina se traza tres requisitos o 
tres metas por alcanzar. Una fisonomía literaria propia, es decir, su dife
rencia respecto de otros países; su particularidad, esto es, lo nacional en 
esa literatura, y su singularidad, el estilo con que se exprese así. En la 
literatura en nuestro continente a partir de la Independencia —no quiero 
referirme a otros períodos porque deseo ligar dentro del tema de la libera
ción del continente las expresiones culturales, y si nos vamos a un pasado 
más remoto sería ya un asunto de otra metodología y de otra exposición 
muy distinta- el proceso de la búsqueda de estas tres significaciones en la 
totalidad de la relación de relaciones, literatura e historia, tiene diferentes 
expresiones que vamos a enumerar. 

Primero la búsqueda de lo nacional, es decir, de la particularidad litera
ria en el pasado histórico. Es aquí cuando tenemos algunas expresiones 
literarias que se sustentan en el prehispanismo. A este respecto habría que 
citar a Ireneo Paz, por cierto bisabuelo de nuestro amigo Octavio Paz, que 
produce novelas en que su temática va más allá de la conquista española, 
sus personajes son nahuas, príncipes aztecas, etc. Novelas que podríamos 
clasificar, en cierto sentido, como de tipo arqueológico. Otro aspecto 
de la búsqueda nacional en el pasado histórico lo tenemos en aquella 
temática que se orienta hacia la vida colonial de los tres siglos de domina
ción. Aquí cabría BMM ionar, entre otros, a Riva Palacio con Monja casa
da, virgen y mártir y Martin Garatuza; a Francisco Monterde, autor de 
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Moctezuma, el de la silla de oro, y a Jorge de Godoy. con una serie de 
cuentos que transcurren en el pasado colonial mexicano. Hay aquí, evidente
mente, una búsqueda de lo nacional, sin contar, por ejemplo, los Episodios 
Nacionales, de Salado Alvarez, que no son sino una reversión de los mode
los europeos de literatura, particularmente de literatura española al acon
tecimiento mexicano. No es un accidente que Salado Alvarez haya trans
crito el título de la obra cumbre de Pérez Galdós, Episodios Nacionales, 
hacia la realidad mexicana del siglo XIX, a partir de la Revolución de 
Ayutla, la Reforma y el Imperio. 

Otro aspecto de esta búsqueda se expresa en lo nacional que quiere 
realizarse en la inspiración del presente histórico. En este caso se encuen
tran los novelistas de la Reforma en México: Manuel Payno con Los 
bandidos de Rio Frío, Juan A. Mateos con su colección, su trilogía sobre 
la Guerra de Tres Años, la Reforma y el Imperio, e Ignacio Manuel Altami-
rano. Luego, un ejemplo notable, cómo hay una retrocaptación de la lucha 
contra el esclavismo en la novela romántica María de Jorge Isaacs. Todo 
aquel aspecto de •Alaría que se refiere a la lucha contra el esclavismo no es 
sino una retrocaptación de una situación social presente, a la sazón en su 
país, respecto del peligro de una repetición de la esclavitud de los negro» 
africanos que fueron traídos a América. 

En seguida tendríamos otra categoría de esta búsqueda en lo nacional 
por el costumbrismo y la tradición. Aquí hay ejemplos patentes: Fernán
dez de Lizardi en El Periquillo Sarniento, Ricardo Palma en Las tradicio
nes peruanas. 

Al ver que estas formas no permitían la inserción, o eran insuficientes para 
permitir la inserción de nuestra cultura a escala universal sobreviene, en 
cierto sentido, un cambio de orientación, la búsqueda de la fisonomía, déla 
diferencia a través del encuentro de una fisonomía propia. Aquí podríamos 
explicar lo que en lógica se conoce como definición por género próximo y 
diferencia específica. El género próximo sería la novela, y la diferencia 
específica aquello que distinguiera a la novela mexicana o americana en 
general de otras expresiones de tipo europeo. Sin embargo, el saldo no es el 
encuentro de una diferencia específica, un género próximo sí, mas no una 
diferencia específica. Así que no se obtiene la fisonomía propia de tipo 
universal, aunque represente a determinada escala una fisonomía propia 
dentro de un perímetro nacional pero a su vez limitado. Y limitado inclusive 
por el tiempo. Es posible que El Periquillo Sarniento ya no nos diga nada, 
aunque fue en su tiempo una buena crítica de las costumbres y una adquisi
ción de una fisonomía propia poco duradera. Ya El Periquillo Sarniento no 
informa nuestro yo nacional de modo tan cabal como se lo propuso su autor. 

Y en seguida de la búsqueda de la fisonomía propia de la diferencia en 
virtud de la fisonomía propia, la búsqueda de esta diferencia por la 6ingu-
laridad, el estilo. Esta gama es mucho más rica que las anteriores y nos 
presenta, en términos esquemáticos, el siguiente panorama. Vuelvo a repe
tir, se trata de la búsqueda literaria de una fisonomía propia a través de la 



12 José Revueltas 

diferencia y la singularidad, entendiendo por singularidad el estilo de la 
expresión. En este grupo tendríamos el siguiente panorama: 

a) El clima y el paisaje, la naturaleza aplastante. José Eustasio Rivera 
en La Vorágine, Rómulo Gallegos en Canaima. Respecto de este último 
autor habría que detenernos en una consideración interesante: en Canai
ma Rómulo Gallegos expresa claramente esta lucha contra el paisaje, esta 
lucha contra la naturaleza que a veces arroja la victoria o a veces arroja la 
derrota a los protagonistas; pero en Doña Bárbara se aparta de Canaima; 
pero, ¿por qué se aparta de Canaima? Porque en Doña Bárbara registra 
Gallegos otra etapa anterior a la precedente, a la que informa Canaima. 
Doña Bárbara es la aparición de un nuevo tipo de relaciones de produc
ción, Doña Bárbara representa socialmente la introducción de nuevas 
formas de producción en el campo, la hacienda más moderna, etc.; pero 
que se inserta —esta relación y producción que están imbricadas - dentro 
de las viejas estructuras ideológicas. Doña Bárbara no renuncia a invocar 
las prácticas de hechicería ni al famoso amigo que se supone es una especie 
de Satanás, etc. Todos vemos aquí esta paradoja social que, además, se da 
en la vida real de nuestros países, en que la introducción de relaciones 
capitalistas de producción en el campo no implica, sin embargo, una dese
najenación respecto de las supercherías y fetichismos precedentes. Esto 
sería el grupo a) en que la búsqueda de una fisonomía propia y de una 
singularidad en el estilo se dan a partir del clima y del paisaje y del carác
ter aplastante de la naturaleza. En La vorágine el personaje termina su des
tino con un epitafio del autor: "Y lo devoró la selva". 

b) Indigenismo, folclor, tribalismo literario, ensimismamiento del len
guaje. Aquí notamos, dentro de la búsqueda de lo nacional, un retroceso, 
un salto hacia atrás, creyendo que lo nacional puede radicar en un idioma 
no universal, en locuciones no universales del idioma como la novela 
Huasipungo, de Jorge Icaza, que necesita un vocabulario especial para 
entenderse, por los giros locales e indígenas insertos en ella. O el caso de 
José María Arguedas en su libro Todas las sangres, una novela que en una 
quinta parte está escrita en quechua. 

c) El cosmopolitismo como falsa conciencia de lo universal. Entramos 
ya de lleno en ciertos aspectos de la novela moderna. Lo extranjero apare
ce en esta novela moderna o se desempeña como un simple back projec
tion teniendo al fondo un escenario artificioso para satisfacer las subcon-
ciencias colonizadas. Del mismo modo, sólo que a la inversa, los escritores 
extranjeros satisfacen la conciencia colonizante de su público con perso
najes y situaciones de su país de origen que se mueven sobre un back 
projection exótico. Es el caso de Graham Greene, D. H. Lawrence, Aldous 
Huxley, tratando de unlversalizar sus expresiones literarias, y para ello 
estos autores colocan la acción y el desempeño de sus personajes en 
ambientes cosmopolitas extranjeros. Teniendo, pues, como telón de fondo 
la Tour Eiffel hemos creído ya que conquistamos la universalidad, porque 
la novela se desarrolla en París y no en Bogotá o Caracas o Tegucigalpa. Es 
el movimiento inverso que se produce por imitación respecto de los gran
des novelistas de nuestro tiempo. Yo citaba los nombres de D. H. Lawren-
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ce, de Graham Greene, de Aldous Huxley, particularmente los ingleses. 
Las novelas de ambiente extranjero de estos ingleses, así se desarrollen en 
Tahití o en Italia se desarrollan entre personajes ingleses con convenciones 
inglesas, aunque nos den un mensaje universal. Ellos, como universales, 
entienden subconscientemente la universalidad como colonización. Y 
hablo de un subconsciente histórico y no de una conciencia determinada 
en esa dirección. Adolecen de este cosmopolitismo como falsa conciencia 
de lo universal, escritores de tan alto mérito como Julio Cortázar o Carlos 
Fuentes, este último aun en sus obras más mexicanas. 

Ahora bien, todavía tenemos una nueva categoría, d) La asincronía y 
la desincronía como recurso literario para obtener una fisonomía propia. 
Y al mismo tiempo otra corriente más: e) Lo absoluto irreal en la búsque
da de una expresión original. En el caso de la asincronía y desincronía 
tendríamos como ejemplo Cien años de soledad. El ejemplo más claro: la 
invención del hielo por un Buendía en Cien Años de soledad que es una 
desincronía respecto del nivel de desarrollo del mundo; porque en unas 
obras determinadas al descubrimiento del hielo o la importación de un 
bloque de hielo puede parecer mágico o increíble a los protagonistas y a 
los habitantes de aquel pueblo. Esta desincronía con el nivel de desarrollo 
mundial es sorprendente y ha debido tener un buen margen de desarrollo 
poético; en este caso de asincronía o desincronía, cito a Cien años de 
soledad como un ejemplo clásico; y cito como en lo absoluto irreal el caso 
de Pedro Páramo de nuestro compatriota Juan Rulfo. Estas expresiones, 
estos recursos de asincronía y de sincronía y de absoluto irreal, sin embar
go, parecen no salir de su fórmula irrepetible y, por lo tanto, de continuar 
en uso, amenazan con caer, como los juegos de mano, en la monotonía de 
truco descubierto. Ya descubierto el truco de esas formas de expresión, el 
truco es irrepetible, como cuando hemos descubierto un juego de manos 
en que desaparecen las barajas o aparece una paloma salida de la mano del 
mago. Las repeticiones de ese truco ya no sorprenden a nadie y, por otro 
lado, agota sus propios recursos. Por lo cual yo considero que en este caso 
estos escritores incurren en una fórmula hecha y no vista hasta la aparición 
de sus novelas; pero que por el mismo carácter que tiene de artificio corre 
el riesgo de caer en la monotonía y en la falta de sorpresa, en una litera
tura plana sin absolutamente ningún porvenir. 

f) Finalmente, tendríamos lo universal real o lo real universal. Dentro 
de esta categoría yo citaría a Alejo Carpentier, a Juan Carlos Onetti y, en 
menor grado, a Ernesto Sábato y a Manuel Rojas. Aquí ya hay un intento 
sumamente serio y logrado, además, de insertarse en lo universal a partir 
de lo nacional. El Siglo de las Luces y El reino de este mundo, de Carpen
tier, son narraciones, relatos novelísticos y estructuras asentadas en una 
tierra de crecimiento inconmensurable, profunda y fértil que es lo nacio
nal tomado como historia real, no como historia pasajera ni circunstancial: 
es la historia de las islas del Caribe, de sus problemas internacionales, es 
decir, de aquellos problemas que conectaban, por ejemplo, la situación de 
algunas islas del Caribe con la Revolución Francesa y que le confieren una 
universalidad de primera magnitud al trabajo de Carpentier. Lo mismo en 
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el caso de Juan Carlos Onetti. Habría que señalar aquí una circunstancia 
que quizá tenga significación: el ambiente de las novelas de Juan Carlos 
Onetti está un tanto relacionado con la situación geográfica de sus motiva
ciones, puertos, astilleros, etc. Relaciones geográficas que anuncian en sí 
mismas un deseo de comunicación, un deseo de partir, un deseo de ir hacia 
algo, hacia un fin determinado. Ernesto Sábato logra, en Sobre héroes y 
tumbas, una comunicación histórica universal. Es que lo propio y lo espe
cífico de un Buenos Aires de cierta época se conectan con un proceso 
histórico universal de liberación. 

Nos preguntaremos a dónde va, pues, nuestra literatura y cuál es el 
campo de su expresión desenajenada. Esto no podemos desvincularlo del 
fenómeno literatura y revolución en español. La revolución en español ha 
comenzado en Cuba, siguió luego en Chile, seguirá en América Latina. 
Esta revolución en español nos dará la perspectiva de una verdadera cultu
ra. Comenzó con la guerra de España en contra de la invasión fascista de 
Hitler y Mussolini y en contra de los generales traidores y seguirá como 
una bandera de desenajenación cultural en todos los países de nuestra 
América Latina. 

II 

Nuestro tiempo es testigo de una controversia, para decirlo empleando 
un término muy general, respecto del papel del intelectual en los movi
mientos de liberación y en la lucha revolucionaria. Algunos compañeros, 
ellos mismos intelectuales, reducen, o quieren hacer una reducción del 
intelectual al colocarlo en la situación de criminalidad política. El hecho 
mismo de ser intelectual parecería que merece una expiación de algún 
modo. La expiación consistirá entonces en desintelectualizarlo según esos 
cantaradas e incorporarlo a trabajos prácticos que para ellos es la esencia y 
resumen de toda la acción revolucionaria. Un poco incidentalmente me 
encontré con una cita de Marx en donde dice en qué debe consistir el acto 
de ir hasta la clase obrera, organizaría y dirigirla: 

"Dirigirse a los obreros sin tener ideas rigurosamente científicas y una doctrina 
concreta es tanto como sin fundamento y sin conciencia hacer propaganda supo
niendo de un lado la existencia de un apóstol entusiasta y del otro la de simples 
imbéciles que escuchan con la boca abierta". 

Las personas que quieren ir a la clase obrera sin preparación alguna, de un 
modo puramente emotivo o suscitando simplemente la lucha económica, 
como si esta lucha económica resumiera todo el proceso de proyección de 
la conciencia de clase, están insertos en este concepto del apóstol entusias
ta de que nos habla Marx y cuya actitud no hace sino rebajar el concepto 
que nos debe merecer la clase obrera como la clase que se emancipa por sí 
misma. No desde afuera, pero a la cual debe ser insertada una conciencia 
teórica de su mundo, de su misión; dentro de la cual debe ser insertada 
esta conciencia histórica. El papel del intelectual precisamente en el 
momento revolucionario es el de contribuir a que esa conciencia se escla-
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rezca. Y el papel del intelectual consiste justamente en portarse como un 
intelectual, es decir, en aportar los datos científicos, teóricos, ideológicos 
que la clase obrera necesita y que ella por sí misma no puede elaborar, que 
necesita la ayuda, la simpatía, la cooperación y la militancia del intelectual 
en el sentido ideológico y teórico. 

Ahora bien, enfocamos el problema de la literatura en América Latina 
como un problema inserto totalmente en la lucha revolucionaria; por sí 
mismo, inclusive sin que pretenda que el escritor llegue a afiliarse a una 
tendencia determinada. La literatura buena, la literatura que realmente 
puede concebirse como tal, desempeña ya en sí un papel revolucionario y 
mucho más en las condiciones históricas en que se encuentra América 
Latina, donde la aportación cultural es parte de la lucha por la emancipa
ción de nuestros países. Primero emancipación nacional, o, simultánea
mente, emancipación nacional y emancipación social e histórica, como en 
el caso de Cuba, donde confluyen la revolución nacional, el país que trata 
de darse una fisonomía propia, y al mismo tiempo la transformación de las 
relaciones de producción. La literatura de América Latina, y de un modo 
más amplio la propia cultura latinoamericana tomada dentro de un con
texto específico de alienación, es la forma de abordar la problemática 
literaria. Cuando hablamos de literatura del tercer mundo, queremos 
también decir que su cultura pertenece a un contexto alienado de la 
cultura universal. Sin embargo, la fórmula de alienación —nuestra propia 
forma de alienación—, la forma de no pertenecerse a sí misma de parte de 
la cultura, está teñida de rasgos peculiares que es lo que nosotros tratare
mos de exponer. 

Insistiré una vez más en el concepto de enajenación o alienación. Para 
ello me va a servir una definición bastante condensada del ensayista André 
Gorz: 

Si hemos de definir ia enajenación, diremos, pues, como primera aproxima
ción, que es una objetivación objetivada de tal manera que se encuentra negada en su 
finalidad propia en beneficio de una finalidad extraña, que puede ser indiferente
mente la finalidad de otros hombres o la finalidad inhumana de un proceso. 

Estamos alienados. El proletario está alienado a la burguesía en tanto que 
los propósitos de la burguesía son unos y otros los del proletariado. Y 
ambos están alienados a la forma de la propiedad en tanto que propiedad 
privada, es un proceso inhumano, es un proceso que deshumaniza así al 
patrón, al burgués como al proletario. ¿Qué nos quiere decir, entonces, 
Gorz con esta definición? Que cuando el mundo objetivo rodea así al 
hombre, éste se objetiviza de una manera tal que no se siente pertenecien
te a sí mismo en su objetividad, esto es precisamente lo que lo enajena en 
su esencia como ser humano. Pensemos, por ejemplo, en el sistema de 
trabajo asalariado. El sistema de trabajo asalariado produce mercancía, 
valores de cambio; entonces, el trabajador asalariado, así como otros 
sectores, aunque no cumplan en la sociedad la función de asalariados, no 
se sienten objetivados en la mercancía que producen puesto que ésta como 
valor de cambio une este valor de cambio con el valor de uso; y en este 
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sentido hace del esfuerzo humano una fuerza, no una realización humana 
dentro de las cosas. Es decir, le quita su trabajo, su característica humana 
para dejarla en una abstracción: la fuerza de producción. Una fuerza de 
producción que crea mercancías que no le pertenecen al productor mismo, 
que, además, lo objetivan en una forma enajenada, que la mercancía 
trastroca las relaciones entre los hombres como si se tratase de relaciones 
entre cosas. Ya no son relaciones humanas, de ser humano a ser humano, 
sino que a través de la mercancía son relaciones entre cosas. Intercambio 
de cosas, no intercambio de relaciones humanas, en virtud del mercado y de 
la producción privada de las mercancías. En un sistema distinto, la produc
ción será social, es decir, pertenecerá al conglomerado humano. El que 
hace zapatos se identificará con el que hace poesía, le dará zapatos al 
poeta y el poeta le dará versos al zapatero. Esta es la relación, ejemplifica
da un poco burdamente, que establecería una relación socialista. De tal 
suerte que como el trabajo del ser humano se exterioriza, se materializa en 
la mercancía y este trabajo no le pertenece a la mercancía, a su vez, 
tampoco la mercancía le pertenece sino en una mínima parte al hombre. 
El es una cosa más dentro de las cosas. En esta cosidad del ser humano 
consiste su enajenación. Ahora bien, la enajenación es un fenómeno uni
versal, es un fenómeno de la historia humana tomada todavía como poten
cialidad del hombre, no como su realización. Mientras existan las naciones, 
la sociedad dividida en clases, los intereses nacionales y los intereses exclu
sivistas de los grupos, la historia no se desenvolverá como una historia 
humana real sino como una prehistoria, como una preparación, una poten
cialidad di'l futuro hombre libre. En este sentido decía Marx que aún 
vivimos la etapa de la prehistoria del hombre y solamente un cambio social 
profundo traerá la recuperación del hombre, del hombre real, del hombre 
que se pertenezca a sí mismo en un mundo donde el objeto sea, ahora, él 
mismo, el mundo de los hombres. 

Dentro de esta universal enajenación del ser humano, enajenación a las 
(lases, al sistema de producción, al régimen-estado y a los cambios políti
cos, es decir, a un conjunto que constituye la enajenación en general 
dentro de este mundo de enajenación universal, vamos a tomar la contex
tura de lo que hemos denominado, un poco impropiamente desde mi punto 
de vista, Tercer Mundo, y que sallemos que está constituido por aquellos 
pueblos a quienes se llama subdesarrollados, que muestran fenómenos de 
cultura diferentes a los fenómenos que presenta el resto del mundo en 
virtud de una situación especial. Pero dentro de esta universalidad de la 
alienación, de la enajenación, es preciso señalar los rasgos específicos que 
asumo la enajenación peculiar de estos países en desarrollo o en estado de 
sul (desarrollo a que pertenecemos. Comprender lo específico de la aliena
ción del Tercer Mundo y, dentro de esta especificidad, la enajenación de 
nuestros países, nos permite asumir el fenómeno dentro de sus términos 
universales como parte del proceso global de la desenajenación humana y 
dentro de las contradicciones en que la lucha por esta desenajenación se 
resuelve. Se ha dicho: el hombre es el objeto del hombre. Es decir, hacien
do la corrección a este concepto podríamos decir: el hombre debe ser el 
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objeto del hombre, pero cuando el hombre se haya objetivado como tal, 
como ser libre, ya no subvertido en la enajenación. Entonces las finalida
des serán otras, radicalmente distintas puesto que serán libres y no impues
tas al hombre desde fuera por su no ser humano. La alienación racionaliza
da se vuelve libertad, pero nosotros también sabemos que la libertad es un 
concepto que, si bien universal, no está exento de límite; se trata de un 
concepto relativo en conexión con la necesidad, con el conocimiento de la 
necesidad. Con esto trato de combatir a cierto número de ideólogos que 
pretenden que el marxismo es finalista, que se propone metas teleológicas, 
pero insertas en un propósito subjetivo y no preinsertas en la reahdad 
objetiva como una ley. El determinismo de algunos pensadores que creen 
que la perspectiva del hombre es un trazo lineal y ya predeterminado con 
anterioridad, un desarrollo apriorístico del hombre. Ño. El marxismo no 
pretende darle una finalidad extrínseca al hombre, sino que descubre la 
tendencia dominante en el desarrollo del hombre y le orienta respecto de 
esta tendencia dominante; apoyados en esta tendencia dominante, pero 
donde cabe siempre lo inesperado, lo fortuito, lo casual y lo nuevo, lo no 
previsto. De aquí que no podamos aceptar que el marxismo sea finalista. 
Estos ideólogos nos califican de finalistas porque pasamos determinadas 
metas históricas en el devenir humano y no porque la finalidad del hom
bre, las finalidades del hombre, sean transitorias y las nuestras vayan 
siendo diferentes sin que podamos señalarlas de una manera apriorística A 
metas no contenidas aún como premisas dentro de la realidad objetiva. 
Aquí entra la consideración de la teoría de las premisas. Para citar un 
ejemplo, acaso un tanto grosero: este cenicero tiene las premisas de su 
desaparición en tanto que puede deteriorarse con el tiempo o con otros 
factores externos del ambiente y desaparecer en la forma que tiene de 
cenicero; pero sus premisas son la desaparición en tanto que cenicero, no 
se puede convertir en paloma porque no tiene las premisas para convertirse 
en paloma sino que se convertirá en polvo de vidrio. Esas son las premisas 
contenidas dentro de la cosa. Es decir, si nos ponemos a lucubrar respecto 
del objeto a partir de premisas falsas, no contenidas en el interior del 
mismo, estamos haciendo bien utopía, bien invisibilidad pura. Por ejem
plo, ¿qué metas puede trazarse el comunismo? Sería utópico señalarlas, 
sería idealista señalarlas puesto que todavía no tenemos ningún ejemplo de 
sociedad comunista, puesto que esta sociedad implica la desaparición del 
Estado, la desaparición absoluta de la propiedad, un nuevo hombre, una 
moral completamente distinta y cosas que solamente las podemos prever 
en sus términos abstractos y generales. Pero decir que al triunfo del comu
nismo no se va a trabajar, o que se va a trabajar una hora, o que se van a 
trabajar veinticinco minutos por hora es no solamente una utopía sino una 
banalidad. Probablemente en el comunismo se trabaje muchísimo más que 
en la sociedad capitalista, porque el hombre identificado con su trabajo, el 
hombre identificado con su objeto convierte el trabajo de la maldición 
bíblica, que es hasta ahora, en un placer, en una realización de su yo 
esencial. Esto quiere decir, muy probablemente, y aquí no incurrimos en 
utopía, que el comunismo será la sociedad ideal del trabajo donde cada 
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quien se identifique con su objeto, y el trabajo será la dignidad mayor en 
que se pueda expresar el hombre. Precisamente en esta sociedad libre, será 
donde el hombre se encuentre a sí mismo, donde, como decía Marx, la 
filosofía se realice de manera objetiva en el ser humano a los diferentes 
niveles de comprensión y de conciencia de que puede disponer el género 
humano en un mundo de libertad totalmente conquistada. Marx veía el 
comunismo, en sus términos mucho muy generales, como la realización de 
la filosofía. El no era, a la manera de Fourier o de Proudhon o de Owen, 
el diseñador de una sociedad del futuro en todos sus detalles: cómo se iba 
a cuidar el orden de las ciudades, cómo se iba a hacer el amor, etc., al 
modo de los utópicos, sino que preveía la ciudad del futuro en sus térmi
nos más abstractos para ser, al mismo tiempo, los que procedían con 
mayor exactitud. Por eso se hablaba del comunismo como de una realiza
ción de la filosofía. El desprecio a la filosofía y a la teoría no indica sino 
vaciedad de espíritu, practicismo ciego, tanto más cuanto que precisamen
te se trata de realizar la filosofía en la sociedad, en los diferentes niveles de 
la conciencia de los integrantes de esa misma sociedad. Por eso mismo la 
lucha por la desenajenación seguirá siendo ella misma una lucha enajenada 
donde la conciencia de esta alienación es lo único que la supera. Tener 
conciencia de alienación es negar la enajenación peculiar, y en los términos 
concretos en que se produce tal enajenación. Y entonces es permitir la 
acción, el proyecto sobre la enajenación para lograr la libertad. Toda lucha 
de los hombres contra los hombres, incluyendo la lucha de clases, y la 
lucha contemporánea de clases entre la burguesía y el proletariado, 
implican una suerte de enajenación específica. El proletariado, al luchar 
contra la burguesía, está luchando contra alguien. Pero el mismo burgués 
es un ser enajenado a su propiedad privada. La diferencia consiste, como 
establece Marx en La sagrada familia, en que el burgués goza de su 
enajenación como el aquí y el ahora de su vida y la satisfacción de sus 
necesidades. Lo mismo que el proletario, a su vez, es un ser enajenado a la 
sociedad de clases, pero que al negarse a sí mismo como taJ clase afirma la 
libertad de la sociedad, afirma la negación de la sociedad de clases para ser 
sustituida por la sociedad sin clases al desaparecer él mismo como tal 
clase. Entonces, el problema de la desenajenación humana puede plantear
se como problema contemporáneo, posible de obtener si primero se opera 
en las conciencias. Una desenajenación en la conciencia. Todo lo que es 
posible en la conciencia de los hombres será posible en la realidad objetiva 
si concuerda esta conciencia con las tendencias contenidas e insertas en 
tal realidad. De aquí la importancia de la conciencia. La conciencia del 
individuo es una forma de su desenajenación, cuanto confluye a la 
conciencia superior al integrarse en un hombre nuevo. Pero como la con
ciencia no es sólo un fenómeno individual sino también histórico, debe 
obedecer, del>e proyectarse, debe integrarse dentro de un cuerpo colecti
vo. De aquí la necesidad de partido para expresar las pocas formas de 
conciencia,, por un lado, de la clase obrera; y, por otro, de la humanidad 
en desarrollo. No se puede avenir a la lucha de clases y a la dirección de 
lucha de clases si no es con una conciencia organizada, un partido de clase 
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del proletariado. Esta ha sido la laguna, la deficiencia más ŝ rave del movi
miento revolucionario tanto en México como en numerosos países de 
América Latina.La conciencia política y la conciencia histórica dol proleta
riado están dispersas o se encuentran usurpadas por falsos partidos del pro
letariado como lo son en su mayor parte los partidos comunistas apócri
fos, partidos comunistas que no obedecen a la realidad interna de sus 
países, sino que son apéndices de una política exterior del partido comu
nista de la Unión Soviética, en el caso de los partidos comunistas oficiales. 
o de la política del maoísmo o de Mao, en otros casos, pero siempre en 
dependencia de las necesidades estratégicas y políticas de una potencia 
socialista. Así que la primera tarea en el terreno de la actividad de los 
intelectuales es la de coadyuvar a la formación del partido que encarne la 
conciencia de clase del proletariado y la conciencia del pueblo en general 
tanto en la lucha por la libertad nacional, por la liberación nacional, como 
en la lucha por el socialismo, que se hermanan y se vuelven una sola parte 
del proceso en la situación histórica en que nos encontramos actualmente 
en América. 

Otras formas de conciencia organizada son el arte, la literatura y la 
ciencia. El concepto de conciencia organizada no debe confundirse con 
conciencia regimentada. La conciencia organizada implica la libertad indi
vidual necesaria y forzosamente como una de sus necesidades. No se puede 
concebir una conciencia organizada dentro del contexto histórico, social, 
político y del devenir del ser humano, no se puede plantear el problema de 
una conciencia organizada sino a partir del individuo. El individuo es 
decisivo en la acción de una conciencia colectiva organizada. Pero sin esta 
libertad del individuo, no en el sentido literal de la palabra sino en el 
sentido humanístico humano-esencial del hombre contemporáneo, es lo 
que garantiza un funcionamiento más adecuado, más real, más eficaz de 
una conciencia organizada. De este modo podemos considerar que el artis-
ta, tomado individualmente, es una conciencia organizada desde el punto 
de vista de su identidad, de la identidad de esta conciencia con los inte
reses del hombre. De aquí que esta conciencia organizada del artista signi
fique un nivel superior de conciencia desde el punto de vista de lo que 
podemos considerar simple conciencia política. El artista abarca un campo 
mucho más extenso que el puramente político. El arte también ocupa un 
área mucho más allá de la sociedad y de la historia contemporánea o 
coetánea. Eso no quiere decir, independencia absoluta del artista respecto 
de la sociedad, ni del arte respecto de la sociedad, sino precisamente en 
relación de dependencia con la sociedad, con el arte, con las relaciones 
sociales. El arte se apoya en dichos puntos para lograr un área de influen
cia y de desarrollo mucho más importante que la simple política, que la 
simple economía, que la simple sociedad. 

El artista, ya sea de una manera madura y por su propio estudio o de una 
manera intituiva, entiende lo que esta conciencia organizadora y esta con
ciencia organizada significan. Ya se ha citado abundantemente el caso de 
Balzac y el de los realistas del siglo XIX que sin necesidad de una teoría espe-
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cífica abordaban en sus obras los problemas de la integración del ser humano 
a despecho de las estructuraciones sociales inmediatas e incluso de la propia 
ideología política, como es el caso de Balzac. Decíamos, pues, que la 
conciencia es una forma de la desenajenación. No es una forma inmediata, 
es decir, no opera de una manera inmediata: el sólo hecho de tener 
conciencia no implica mi desenajenación. Como soy un ser que vive en la 
sociedad, naturalmente estoy enajenado a los presupuestos opresivos y 
represivos y de coacción que representa esta misma sociedad. No es, 
entonces, una forma inmediata; con esto se quiere decir que no es una 
forma que se proyecte en la sociedad como un hecho, sino que se proyecta 
en la sociedad únicamente como una potencialidad del hombre para su 
desenajenación futura. De aquí la importancia de la obra de arte. En tanto 
la obra de arte incida más en el desarrollo del hombre, en los intereses del 
hombre como tal —aunque refleje la lucha de clases, la sociedad, la polí
tica—, en tanto profundice más en su contenido humano es una obra que 
coadyuva de manera correspondiente a la desenajenación futura del 
hombre. La enajenación es un fenómeno que todavía se produce dentro de 
las etapas del desarrollo del socialismo, aun desaparecidas las clases, puesto 
que aun cuando esta alienación sea voluntaria, la sociedad debe someterse, 
debe estar comprometida dentro de determinadas metas que todavía no 
están insertas dentro de lo que es absolutamente la objetivación del hom
bre, su libertad. Libertad completa referida a la lucha contra la necesidad. 
El hecho de que se hayan acentuado determinadas formas de la enajena
ción mediante la política del Estado en los países socialistas, fortaleci
miento del Estado y sistema policiaco, etc., no quiere decir que éstas sean 
las enajenaciones principales, son secundarias respecto de la enajenación 
esencial del hombre, lo cual tampoco quiere decir que las subestimemos 
por cuanto a la necesidad de luchar en el seno mismo de los países socialis
tas. 

Dentro del Tercer Mundo tenemos que plantear la lucha por la desena
jenación de sus países, y del hombre de los países del Tercer Mundo, a la 
vista del conjunto de las contradicciones universales que plantea el fenó
meno de la enajenación del hombre en el mundo contemporáneo. No es 
posible dejar aparte el contexto de la desenajenación del mundo contem
poráneo y de las formas que ésta reviste sin que se corra el riesgo de crear 
nuevas mediatizaciones que podrían convertir el Tercer Mundo en un 
obstáculo para el desarrollo ulterior del hombre en los caminos de su lucha 
por la libertad. Este lanzarse a la lucha por la desenajenación en los países 
del Tercer Mundo sin tener un concepto previo teórico del proceso enaje
nante y enajenado que vive el mundo contemporáneo nos puede conducir 
a crear lo contrario de nuestras aspiraciones de libertad misma. Es el caso, 
por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el triunfo de las guerrillas como 
tal, si nos ponemos a pensar profundamente cuando se trata de grupos sin 
conciencia política, sin una perspectiva clara y que no se apoya en el 
proceso teórico universal en el que están insertas. Imaginemos, entonces, 
qué militarismo de nuevo tipo daría el triunfo de las guerrillas, por más 
bien intencionados que sean los compañeros que participen en ellas. Los 

> v 
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mexicanos tenemos por fortuna una experiencia a este respecto: si hubiera 
triunfado Pancho Villa o Carrera Torres o los guerrilleros que volaban 
trenes y asaltaban bancos, el país hubiese ido al desastre. Le tocó precisa
mente a la parte más consciente, desde el punto de vista burgués, de la 
Revolución ser la que tomara el poder. Sin embargo, el país, hasta los años 
treinta, estuvo desangrándose de una manera continua en asonadas, moti
nes, luchas armadas entre facciones que amenazaron con hacer desaparecer 
las relaciones sociales como tales relaciones en nuestro país. Creo que hay 
ciertos rasgos uniformemente válidos, en este problema, para los países del 
Tercer Mundo, incluyendo a América Latina. Serían los siguientes: 

Uno de los factores sería su condición de dependencia y opresión por 
una parte, y por la otra de existencia, aunque se trate de países ya libera
dos, dentro de un sistema mundial de dominio establecido por el imperia
lismo, particularmente por el imperialismo norteamericano, como una de 
las resultantes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, antes de la Segunda 
Guerra Mundial todavía se pudo producir el fenómeno de diversos impe
rialismos —alemán, japonés, norteamericano—, exceptuando potencias 
como Francia que fueron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero 
después de la Segunda Guerra Mundial se creó un sistema mundial imperia
lista norteamericano dentro del cual las potencias imperialistas han venido 
a ser potencias, en cierto modo, subordinadas a la política norteamericana, 
aunque en los últimos tiempos, en los últimos años, en los más recientes, 
la correlación de fuerzas haya sufrido determinadas alteraciones. El des
arrollo nuclear de Francia, por ejemplo, al mismo tiempo que el de la 
Unión Soviética y de China, nos hacen pensar en un cambio de las correla
ciones de fuerza, pero un cambio totalmente enajenado a la energía 
nuclear, de tal suerte que la desembocadura de este cambio puede condu
cirnos a una catástrofe y a una desaparición de las relaciones sociales. No 
de las relaciones sociales capitalistas, sino a una disociación de la sociedad 
humana en tanto que está en sociedad. Esto es importante porque plantea 
la lucha de los pueblos del Tercer Mundo en forma muy distinta a como 
pudo haberse planteado antes de la Segunda Guerra Mundial en que la 
lucha era contra una metrópolis determinada, contra una determinada 
potencia colonial: Francia, Holanda, Portugal, Inglaterra . . . Pero en las 
condiciones presentes, después de la Segunda Guerra, la problemática del 
Tercer Mundo se plantea como la lucha contra un poder hegemónico 
imperialista cuyo intereses han sido lesionados directamente por la libe
ración de esos pueblos. Todavía podemos ir más adelante e insertar la 
lucha de los pueblos contra las burocracias socialistas de los países donde 
impera un Estado, donde el partido comunista tiene la dirección o es el 
partido hegemónico. Sin esta lucha en ambos frentes, la liberación de 
nuestros países, el problema de su liberación no puede plantearse. Los 
países liberados del yugo nacional impuesto por el imperialismo no 
pueden considerarse libres aun dentro de este contexto. Coexisten en un 
sistema mundial imperialista, repito, y esta coexistencia debe ser rota, 
anulada y finalmente aniquilada mediante la conquista de la hegemonía 
política a escala internacional de los pueblos libres. Esto plantea una 
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alianza de los pueblos libres de la tierra en la cual, por supuesto. México 
debe estar inserto. Si hemos fracasado hasta ahora en la creación de esta 
alianza, no por ello deja de ser una meta y un objetivo indispensable y 
necesario en el proceso del desarrollo de una con perspectivas mundiales, 
con la perspectiva mundial de la revolución. No se trata de una correlación 
militar de fuerzas entre los pueblos libres y el mundo socialista y capitalis
ta, sino de la acción política combinada de los pueblos y los trabajadores 
tanto de los países subdesarrollados como de las metrópolis imperialistas 
unidos a los trabajadores de las potencias socialistas cuya solidaridad es 
decisiva. 

El destino del mundo está en sus pueblos, tanto en los países imperia
listas como en los países sometidos al imperialismo. No podemos plantear 
la solución del problema como una nueva enajenación de los países libres 
y de los países socialistas a la carrera armamentista. La línea de los pue
blos no es la guerra nuclear. La línea de los pueblos así de los países 
socialistas como de los capitalistas, de los subdesarrollados como de los 
imperialistas es la de conquistar para ellos la dirección de la política 
mundial y barrer al imperialismo dentro de este contexto. Lo cual no 
quiere decir que el contexto en cuestión no implique la lucha armada en 
los casos en que sea necesaria en términos de fronteras nacionales. Quiero 
que con esto quede bien claro un problema muy cierto: hay una tendencia 
en el movimiento revolucionario internacional a pretender que la posesión 
de la energía nuclear por países socialistas es una arma revolucionaria 
mediante la cual podría romperse el caparazón del imperialismo. No. Si 
optáramos por la línea de la energía nuclear como solución a los proble
mas de la revolución mundial, estaríamos profundamente equivocados. No 
pretendemos establecer el comunismo primitivo, el comunismo de taparra
bos y el hombre de las cavernas; queremos un comunismo en que la 
libertad sea posible dentro de un mundo absolutamente desarrollado y 
desenajenante del hombre. Por eso la línea de la energía nuclear que 
preconizan incluso algunos partidos comunistas como el albanés, por ejem
plo, y ciertas corrientes, acaso la dominante, dentro del partido comunista 
chino, es una línea contrarrevolucionaria pues atenta contra el interés 
humano universal del hombre. 

Hay que afrontar las contradicciones que plantea la lucha por la libera
ción nacional de los pueblos subdesarrollados en las condiciones contem
poráneas del mundo. La contradicción mayor que plantea esta lucha es 
precisamente el nacionalismo. Los pueblos subdesarrollados que quieren 
salirse de la esfera de la dominación imperialista, por tendencia natural y 
colectiva del país hacia la lucha por la liberación nacional, deben dar a esta 
lucha una línea intemacionalista. Sin este carácter internacionalista corre
mos el riesgo de crear nuevas entidades nacionales, cuyo desarrollo no 
puede perderse sino en el camino falso de una nueva enajenación, una 
enajenación nacionalista absolutamente perjudicial. 

La Segunda Guerra Mundial no solamente no trajo la revolución socia
lista mundial, sino que la aparición de nuevos países socialistas trajo un 
nuevo socialismo nacional con intereses nacionales específicos en oposi-
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ción a los intereses mundiales de la revolución. Este es un factor extraordi
nariamente negativo que debemos tomar en cuenta después de la Segunda 
Guerra Mundial. Los viejos esquemas anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial ya no funcionan en América Latina, ya no pueden operar en 
América Latina. El viejo esquema de la lucha por la liberación nacional y 
por darnos una fisonomía propia es caduco, obsoleto. La revolución por 
darnos una fisonomía nacional debe estar indisolublemente ligada a la 
revolución socialista y, en consecuencia, a la revolución continental. Pero 
planteado esto en sus términos reales, no en los términos de exportar 
guerrillas o de ayudar a los grupos minoritarios de cada país, sino en los 
términos de hacer despertar al proletariado y de ayudar a los países toda
vía no liberados a la creación de los partidos de vanguarda que conduzcan 
a sus pueblos hacia un encuentro con la libertad. Parecería que estos 
problemas son demasiado abstractos o demasiado prematuros para ser 
planteados en el momento actual de la lucha, pero si no prevemos el 
desarrollo mundial, el desarrollo de la fuerza mundial y la liberación del 
hombre dentro de los términos del siglo XX, es muy fácil que el siglo XXI 
nos depare el espectáculo del retroceso total del desarrollo humano. 

Por cuanto al contexto de enajenación en América Latina tenemos que 
señalar los factores principales. Ante todo hay que señalar el factor 
idiomático. Sabemos que el lenguaje no puede considerarse como una 
superestructura sobre la cual influya la infraestructura determinada para 
que ese lenguaje se produzca, es decir, las relaciones de producción. El 
lenguaje no puede estar determinado por esas relaciones, aunque su nari-
miento haya sido el trabajo. Se convierte en el instrumento de relación 
permanente de expresión del pensamiento, la expresión material del ponsa-
miento. Y eso no puede ser considerado como una cosa superestructural 
relativa a sociedades determinadas o modos de producción determinados. 
Esto no quiere decir que el desarrollo económico, el desarrollo de las 
fuerzas productivas y el poder político de los países no influya sobre el 
idioma en tales países unlversalizándolo y convirtiéndolo en un instrumen
to de una magnitud mayor de comunicación que otros idiomas en un 
determinado mundo de relación. Al mismo tiempo que el idioma se enri
quece, sufre también enajenación. Reparemos, si no, en el idioma que ha 
creado la sociedad llamada de consumo en Norteamérica y en todo el 
mundo: sus neologismos son estrictamente de sentido comercial, económi
co y publicitario. Estos neologismos deterioran el lenguaje humano. Si 
sobreviviera el capitalismo dos o tres siglos más, el porvenir humano esta
ría totalmente comprometido, así como el porvenir del lenguaje y de la 
literatura. 

La literatura dentro del capitalismo y dentro de un socialismo mal 
entendido y mal practicado tiende a desaparecer. Y es perseguida indirec
tamente en unos casos y directamente en otros. Porque constituye en sí 
misma un factor de revolución, un factor desenajenante y de transforma
ción y de crítica de las relaciones sociales. El imperio romano hizo del 
latín el instrumento de comunicación; el castellano fue en un tiempo —el 
imperio de Carlos V— el idioma oficial de Europa. En la actualidad no 
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ocurre lo mismo. El castellano ha dejado de ser un idioma de relación 
universal como lo fuera en el siglo XVI, ha bajado de categoría, y esto lo 
vemos y lo palpamos en nuestra cultura de una manera casi decisiva. El 
haber bajado de nivel como instrumento de relación universal no quiere 
decir que el español sea por eso un mal idioma; todo lo contrario: se trata 
de una lengua sumamente rica y expresiva y a la que amamos con toda 
nuestra energía y espíritu. Pero desde el punto de vista de las relaciones 
universales, el español se ha convertido en un lenguaje de segunda clase, 
un lenguaje subd>. sarrollado, extrapolando el término de la economía al 
idioma. De tal suerte que nos llegan nuevas traducciones al servicio del 
mercado del libro, y no podemos estar al tanto de los fenómenos cultura
les sin manejar al menos un idioma más que el español. Pero también la 
comunidad idiomática de América Latina se ha convertido en un obstácu
lo: al facilitarnos la comunicación entre los países —continentalmente 
hablando— diluye el esfuerzo que podemos hacer para saber lenguas 
extranjeras en una comunicación de tipo universal. Sin embargo, no se 
trata de un problema idiomático sino social. La Guerra Civil en España, la 
Revolución Cubana, el fenómeno chileno y la lucha por la liberación de 
América Latina están dando nueva beligerancia al idioma español. Y para 
nuestro regocijo, en cualquier parte del mundo se dice en español: "Patria 
o muerte. Venceremos". Después de la Revolución Cubana, ¿qué factores 
han hecho en las últimas décadas que el español se pluralice, se enriquezca 
desde el punto de vista de su capacidad de comunicación con otros pue
blos? Ya lo he dicho, la Guerra Civil española y la Revolución Cubana 
unida al fenómeno chileno. Esos acontecimientos históricos abren una 
perspectiva de comunicación al español como no la había logrado tener 
antes en los dos últimos siglos. Quiere decir que la revolución está total
mente ligada al desarrollo de la cultura. Estas revoluciones, una ocurrida 
en España, otra en América, han abierto las perspectivas idiomáticas del 
español a una magnitud más amplia que la que tuvo en el pasado. El 
vehículo de la cultura es el idioma; entonces, cuando se habla de magnitud 
de comunicación en una lengua determinada se quiere decir con esto no 
que está lengua vaya a hablarse más ampliamente en otros países o que se 
traslade como lengua a otros países, sino que la cultura de un país, de los 
países en cuestión, o sea, de los países de habla española, se enriquece 
necesariamente mediante traducciones a otros idiomas: traducción literaria, 
traducciones a nuestro idioma de otras producciones culturales. La cultura 
es el desarrollo del pensamiento teórico, ciencia, filosofía, valores estéticos, 

y como una parte de esos valores se expresa a través de la palabra, excepción 
hecha de las artes plásticas y de la música, la magnitud de comunicación de 
un idioma significa, ante todo, la magnitud de difusión de ese pensamiento, 
del pensamiento de esa cultura determinada. Esto, entonces, se plantea uni
do indisolublemente al proceso de liberación de nuestros pueblos, a la lucha 
por la liberación social, política, histórica de nuestros pueblos. Es, al mismo 
tiempo, la apertura de las culturas a nuevos horizontes y mayores realiza
ciones desde el punto de vista universal, dentro de la gran familia del ser 
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humano, del artista, del filósofo y del hombre de ciencia que trabajan a favor 
de este ser humano. 

Teniendo en cuenta los factores señalados, la lucha nacional como 
lucha universal y la lucha contra las limitaciones dentro de las cuales se 
mueve la problemática de nuestros pueblos del Tercer Mundo, vamos a 
hablar ahora del conjunto de elementos que forman las contradicciones 
del mundo contemporáneo, dentro del cual tiene que ver la lucha no 
sólo de los pueblos del Tercer Mundo sino de todos los pueblos de la 
tierra. Pero de nosotros, América Latina y el Tercer Mundo, dentro de un 
conjunto de especificaciones, las especificaciones que ya hemos señalado, 
las contradicciones en términos muy generales del mundo contemporáneo 
se expresarían en los siguientes enunciados: 1) Contradicciones interimpe
rialistas, Estados Unidos con otras potencias imperialistas; 2) Contradic
ción entre socialismo e imperialismo, como contradicción histórica; 3) 
Contradicción entre el imperialismo y los pueblos oprimidos; y 4) Contra
dicción entre las propias potencias socialistas (la situación contradictoria 
en que se encuentran, por ejemplo, China y la Unión Soviética). Este 
último es un factor totalmente nuevo dentro de la realidad contemporá
nea. La realidad objetiva de esta segunda mitad del siglo XX nos indica 
que la contradicción capitalismo-socialismo ya está resuelta en la historia, 
es decir, inevitablemente triunfará el socialismo. Sin embargo, esta contra
dicción ha sido desplazada por otra nueva cuyo origen está implícito en el 
desarrollo del capitalismo y en su específica naturaleza inhumana. El capi
talismo se desarrolla sobre una base irracional, desde el punto de vista 
humano, la cual impregna su naturaleza por el todo en cada una de sus 
partes: esta base irracional del desarrollo del capitalismo es el utilitarismo. 
El valor de uso que se transforma en valor de cambio en su máxima 
expresión. Este utilitarismo, que en una primera fase constituye el factor 
esencial en el desarrollo de las fuerzas productivas, adquiere su grado 
supremo de irracionalidad cuando el capitalismo agota su razón histórica 
de existir, y en su fase imperialista se convierte en productor de las fuerzas 
destructivas mediante el descubrimiento de energía atómica nuclear y su 
aplicación inmediata como arma de guerra y de aniquilamiento en masa do 
los pueblos. La contradicción nueva, entonces, aparece bajo la forma de 
coexistencia entre los países imperialistas y los países socialistas. Esta 
coexistencia, la del imperialismo, no es en absoluto pacífica: la experien
cia de los últimos diez años lo ha demostrado de manera inequívoca. La 
coexistencia aparece de modo forzoso como unilateral. No garantiza la paz 
si no que únicamente aplaza la guerra, sin dejar de practicarla en el perí
metro local. Después de la Segunda Guerra Mundial imperialista, el mundo 
continuó en una guerra que se expresa en determinadas áreas y sigue su 
curso más o menos sin alteraciones, sin que se erradique la tendencia hacia 
una tercera guerra mundial. Objetivamente, la nueva contradicción implica 
la existencia de la energía nuclear con todos los factores, y reviste las 
características que voy a enunciar: 

Aparece de modo necesario como una correlación entre superestados 
nucleares. Esta correlación implica los estados nucleares en su conjunto, 
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sin que establezcamos distinción si se trata de la Unión Soviética, China o 
los Estados Unidos; hay, pues, una correlación objetiva de fuerza basada 
en la posesión de la energía nuclear. Esta situación contradictoria desplaza 
la correlación mundial de fuerzas entre la clase proletaria y el imperialismo 
por la correlación de fuerzas entre los estados nucleares. Y aquí el deterio
ro lo está sufriendo el proceso revolucionario. En lugar de impulsar el 
desarrollo de la revolución mundial, los países socialistas se ocupan de 
defenderse como potencias nacionales en tanto que concurren en la corre
lación de fuerzas con las potencias capitalistas también nucleares. Esta 
situación contradictoria constituye un fenómeno cuya magnitud es varia
ble y oscilante de irrealización histórica por cuanto prolonga la existencia 
de una contradicción ya resuelta en la historia, mas no así en la realidad 
inmediata: la de la coexistencia socialismo-capitalismo; prolonga esta 
coexistencia sin decidir la tendencia histórica a favor del socialismo, y 
entonces, daña también las estructuras socialistas, por cuanto dialéctica
mente las inficiona de la noción de política absoluta. El estado, comoestado 
nuclear, como único propietario, pues no puede ser otro, de energía nuclear, 
crea intereses nuclerares específicos por encima de las clases y del devenir 
histórico, de la tendencia del devenir histórico distorsionando esta tendencia 
y aplazando los procesos, retrasándolos. Se dice entonces que este proceso 
de coexistencia, aberrante por cuanto a la tendencia histórica hacia el socia
lismo de la humanidad, inserta dentro del propio contexto de la irracio
nalidad capitalista a los países socialistas. Esta irracionalidad histórica de los 
países socialistas se expresa en la carrera armamentista. Los países socialistas 
insertados dentro de la carrera armamentista y de la competencia nuclear 
están operando desde una base de irracionalidad humana. Esta es la situación 
real y objetiva que existe, por más que queramos disfrazarla con frases 
entusiastas o subjetivamente sentimentales o de tendencias a la frustración 
moral; es la situación estrictamente real existente y dentro de la cual puede 
ser un factor de emancipación la política revolucionaria que siguen los países 
del Tercer Mundo. 

Visto el cuadro anterior, no puede decirse que se trate de un estado de 
preguerra al modo en que los constituyeron las fases precedentes de la 
Primera y la Segunda Guerra mundiales. Se trata de que las grandes poten
cias socialistas toleran y no toleran, en diversos grados, las guerras del 
imperialismo contra los pueblos; y de que el imperialismo avanza o retro
cede, modifica o no modifica su proceder bélico dentro de un contexto ya 
real y objetivo de guerra. Esto es, de la tercera guerra mundial, del que las 
actitudes de los dos bandos no constituyen sino sus dispositivos logísticos, 
elección de los tratos de combate y puesta a prueba de los mismos, la 
guerra árabe-israelí, la guerra de Vietnam, etc.. exploración espacial y 
establecimiento teórico de bases espaciales, cálculos y medidas de resisten
cia y un máximo posible de destrucción y de recuperación después de los 
ataques nucleares. El hecho de que este comienzo de la tercera guerra 
mundial no se haya llevado a una fase nuclear superior obedece tan sólo a 
una cuestión de ritmo; no obstante, son dos los elementos de propulsión 
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fundamentales que obran en dicho sentido y de los cuales dependerá el 
aceleramiento de dicho ritmo. Uno, la enajenación objetiva, práctica de las 
potencias socialistas a las necesidades de supervivencia y desarrollo como 
estados nacionales y no como potencias proletarias con la pérdida consi
guiente de una estrategia de conjunto que se plantea la destrucción violen
ta del poder imperialista. Esto ha determinado la línea parlamentarista de 
la Unión Soviética en el Medio Oriente y la diplomacia secreta con Estados 
Unidos de China Popular, asi como la evidente retracción o transacciones 
más o menos disimuladas por lo que respecta a la heroica guerra que 
sostiene desde hace años el pueblo de Vietnam. 

El peligro efectivo, y cuyas premisas ya se han dado, de una confronta
ción física limitada, de naturaleza insurreccional a través de aliados 
mutuos entre la República Popular China y la Unión Soviética es un riesgo 
muy grave que compromete el fenómeno mundial de la revolución y afec
ta particularmente a los países del Tercer Mundo. En América Latina no 
podemos trazarnos una estrategia real, verdadera, y una táctica real y 
verdadera sino a la vista de estos fenómenos. Ignorarlos, cerrar los ojos por 
miedo a la verdad y a la realidad equivale a renunciar al proceso histórico, 
equivale a dejar que los acontecimientos se desborden por sí mismos y nos 
encuentren cruzados de brazos y sin la menor capacidad de orientar el 
proceso histórico, de acelerarlo en la línea de su propia tendencia liberado
ra. La coexistencia del imperialismo y de los países socialistas ha sido 
pacífica entre comillas, como decíamos, sólo por cuanto a que el imperia
lismo aún no ha empleado las armas nucleares. Mas para el socialismo no 
ha significado sino la coexistencia con las agresiones imperialistas ante las 
que no ha podido responder sino con la única política posible dentro de 
las circunstancias mediatizadas a que lo han arrojado el grupo de dirigentes 
de cada uno de esos países. O sea, la contención, el imperialismo y su 
resultante, la toma de posiciones a través de la atomización político-
militar de los países en ascenso revolucionario: Corea, dividida en Corea 
del Norte y Corea del Sur; Vietnam, dividida en Vietnam del Norte y 
Vietnam del Sur, cuando obtuvieron su liberación de Japón y de Francia, 
respectivamente; los países socialistas toleraron esta división como conce
siones hechas al imperialismo mundial con el resultado sangriento y terri
ble que estamos viendo. Esta política oportunista que hay, neoestalinista, 
no resulta tan fácil cuando los pueblos deciden no frenar su propio impul
so revolucionario, como es el caso de Vietnam; y es el resultado de una 
mañosa generalización de experiencias forzosas del pasado que son eleva
das a categorías de principio: rasgo característico de la metodología estali-
nista. La coexistencia pacífica, a lo largo de los años que lleva de práctica, 
no ha podido desplegar en la realidad histórica sus propósitos declarados, 
y en cambio ha postergado su reverso dialéctico, o sea, por una parte, la 
integración de los países socialistas dentro de una federación fraternal de 
repúblicas y, por otra, el desarrollo de la revolución socialista en los países 
desarrollados o la toma pacífica del poder por la clase obrera en aquellos 
países donde ello sea posible. Dentro de esta orientación de la conciencia 
subjetiva de la clase obrera internacional y de su táctica y estrategia mun-
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diales, las guerras y revoluciones de liberación nacional no hubieran estado 
sujetas a las deformaciones y mediatizaciones burguesas que muchas de 
ellas han sufrido (la República Árabe Unida, la Argelia de Boummedien-
ne, la Indonesia contrarrevolucionaria de hoy, etc.), sino que hubiesen 
asumido normalmente su dinámica socialista. Esto es sumamente impor
tante para el porvenir de nuestras revoluciones en América. De no tomar 
en cuenta estos factores, nosotros caeremos en la mediatizacion política 
respecto de intereses nacionales de otras potencias, aunque éstas no sean 
imperialistas. Esta situación depara una resultante y una gravedad extraor
dinaria ya que no puede excluirse del complejo de las contradicciones del 
mundo contemporáneo y por ende de los países del Tercer Mundo. 

Quiero, para terminar, citar unas palabras del pensador alemán Emst 
Fischer, dirigente político, así mismo, de Alemania Oriental: 

Del desarrollo desigual de la revolución mundial, de la diferencia en las condicio
nes surge la pregunta inevitable: ¿Cómo lograr en medio de toda esta multiplici
dad una estrategia global, un máximo de coordinación? Está claro que una coordi
nación tal no puede partir de un solo centro, dirigir el movimiento revolucionario 
en base de acuerdos de la mayoría o de fórmulas de compromiso ambiguas. Es 
imposible transmitir a una autoridad cualquiera la potestad de determinar lo que 
es el marxismo y lo que no lo es. Qué modelo es válido para todos los casos. No 
existe ningún modelo válido para todos los casos sino el intercambio constante de 
experiencias y conocimientos en un mundo que se desarrolla en forma desigual. 
Lo que hace falta es la discusión permanente y franca de lo que el movimiento 
revolucionario en este o aquel país espera de las fuerzas progresistas de los otros 
países y de lo que estas fuerzas están en condiciones o en disposición de dar. 

Naturalmente, esta posición de Fischer es una posición potencial: es más 
un deseo que una realidad. Desgraciadamente hemos visto cómo el manejo 
de las potencias socialistas se atiene mucho más a sus propios intereses 
nacionales que al interés de la revolución nacional. Y cuando ayuda a los 
procesos revolucionarios de otros países, lo hace de una manera condicio
nada a los intereses geopolíticos nacionales, a los cuales se enfrentan estas 
potencias. Las palabras de Fischer nos señalan un camino que puede cifrar
se en el siguiente enunciado: al desarrollo desigual de la revolución mun
dial, oponer el desarrollo homogéneo de la teoría y de la cultura. Esto es 
posible por medio del intercambio —de la intercomunicación— que cada 
vez debe ser más vasto, más amplio, más constante de los productos de la 
conciencia histórica y de los ideólogos revolucionarios de todos los países 

& de los hombres de cultura del Tercer Mundo y del mundo entero, 
entro de este camino puede obtenerse una amplia perspectiva para el 

desarrollo de nuestra cultura y para el encauzamiento de nuestra revolu
ción por el camino históricamente justo y no por la vereda que pudiera 
desviarnos o remitirnos a situaciones que después tendríamos que lamen
tar en un futuro dentro del desarrollo universal del hombre. Vuelvo a 
repetir: no podrá haber una táctica ni una estrategia real y racional en 
nuestros países si no tomamos en cuenta el cuadro de la situación mundial 
para que la perspectiva revolucionaria no sea mediatizada por factores 
extraños a ella misma, pero que influye decisivamente en sus procesos 
internos. 


