
CAPITULO VIII 

COMIENZO DE LA ETAPA LENINISTA 
EN LA F I L O S O F Í A DEL MARXISMO. 
DESARROLLO 
DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO 
Y DEL MATERIALISMO HISTÓRICO 
EN EL PERIODO ANTERIOR A LA REVOLU
CIÓN DE OCTUBRE 

(DESDE FINALES DEL SIGLO XIX HASTA 
1917) 

1. Condiciones históricas de la fase leninista 
de la filosofía marxista. 
Particularidades de esta fase 

A fines del siglo XIX el capitalismo entra en una nueva fase, 
la superior, de su desenvolvimiento histórico: el período del 
imperialismo. El imperialismo se caracteriza por el desarrollo 
ulterior de las fuerzas productivas, por la concentración de los 
medios de producción y del capital en manos de pequeños 
grupos de la burguesía monopolista y por la agravación de las 
contradicciones entre el carácter social de la producción y la 
apropiación privada. Las relaciones de producción son cada 
vez más un freno para las fuerzas productivas. La tendencia al 
estancamiento, a la descomposición, abarca todas las esferas de 
la sociedad capitalista, desde la economía hasta la ideología. 

El paso al imperialismo acentúa la lucha de clase del 
proletariado contra la burguesía. En las colonias y los países 
dependientes se despliega la lucha de liberación nacional. En 
las nuevas circunstancias históricas aparecen las premisas para 
el derrocamiento del capitalismo y el paso al socialismo, 
primero en algunos países e incluso en un solo país. 

Por obra de la peculiaridad del desarrollo histórico, a 
finales del siglo XIX y principios del XX el centro del 
movimiento revolucionario mundial se desplaza a Rusia. 
Guiada por un partido marxista de nuevo tipo que se crea bajo 
la dirección de Vladímir Ilich Lenín(1870-1924), la clase obrera 
de Rusia pasa a ser el destacamento avanzado del movimiento 
obrero mundial. Tras llevar a cabo la revolución democrático-
burguesa, el proletariado de Rusia, junto con los campesinos. 
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abre un período de agitaciones sociales y revoluciones. En este 
período, pródigo en acontecimientos revolucionarios, se con
vierte en tarea apremiante desarrollar de modo creador el 
marxismo, enriquecerlo con nuevas proposiciones teóricas 
basadas en la generalización de la nueva experiencia de la 
lucha de clases del proletariado y de otras capas trabajadoras. 
Lenin y sus compañeros de lucha desempeñan el papel 
dirigente en el cumplimiento de esta tarea histórica. Por ello, 
esta nueva fase del marxismo, una fase superior, está vinculada 
con el gran Lenin. El leninismo es el marxismo del siglo XX, de 
la época del derrumbamiento del imperialismo, de las revolu
ciones proletarias y de liberación nacional, de la contienda 
entre los dos sistemas sociales, el socialista y el capitalista, del 
triunfo del socialismo y el comunismo. 

El surgimiento de la etapa leninista de la filosofía marxista 
también está vinculado indisolublemente con los adelantos en 
las distintas esferas del saber, de modo particular con la 
revolución en las ciencias naturales acaecida en las postrimerías 
del siglo XIX y a comienzos del XX. Lenin demostró 
convincentemente que sólo el materialismo dialéctico estaba en 
condiciones de hacer una acertada generalización filosófica de 
los nuevos descubrimientos realizados en las ciencias naturales. 
Brillante respuesta a los interrogantes abiertos por la física de 
aquel período fue el libro de Lenin Materialismo y empiriocriti
cismo, la obra más importante de la nueva fase de la filosofía 
marxista, el ejemplo más alto de elaboración creadora de los 
nuevos problemas teóricos, de partidismo proletario, de lucha 
consecuente e inconciliable con los adversarios filosóficos del 
marxismo. 

La necesidad de defender y desarrollar la filosofía marxista 
también venía impuesta porque en las condiciones del 
imperialismo se había endurecido la ofensiva de la reacción en 
el terreno ideológico, filosofía incluida. Comenzaron a brotar y 
a adquirir bastante difusión corrientes idealistas tan reacciona
rias como el empiriocriticismo, el pragmatismo y otras. 
Representaba un gran peligro el revisionismo filosófico que, so 
capa de renovar el marxismo, pretendía suplantar el materia
lismo dialéctico y el materialismo histórico por nuevas varieda
des del idealismo y la religión. Los "economistas", los 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


202 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

mencheviques, los machistas rusos, los oportunistas de la II 
Internacional, se empeñaban en "demostrar" que el marxismo 
carecía de una filosofía propia y pretendían amalgamarlo con 
el neokantismo, el empiriocriticismo y otras modalidades del 
idealismo filosófico. Para enfrentar con éxito la filosofía 
marxista a sus adversarios "era menester contestar de modo 
científico a los nuevos interrogantes derivados del desarrollo 
social y del conocimiento científico. Sólo así se podían combatir 
eficazmente las últimas variantes de idealismo y religiosidad. 
Lenin y sus seguidores lo hicieron. 

Lenin desarrolló el marxismo, sus bases filosóficas, en 
indisoluble conexión con la práctica de la lucha revolucionaria 
de la clase obrera y de otros estamentos trabajadores de 
distintos países, "...es necesario —escribió— asimilarse la 
verdad indiscutible de que un marxista debe tener en cuenta la 
vida real, los hechos exactos de la realidad, y no seguir 
aferrándose a la teoría de ayer que, como toda teoría, en el 
mejor de los casos, sólo traza lo fundamental, lo general, sólo 
abarca de un modo aproximado la complejidad de la vida" •. 
Lenin enriqueció el materialismo dialéctico y el materialismo 
histórico con nuevas proposiciones y nuevas deducciones 
teóricas en consonancia con la nueva praxis social y los 
adelantos en las ciencias naturales y sociales. 

El leninismo, que representa la teoría científica del 
movimiento obrero revolucionario moderno y generaliza la 
experiencia de la lucha revolucionaria y de las conquistas 
científicas de todos los países, ostenta carácter internacional. Al 
propio tiempo, al elaborar la teoría marxista-leninista, los 
marxistas de los distintos países resuelven los problemas que 
tienen planteados teniendo en cuenta las condiciones históricas 
concretas de cada uno de ellos. Lenin escribió ya a comienzos 
del siglo XX: "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, siempre que no quieran quedar 
rezagados de la vida. Creemos que para los socialistas rusos es 

' V. I. Lenin. Cartas sobre táctica. O. C, t. 31, pág. 134. 
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particularmente necesario impulsar independientemente \ZL teoría 
de Marx, porque esta teoría da solamente los principios 
directivos generales, que se aplican en particular a Inglaterra de 
un modo distinto que a Francia; a Francia, de un modo distinto 
que a Alemania; a Alemania de un modo distinto que a 
Rusia" 2. 

La fase leninista de la filosofía marxista traza un arco que 
arranca de fines del siglo XIX y llega a nuestros días. En este 
período la filosofía marxista-leninista pasa por distintas etapas 
de desarrollo histórico. Debemos discriminar dos períodos 
fundamentales de acuerdo con la marcha de la historia 
mundial y con las leyes internas de evolución de lá filosofía 
marxista: 1) de finales del siglo XIX a la Gran Revolución 
Socialista de Octubre; 2) de la Revolución de Octubre al día de 
hoy. 

2. Elaboración de los problemas 
del materialismo 
dialéctico en las obras 
de Lenin de 1894 a 1917 

La lucha de Lenin contra 
el idealismo y la metafísica 
de los populistas 

Lenin comienza ya a elaborar los problemas del materialis
mo dialéctico en sus primeras obras de crítica del populismo. 
Esta crítica no se circunscribe a analizar las concepciones 
económicas y políticas de Mijailovski y otros populistas liberales 
de la década de los 90, sino que se extiende al estudio de la base' 
filosófica de esta corriente, una variedad del positivismo. 
Mijailovski, el máximo representante del populismo liberal, 
sostiene que el marxismo "no está fundamentado filosófica
mente". Lenin desmiente esa afirmación y establece que Marx 
creó una filosofía que inaugura una nueva época en la 
trayectoria del pensamiento humano. En Quiénes son los 

- V. l.l.enin. Nuestro programa. O, C, t. 4, pág. 184. 
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"amigos del pueblo" y cómo luchan contra los socialdemócratas 
(1894), A qué herencia renunciamos (1897), El desarrollo del 
capitalismo en Rusia (1899) y otras obras dedicadas a la crítica 
del populismo, Lenin, al tiempo que analiza las concepciones 
idealistas de los populistas y su método metafísico, elabora una 
serie de importantísimos pro^blemas del materialismo dialéc
tico. 

En sus construcciones filosóficas, los populistas partían de 
la proposición positivista relativa a la incognoscibilidad del 
mundo. La ciencia, decía Mijailovski, "no es propensa en 
absoluto a ver en las verdades una copia fiel de la realidad... 
Dice sin circunloquios que para ella lo mismo da que, por sí 
mismo, nuestro conocimiento de la naturaleza sea cierto o 
ilusorio..." 3 Mijailovski propone sustituir el concepto de 
verdad objetiva por el de "satisfacción de la necesidad 
cognoscitiva de la naturaleza humana". Lenin critica estas 
concepciones agnósticas y muestra que, desde el punto de vista 
del marxismo, el cometido de la ciencia reside en reflejar la 
realidad del modo más completo, multilateral y concreto. 
"Jamás marxista alguno ha basado sus concepciones socialde
mócratas en algo que no fuera la conformidad de la teoría con 
la realidad y con la historia de determinadas relaciones 
socioeconómicas..."'* La práctica iba a ser el criterio de la 
autenticidad de las concepciones marxistas sobre el proceso 
sociohistórico de Rusia y la que pusiera de manifiesto la 
falsedad de los asertos subjetivistas de los populistas. La 
diferenciación de los campesinos y artesanos y la segregación 
de su seno de la burguesía y el proletariado demostraban la 
exactitud del enfoque marxista de las tendencias del desarrollo 
de la realidad rusa. 

En su crítica del método populista, Lenin señala sus rasgos: 
idealismo en la comprensión de la historia, subjetivismo, eclecticismo, 
visión metafísica. El método populista de estudio de la sociedad 
consistía en exteriorizar y seleccionar los fenómenos "desea-

' N. K. Mijailovski. Obras Completas. San Petersburgo, 1909, t. III, pág. 
347. 

* V. I. Lenin. Quiénes son los "amigos del pueblo" y cómo luchan contra los 
socialdemócratas. O. C, t. 1, pág. 195. 
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bles" y desechar los "indeseables". Hay que tomar, decía 
Mijailovski, lo mejor de cada época, concierna a las formas 
medievales o a la vida moderna; no es esto cosa de principio, 
sino de comodidad práctica. De tal suerte admitía una 
asociación arbitraria, mecánica, de fenómenos diversos, con un 
desdén absoluto para su nexo objetivo interno. 

El subjetivismo de la concepción populista determinaba su 
eclecticismo. Los ideólogos populistas profesaban la llamada 
teoría de los factores, según la cual existen distintos factores 
que condicionan en igual medida el desarrollo social. El 
marxismo, en su análisis de los fenómenos sociales, supera el 
punto de vista de la simple interacción de los factores. La 
dialéctica materialista, decía Lenin, exige destacar de la 
multiplicidad de los fenómenos sociales el factor básico, decisivo. 
Marx señala las relaciones de producción como las fundamen
tales, las que condicionan todas las demás relaciones sociales. 

Las concepciones filosóficas y sociológicas de los populistas 
adolecían no sólo de eclecticismo y subjetivismo, sino que 
también ostentaban un carácter metafísico. Por lo pronto lo 
demuestra su comprensión del desarrollo. A finales del siglo 
XIX estaba ya bastante generalizado el principio del desarrollo, 
pero los populistas, como otros positivistas, no admitían más 
que el desarrollo gradual, una trivial evolución, y no compren
dían la índole contradictoria del proceso de expansión del 
capitalismo, la inevitabilidad de la revolución. Lenin subrayaba 
que la comprensión dialéctica del desarrollo tenía un contenido 
incomparablemente más rico y profundo que la idea de la 
gradualidad sustentada por los populistas. 

En El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin pone al 
descubierto la dialéctica objetiva de las relaciones socioeconó
micas y muestra que lo nuevo, lo progresivo, nace en lucha con 
lo viejo. Al destruir las formas de vida social viejas, semifeuda-
les, el capitalismo dio vida a nuevos vínculos sociales y, con 
ellos, a nuevas formas de antagonismos. Estas formas de 
antagonismos son la fuente del desarrollo ulterior de la 
sociedad. La clave para el conocimiento del proceso de 
desarrollo es la exteriorización de las contradicciones de la vida 
social. Por el contrario, para los populistas, los antagonismos y 
los saltos probaban que se habían producido desviaciones del 
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camino "acertado" del progreso, el evolutivo. "Numerosos 
errores de los escritores populistas —señaló Lenin— provienen 
de sus intentos de demostrar que este desarrollo desproporcio
nado, a saltos, frenético, no es desarrollo" s. 

En la polémica con los populistas, Lenin tuvo que aclarar la 
esencia de la ley de la negación de la negación. Mijailovski 
afirmaba que el marxismo pretendía demostrar sus proposicio
nes mediante la "tríada" hegeliana, por lo que era proclive al 
fatalismo; la "tríada" sacará de apuros, decía Mijailovski. Al 
rebatir estas supercherías del pensador populista, Leriin es
tablece que no son "tríadas" lo que dan cuerpo al materialismo 
dialéctico y que la dialéctica marxista difiere radicalmente de la 
hegeliana. "Para todo el mundo —escribió Lenin refiriéndose 
al análisis engelsiano de la ley de la negación de la negación— 
es evidente el centro de gravedad de la argumentación de 
Engels, a saber: la misión de los materialistas consiste en 
describir con acierto y exactitud el verdadero proceso históri
co; hacer hincapié en la dialéctica y seleccionar ejemplos 
demostrativos de que la tríada es cierta no son sino vestigios del 
hegelianismo que dio origen al socialismo científico, vestigios 
de su manera de expresarse"«. 

De tal suerte, Lenin hizo ya en sus primeras obras una 
profunda crítica de la teoría vulgar de la evolución, que a 
finales del siglo XIX estaba ampliamente difundida. Más 
adelante prosiguió y desarrolló esta crítica. 

Desarrollo por Lenin del materialismo dialéctico 
en la lucha contra el neokantismo 
y el bernsteinismo. 
El partidismo en filosofía 

En la fase siguiente de la lucha revolucionaria, cuando los 
principales objetivos de la crítica eran la ideología del 
"marxismo legal" y la del oportunismo, surgido éste entre la 
socialdemocracia de Occidente y posteriormente en Rusia, 

5 V. I. Lenin. El desarrollo del capitalismo en Rusia. O. C, t. 3, pág. 598. 
* V. I. Lenin. Quiénes son los "amigos del pueblo" y cómo luchan contra los 

socialdemócratas. O. C, t. 1, pág. 164. 
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Lenin combatió resueltamente los intentos de conjugar el 
marxismo y el neokantismo y sometió a crítica esta corriente de 
la filosofía burguesa a la sazón en boga. 

Dado que los neokantianos y sus discípulos rusos contrapo
nían ciencia e ideología, verdad e intereses de clase, y 
abogaban, de palabra, por el "desinterés" del conocimiento 
científico, Lenin dedicó en este período particular atención a la 
crítica del objetivismo burgués y ala fundamentación del principio del 
partidismo de la teoría en general y de la filosofía en particular. 

En sus trabajos Contenido económico del populismo y su crítica 
en el libro del señor Struve (1894), Una vez más a propósito de la 
teoría de la realización (1899), El capitalismo en la agricultura 
(1899) y otros, Lenin analiza la tesis neokantiana de Struve 
acerca de la independencia de la teoría respecto de la práctica y 
de la disociación que se da entre ellas, y subraya el nexo 
orgánico que une la filosofía marxista con la práctica 
revolucionaria del proletariado y la política de su partido, 
fundamenta el principio del partidismo de la concepción del 
mundo y opone al objetivismo de los "marxistas legales" el 
punto de i<ista del partidismo proletario. En respuesta al aserto 
de Struve sobre el carácter "polémico" y "tendencioso" del 
sistema de Marx, afirma que este sistema ofrece una represen
tación precisa de las contradicciones del capitalismo, contradic
ciones que existen en la realidad, y que el "carácter polémico" 
del sistema marxista es un reflejo preciso del "carácter 
polémico" del propio capitalismo. 

El partidismo de la concepción marxista del mundo, lejos 
de contradecir el conocimiento objetivo del mundo, es el 
supuesto para el conocimiento más profundo de la realidad. El 
proletariado y su partido revolucionario están interesados en 
un conocimiento preciso y objetivo de las leyes del desarrollo 
social. Lenin muestra que el "objetivismo" expresa el punto de 
vista burgués, que examina unilateralmente el progreso 
capitalista, y que no es más que forma de manifestación del 
subjetivismo clasista burgués. Struve pretendía situarse "por 
encima de las clases" en la valoración del desarrollo del 
capitalismo en Rusia. En realidad, era un panegirista del 
capitalismo, y una prueba palmaria de ello nos la da su 
consigna: "Aprendamos del capitalismo". 
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La diferencia cardinal entre el partidismo proletario, que 
conlleva una auténtica objetividad científica, y el objetivismo 
burgués, que encubre los verdaderos intereses de la burguesía, 
queda netamente expresada en estas palabras de Lenin: "El 
objetivista habla de la necesidad de un proceso histórico dado; 
el materialista hace constar con precisión que existen la 
formación económico-social dada y las relaciones antagónicas 
engendradas por ella. Al demostrar la necesidad de una serie 
dada de hechos, el objetivista siempre corre el riesgo de 
convertirse en un apologista de estos hechos; el materialista 
pone al desnudo las contradicciones de clase, y, al proceder así, 
fija ya su posición. El objetivista habla de "tendencias históricas 
insuperables"; el materialista habla de la clase que "dirige" el 
régimen económico dado, creando determinadas formas de 
reacción de las otras clases. Como vemos, el materialista es, por 
una parte, más consecuente que el objetivista y aplica su 
objetivismo con la mayor profundidad y plenitud. No se limita 
a señalar la necesidad del proceso, sino que determina con 
exactitud qué formación económico-social es precisamente la 
que da su contenido a ese proceso, qué clase, precisamente, 
determina esa necesidad"''. 

En una obra posterior, Materialismo y empiriocriticismo, 
Lenin elabora el problema del partidismo en filosofía. Las 
corrientes, los partidos fundamentales en filosofía son el 
materialismo y el idealismo. El partidismo en filosofía es ante 
todo la aplicación consecuente de una de estas dos posibles 
soluciones del problema cardinal de la filosofía. Y puesto que la 
contienda entre el materialismo y el idealismo deriva de la 
colisión entre las clases, es expresión de la polémica ideológica 
entre clases, la batalla del materialismo marxista contra el 
idealismo enmascarado (el machismo) también es,parte inte
grante de la lucha del proletariado contra la burguesía. 
"...Detrás del escolasticismo gnoseológico del empiriocriticismo 
—escribió Lenin— no se puede menos de ver la lucha de los 
partidos en la filosofía, lucha que expresa, en última instancia, 
las tendencias y la ideología de las clases enemigas dentro de la 

' V. I. Lenin. El contenido económico del populismo y su crítica en el libro del 
señor Struve. O. C, t. 1, pág. 418. 
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sociedad contemporánea... El papel objetivo, de clase del 
empiriocriticismo se reduce por completo a servir a los fideístas 
en su lucha contra el materialismo en general y contra el 
materialismo histórico en particular"». 

La doctrina leniniana del partidismo en filosofía y sus 
críticas al objetivismo burgués desempeñaron un papel excep
cional en el desarrollo de la filosofía marxista dentro de la 
nueva etapa histórica. Hoy, una de las más manoseadas 
acusaciones al marxismo consiste en decir: el marxismo es una 
ideología, luego no tiene derecho a llamarse ciencia 9. 

Como los • bernsteinianos en Occidente, los "marxistas 
legales" negaban que el marxismo tuviera su propia filosofía. 
Su propósito era privar al marxismo de su base filosófica para 
facilitar su propia deserción de la teoría del socialismo 
científico. Lenin combatió los intentos de Struve, Bulgákov y 
otros de "completar" el marxismo con la "filosofía crítica" del 
neokantismo, arremetiendo contra la tesis neokantiana de 
Struve según la cual se puede "ser marxista sin ser socialista", 
de que el socialismo es materia de fe y no resultado de la lucha 
de clases. Lenin fundamentó sólidamente la unidad interna 
entre la filosofía marxista y el sociaHsmo científico, mostrando 
que éste se desprende de aquélla. La doctrina de Marx sobre la 
ineluctabihdad del hundimiento del capitalismo y el adveni
miento de la revolución socialista se deduce de la aplicación de 
la dialéctica materialista a la explicación de los fenómenos de la 
sociedad burguesa. Por ello, toda desviación respecto de la 
dialéctica marxista socava la base revolucionaria de la teoría 
marxista del socialismo. 

V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C, 1. 18, pág. 380. 
Así, en el VI Congreso Mundial de Sociología (Evian, septiembre 

de 1966), marxistas y adversarios del marxismo discutieron en torno al 
problema de "sociología e ideología". Los sociólogos burgueses no pudieron 
añadir nada nuevo a las tesis de los neokantianos de finales del siglo XIX (si 
prescindimos de la terminología). Por su parte, las intervenciones de los 
marxistas sobre este problema se basaron en las ideas leninistas sobre la unidad 
de los aspectos ideológico y científico del conocimiento, el partidismo y la 
objetividad inherentes a la concepción del mundo del proletariado revolucio
nario y de sus partidos comunistas. 
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Las luchas filosóficas en el periodo 
de la reacción. El libro de Lenin "Materialismo 
y empiriocriticismo" 

Dentro del legado filosófico de Lenin tiene particular 
significación el libro Materialismo y empiriocriticismo. Tras la 
derrota de la revolución de 1905-1907 sobreviene en Rusia un 
período de reacción política acompañada de una cruzada 
ideológica contra el marxismo. Atemorizada por la energía 
revolucionaria de las masas, la burguesía liberal apoyaba por 
entero a los latifundistas ultrarreaccionarios, prueba evidente 
de lo cual fue la recopilación de Ve;¿ aparecida en 1909. Entre 
los compañeros de viaje del proletariado, especialmente entre 
los intelectuales, se difundía una ideología místico-religiosa, y 
algunos marxistas desprovistos de firmeza experimentaron 
veleidades religiosas. Por ejemplo, Lunacharski propuso 
abandonar "la raída capa del gris materialismo" y unir la teoría 
del socialismo a una "nueva religión" en la que la humanidad 
desempeñara el papel de Dios. 

Ya desde finales del siglo XIX se propagaban ampliamente 
entre la intelectualidad rusa y occidental corrientes idealistas, 
en particular el empiriocriticismo (machismo), que se presenta
ba como la filosofía de la ciencia natural moderna y pretendía 
estar por encima del materialismo y del idealismo. 

En Rusia, ya antes de la revolución de 1905, esta línea 
filosófica la propagaban el profesor burgués Lesévich, el 
futuro líder de los socialistas revolucionarios Chernov y el 
socialdemócrata Bogdánov. Después de la derrota de la 
revolución, el machismo penetró también en el movimiento 
obrero: lo difundieron Bogdánov, Bazárov y Lunacharski, 
entonces militantes del partido bolchevique, y los menchevi
ques Yushkévich, Valentínov y otros. Era muy peligroso que 
estos hombres difundieran el machismo, pues lo hacían al 
socaire de la propaganda del marxismo, aunque en realidad 
abjuraron totalmente de sus principios. 

Lenin combatió el revisionismo, en particular a los adeptos 
del machismo dentro de la socialdemocracia, en el artículo 
Marxismo y revisionismo (1908). Aquel mismo año escribió 
Materialismo y empiriocriticismo, publicado en mayo de 1909 y 
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dirigido especialmente contra esta filosofía. Defender la 
filosofía del marxismo frente a los machistas rusos no fue el 
único objetivo de este libro. Era imposible desenmascarar a 
estos últimos sin criticar las concepciones filosóficas de sus 
aliados eurooccidentales, los líderes de la II Internacional, que 
propendían ostensiblemente hacia el machismo (F. Adler) o 
9"e lo miraban con ojos conciliadores (K. Kautsky), y sus 
fíaestros: Mach, Avenarius y otros filósofos empiriocriticistas 
burgueses. 

Lenin no dejó piedra sobre piedra de las construcciones 
teóricas de los machistas, tanto rusos como occidentales. Para 
el, la crítica de la filosofía hostil al marxismo era inseparable de 
un desarrollo creador del materialismo dialéctico. Tenía 
particular importancia llevar a cabo una generalización filosófi
ca de las conquistas de las ciencias naturales desde la 
perspectiva de la concepción materialista dialéctica. Lenin 
señalaba que "la nueva física ha planteado una serie de nuevos 
problemas con los que debía "congeniar" el materialismo 
dialéctico" 1". Esta tarea la cumplió también generalizando los 
progresos de las ciencias naturales desde las posiciones del 
•Materialismo dialéctico. 

En Materialismo y empiriocriticismo Lenin centra su atención 
^n el problema cardinal de la filosofía: la relación entre 
conciencia y materia, ante todo el aspecto gnoseológico de esta 
relación, la teoría del reflejo. Existían razones históricas para 
hacerlo. Marx y Engels, dice Lenin, "...hicieron en sus obras 
•Mas hincapié en lo dialéctico que en lo materialista del 
iiaterialismo dialéctico e insistieron más en lo histórico que en 
'O materialista del materialismo histórico" ". Lenin actuaba en 
Un período histórico en que la filosofía burguesa se especializa
ba particularmente en gnoseología. De ahí que ante todo 
dedicara su libro a la defensa y desarrollo del basamento 
"Materialista de la filosofía del marxismo en controversia con la 
gnoseología idealista. 

V. I. Lenin. Los que nos liquidarían. O. C, t. 20, pág. 128. 
V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C, t. 18, |5ág. 350. 
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Desarrollo leniniano 
de la teoría del reflejo 

En su desarrollo de la doctrina marxista del conocimiento, 
Lenin fundamenta e impulsa la teoría del reflejo. Ante todo 
aclara la esencia de las sensaciones. Estas son efecto de la acción 
de las cosas sobre nuestros sentidos, son la transformación de la 
energía que produce toda excitación o estímulo exterior en un 
hecho de conciencia. Lenin somete a crítica el juicio de 
Avenarius, absolutamente erróneo, según el cual las sensacio
nes se encuentran fuera del hombre, fuera de su sistema 
nervioso. Las sensaciones "existen en nosotros, suscitadas por el 
efecto de las cosas en nuestros órganos de los sentidos" '2. La 
fisiología materialista había demostrado a principios del siglo 
XX que las sensaciones son función del sistema nervioso 
central, al que están subordinados los órganos de los sentidos, 
sus receptores. Avenarius tuvo que reconocer que en esta 
cuestión estaba en "desacuerdo" con la psicología "domi
nante". 

Según Lenin, la sensación es la imagen subjetiva del mundo 
objetivo. Es decir, el contenido de las sensaciones lo determinan 
los objetos que operan sobre nuestros sentidos. Ahora bien, la 
sensación no es una copia especular de las cosas. Depende de la 
estructura de nuestros órganos de los sentidos, de sus 
particularidades en cada hombre, del estado concreto del 
organismo que las posee. Por cuanto nuestro sistema nervioso 
es él mismo un objeto material, fruto de un prolongado 
desarrollo de la materia, este factor subjetivo de la sensación 
también viene determinado en última instancia por el mundo 
material. Partiendo de los adelantos de la física, que a fines del 
siglo XIX había demostrado la naturaleza electromagnética de 
la luz, Lenin escribe que las ciencias naturales "expHcan las 
distintas sensaciones de color por la diferente longitud de las 
ondas luminosas, existentes fuera de la retina humana, fuera 
del hombre e independientemente de él. Y esto es precisamen
te materialismo: la materia, al excitar nuestros órganos de los 
sentidos, suscita la sensación. La sensación depende del 

12 Ibídem, pág. 88. 
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cerebro, de los nervios, de la retina, etc., es decir, de la materia 
organizada de determinada manera. La existencia de la 
materia no depende de la sensación" î . 

Lenin plantea por primera vez en la literatura marxista el 
problema del salto en el desarrollo de las formas del reflejo al 
aparecer la vida en la Tierra. En la naturaleza inorgánica no 
hay sensaciones. Con el nacimiento de la vida aparecen formas 
de reflejo de la realidad inherentes a los organismos vivos, 
como la excitación, y luego, la sensación. Ahora bien, ¿es este 
salto de la materia insensible a la sensible algo "súbito", no 
preparado por el desarrollo anterior? Lenin rechaza esa 
hipótesis de Mach como intento de levantar un muro insalvable 
entre la materia sensible y la materia insensible. Todo salto 
cualitativo viene preparado por una evolución anterior, y toda 
nueva cualidad está ligada a la vieja. Por tanto, a la sensación 
como forma de reflejo en una fase inferior del desarrollo la 
precede algo semejante a ella. Lenin señala claramente que la 
sensación está ligada tan sólo a las formas superiores de la 
ijiateria, y "en los cimientos del edificio mismo de la materia" 
Únicamente puede suponerse la existencia de una facultad 
parecida a la sensación: el reflejo '<. De tal suerte, según Lenin 
el desarrollo de la materia desde sus formas inferiores hasta las 
superiores es, al mismo tiempo, el desarrollo de la facultad 
inherente a toda la materia de reflejar los fenómenos 
exteriores en el estado interno de los cuerpos, facultad que a 
través de la excitación y la sensación alcanza su expresión 
suprema en el pensamiento del hombre. 

Al tiempo que defiende la teoría del reflejo, Lenin combate 
tanto la identificación machista, es decir, humista-berkeliana, de 
sensación y objeto, como su ruptura, su contraposición kantiana 
característica, por ejemplo, de la "teoría de los símbolos" de 
Helmholtz. En su crítica de esta teoría, que Plejánov había 
enfocado un tiempo de modo acrítico, Lenin muestra la 
diferencia radical entre conceptos como imagen, reflejo, etc., 
de un lado, y signo convencional, símbolo, jeroglífico, de otro. 
Las imágenes, las copias, etc. pueden ser muy imprecisas, pero 

" Ibídem, pág. 50. 
'•• Véase ibídem, pág. 40. 
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parecidas al objeto, tienen semejanza con él y, por ello, 
proporcionan en principio un conocimiento cierto de los 
objetos. En cambio, puede ser que los signos convencionales, 
los símbolos, los jeroglíficos no tengan ningún parecido con el 
objeto. En el primer caso, el punto de vista es el del 
materialismo, ya que se admite la existencia de las cosas y su 
cognoscibilidad. En el segundo, puede producirse una desvia
ción con respecto a! materialismo al poner en duda la 
posibilidad del conocimiento del mundo y el hecho mismo de 
que existan objetos exteriores, puesto que "los signos o 
símbolos son plenamente posibles con relación a unos objetos 
ficticios..." 15 

Análisis leniniano de los 
conceptos de "materia" y "conciencia" 

Un importante elementó del desarrollo leniniano del 
materialismo dialéctico es su análisis de las categorías filosóficas 
centrales: materia y conciencia. Lenin señala que es característi
co del idealismo renunciar totalmente al concepto de materia, o 
admitirlo como secundario, reducible al concepto de "concien
cia", de "espíritu", de "psíquico", etc. Por ejemplo, Berkeley, 
al socaire de la crítica del concepto especulativo de substancia, 
rechaza abiertamente el concepto de materia por cuanto, dice, 
en su reconocimiento se erigen todas las conclusiones "funes
tas" de los ateos. Sus seguidores machistas sostenían que la 
materia era una "conexión regular de los elementos (de las 
sensaciones)", "grupos más o menos constantes de percepcio
nes sensoriales", etc. En todas estas definiciones, la materia era, 
de un modo o de otro, algo secundario con respecto a la 
conciencia. 

En contraposición a los idealistas, todos los materialistas 
definen la materia como primordial respecto de la conciencia. 
Ahora bien, admitir la materia como lo primordial, por más 
que sea cierto, no agota la esencia de la cuestión. De ahí que 
Lenin, partiendo del materialismo dialéctico, defina científica
mente la materia como "la realidad objetiva, existente 

" Ibídem, pág. 247. 
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independientemente de la conciencia humana y reflejada por 
é s t a " 16. 

Lenin define la conciencia como facultad particular de la 
materia altamente organizada, como función del cerebro; su 
esencia consiste en reflejar el mundo. Esta definición es 
radicalmente opuesta a la interpretación idealista de la 
conciencia como primaria respecto de la materia. Asimismo, 
también deslinda el materialismo dialéctico de una compren
sión simplista de la conciencia como función de toda la materia, 
característica de diversos representantes del materialismo 
premarxiano. 

En estas definiciones de Lenin, la conciencia y la materia se 
definen una mediante otra. Bogdánov se indignaba y argüía que 
estas definiciones eran "simples repeticiones" de la fórmula 
relativa a los caracteres primario de la materia y secundario de 
la conciencia. Respondiendo a Bogdánov, Lenin expone una 
fina idea dialéctica que tiene excepcional importancia para 
comprender todas las categorías polares: "...en el fondo no es 
posible dar otra definición de los dos últimos conceptos de la 
gnoseología sino indicando cuál de ellos es considerado 
primario. ¿Qué es dar una "definición"? Es, ante todo, encajar 
un concepto dado en otro más amplio. Por ejemplo, cuando yo 
defino: el asno es un animal, encajo el concepto "asno" en otro 
concepto más amplio. Preguntémonos ahora si existen concep
tos más amplios con los que pudiera operar la teoría del 
conocimiento, que los conceptos de ser y pensar, materia y 
sensación, lo físico y lo psíquico. No. Estos son los conceptos de 
extrema amplitud, los más amplios, más allá de los cuales, en 
realidad (si no se tienen en cuenta modificaciones siempre 
posibles de la terminología) no ha ido hasta ahora la gnoseolo
gía. Solamente el charlatanismo o la indigencia intelectual 
supina puede exigir una "definición" tal de estas dos "series" 
de conceptos de extrema amplitud que no consista en una 

simple repetición": lo uno o lo otro es considerado pri
mario" 17. 

"̂  Ibídem, pág. 276. 
" Ibídem, pág. 149. 
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Ahora bien, la contrariedad entre conciencia y materia es 
inseparable de su unidad, y presupone que dentro de ésta la 
materia es lo primario. En consecuencia, Lenin otorga 
particular atención a la interconexión dialéctica de estos concep
tos filosóficos fundamentales. La contrariedad entre conciencia 
y materia es, en suma, relativa, pues la conciencia es una 
facultad de la materia y pertenece ella misma al mundo 
material. Contraponer de un modo absoluto la conciencia y la 
materia significa caer en el dualismo. Sin embargo, al aclarar la 
relación entre conciencia y materia, incluida su vertiente 
gnoseológica, ese contraste debe ser absoluto. 

Criticando a Dietzgen, quien incluye el pensamiento en la 
materia, Lenin escribe: "Es una confusión..., puesto que con tal 
inclusión pierde sentido la antítesis gnoseológica entre la 
materia y el espíritu, entre el materialismo y el idealismo, 
antítesis en la que el mismo Dietzgen insiste. Que esta antítesis 
no debe ser "excesiva", exagerada, metafísica, es cosa que no 
tiene discusión (y un gran mérito del materialista dialéctico 
Dietzgen es haberlo subrayado). Los límites de la necesidad 
absoluta y de la verdad absoluta de esta antítesis relativa son 
precisamente los límites que determinan la dirección de las 
investigaciones gnoseológicas. Operar fuera de esos límites con 
la antítesis entre la materia y el espíritu, entre lo físico y lo 
psíquico, como con una antítesis absoluta, sería un craso 
error" i». 

Lenin acerca del problema de la verdad 

Engels había tenido que combatir la comprensión dogmáti
ca de la verdad al modo de metafísicos como Dühring, autor 
que veía en cualquier verdad "una verdad eterna de última 
instancia", vale decir, una verdad absoluta. Engels subraya en 
el Anti-Dühring el carácter relativo de la verdad. A comienzos 
del siglo XX era necesaria ante todo la crítica de la 
interpretación relativista de la verdad. Para los machistas, la 
verdad era sólo relativa, y por ello negaban la verdad absoluta y 

'* Ibídem, pág. 259. 
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objetiva. En su análisis de esta concepción, Lenin escribe que "el 
relativismo, como base de la teoría del conocimiento, es no sólo 
admitir la relatividad de nuestros conocimientos, sino también 
negar toda medida o modelo objetivo, existente independien
temente del hombre, medida o modelo al que se acerca nuestro 
conocimiento relativo" '». 

Lenin separa en dos el problema de la veracidad de 
nuestros conocimientos: 1) ¿existe una verdad objetiva? 2) si 
es así, las representaciones humanas ¿pueden expresarla de 
una vez, por entero, absolutamente, o sólo aproximadamente, 
relativamente? La respuesta a la segunda pregunta es la 
solución al problema de la correlación entre la verdad absoluta 
y la relativa. Al analizar estas cuestiones, Lenin hace hincapié 
en la prueba del carácter objetivo de la verdad y subraya el 
momento absoluto en ella. 

Los machistas, que negaban la objetividad de la verdad, 
decían que ésta dependía de la humanidad. Por ejemplo, 
Bogdánov sostenía que la verdad era la "forma organizadora 
de la experiencia humana". Para él, la objetividad de la verdad 
consistía en la significación universal de ésta. Lenin muestra 
que la definición de Bogdánov permite dar como verdaderos 
los dogmas de la religión, ya que, en un mundo de 
avasallamiento social, estos dogmas tienen una "significación 
universal" más vasta que las verdades de la ciencia. En la 
definición de Bogdánov está ausente el mundo objetivo, razón 
por la cual tampoco queda espacio para la objetividad de la 
verdad en el sentido auténtico, materialista. Reconocer la 
objetividad de la verdad, dice Lenin, y aceptar el punto de vista 
del materialismo en la teoría del conocimiento, son cosas 
equivalentes. En efecto, ser materialista en gnoseología signifi
ca admitir la existencia objetivamente real del mundo exterior 
y su reflejo en la cabeza del hombre. En consecuencia, el 
niaterialismo entiende por verdad, ante todo, el reflejo fiel del 
mundo objetivo en la conciencia, la concordancia de la idea con 
el objeto. 

Lenin evidencia luego el indisoluble vínculo que existe entre 
el carácter objetivo y absoluto de la verdad y la obligación para todo 

" Ibídem, pág. 139. 
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materialista de admitir la verdad absoluta. La negación de la 
verdad absoluta era en los relativistas el medio de negar la 
verdad objetiva, independiente de nosotros; es decir, era un 
peldaño hacia el idealismo. "Ser materialista —les objeta 
Lenin— significa reconocer la verdad objetiva, que nos es 
descubierta por los órganos de los sentidos. Reconocer la 
verdad objetiva, es decir, independiente del hombre y de la 
humanidad, significa admitir de una manera o de otra la 
verdad absoluta" 20. 

Lenin puso al descubierto la trabazón dialéctica entre la verdad 
absoluta y la relativa. De un lado, la verdad absoluta —y esto lo 
subraya Engels— se compone de verdades relativas. De otro 
—y esto lo subraya Lenin— toda verdad relativa contiene la 
verdad absoluta. La verdad relativa es un reflejo aproximada
mente fiel de la realidad; la verdad absoluta, el reflejo 
incondicionadamente fiel. Si nuestra representación del objeto 
es una representación objetivamente verdadera, por fuerza 
contiene, en tanto que es relativamente precisa en conjunto, 
elementos, momentos, granos de verdad absoluta. Lenin hace 
hincapié en que "cada verdad científica contiene, a despecho 
de su relatividad, elementos de verdad absoluta" 21. 

Lenin plantea también la proposición concerniente a la 
movilidad, la convencionalidad, del límite entre la verdad relativa y 
la verdad absoluta. A medida que progresan nuestros conoci
mientos, la verdad relativa se convierte en verdad absoluta; no 
hay entre ellas un límite insalvable 22. 

La práctica y su papel 
en el conocimiento 

El papel que la práctica desempeña en el conocimiento es 
una de las cuestiones más importantes desarrolladas en 
Materialismo y empiriocriticismo. 

Los machistas no rechazaban explícitamente el papel de la 
práctica, de la experiencia, en el conocimiento del mundo, e 

20 Ibídem, págs. 134-135. 
21 Ibídem, pág. 328. 
22 Véase ibídem, pág. 137. 
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incluso empleaban este concepto en su filosofía. Empiriocriti
cismo significa crítica de lo empírico, de la experiencia. Ahora 
bien, ¿qué entiende el empiriocriticismo por experiencia? 
Lenin muestra que Mach y Avenarius entienden la experiencia 
de modo agnóstico, al estilo de Hume, esto es, como conjunto 
de sensaciones que no se sabe de dónde aparecen, tras las 
cuales no hay objetos del mundo material que las hayan 
suscitado. 

Bajo la palabra "experiencia", señala Lenin, pueden 
cobijarse tanto la línea materialista como la línea idealista de la 
filosofía. Al criticar los principios básicos del pragmatismo, que 
por entonces comenzaba a estar de moda, Lenin señala que 
esta corriente, aunque exalta la experiencia, la práctica, 
"deduce con toda felicidad, de todo lo anterior, un Dios para 
fines prácticos, sólo para la práctica, sin la menor metafísica, 
sin transponer de ninguna manera los límites de la experien
cia" 23. En consecuencia, todo se reduce a qué se entiende por 
experiencia, por práctica, al contenido que se deposita en estos 
conceptos. 

En la controversia con los machistas, Lenin subraya en 
primer término el carácter material de la práctica humana, 
condicionado por la materialidad del mundo, al que pertene
cen tanto los hombres mismos como los objetos sobre los que 
ejercen su actividad. Si Feuerbach entendía la práctica como 
actividad fisiológica, es decir, de modo muy reducido e 
incompleto y sin tener en cuenta lo principal de ella, Lenin la 
entiende como el conjunto todo de la actividad material de los 
hombres: la producción social, la lucha de clases, la práctica del 
experimento y de la observación científicos. "...En la práctica, 
que nos sirve de criterio en la teoría del conocimiento —dice—, 
hay que incluir asimismo la práctica de las observaciones y 
descubrimientos astronómicos, etc." 2*. 

En su investigación del papel de la práctica como criterio de 
la certidumbre para nuestros conocimientos, Lenin revela toda 
la inconsistencia de los "criterios" de la verdad que proponían 
los subjetivistas, a saber: a) el "éxito", la "utilidad"; y b) el 

^' Ibídem, pág. 363. 
^* Ibídem, pág. 143. 
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"principio de la economía de pensamiento". Lenin plantea el 
problema así: ¿son ciertas nuestras representaciones porque 
tienen éxito, porque reportan utilidad o, viceversa, tienen éxito 
y reportan utilidad porque son ciertas, es decir, porque 
guardan concordancia con la realidad objetiva? Los subjetivis-
tas entienden que si una representación comporta utilidad, 
éxito, "vivencias biológicamente útiles, esa representación es 
cierta independientemente de que se corresponda o no con la 
realidad objetiva. "Para el solipsista —escribe Lenin— el 
"éxito" es todo lo que yo necesito en la práctica, la cual puede ser 
examinada aparte de la teoría del conocimiento" 25. Para el 
materialista, "el conocimiento puede ser biológicamente útil, 
útil en la práctica del hombre, en la conservación de la vida, en 
la conservación de la especie, únicamente cuando refleja la 
verdad objetiva, independiente del hombre. Para el materialis
ta, el "éxito" de la práctica humana demuestra la correspon
dencia de nuestras representaciones a la naturaleza objetiva de 
las cosas que percibimos" 26. 

Si los intentos del pragmatismo de considerar el "éxito", la 
"utilidad", etc., como criterios de la verdad equivalían a buscar 
el criterio de la verdad en las sensaciones, el principio machista 
de la "economía de pensamiento" reducía la comprobación de 
la verdad a una función del pensamiento abstracto. Desde este 
punto de vista, la teoría verdadera es la que describe con mayor 
"economía" una "realidad" que se entiende, una vez más, 
como conjunto de sensaciones. Lenin muestra lo absurdo que 
es aplicar el principio de la "economía de pensamiento" a la 
teoría del conocimiento. He aquí algunos ejemplos citados por 
Lenin: ¿es "más económico" pensar que el átomo es indivisible 
o que está compuesto de partículas positivas y negativas? Lo 
primero, por lo visto, es "más económico", pero la ciencia 
había demostrado ya a principios del siglo XX la exactitud de 
esta última representación. ¿Es "más económico" pensar que 
existe tanto la conciencia como el mundo exterior o 50/0 las 
sensaciones propias, la conciencia? Sin duda, lo segundo es 
"más económico", pero en tal caso llegamos derechamente al 

25 I b í d e m , pág . 142. 
26 I b í d e m . 
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solipsismo, a negar la existencia de los demás, en general de 
todo lo que no sea el propio Yo. Lenin concluye: "El 
pensamiento del hombre es "económico" cuando refleja con 
acierto la verdad objetiva, y de criterio de esta certidumbre sirve 
la práctica, el experimento, la industria" 2'. 

Al desarrollar la doctrina marxista de la práctica como 
verificadora de la certidumbre de nuestros conocimientos, 
Lenin presenta la proposición del carácter absoluto y relativo del 
criterio de la práctica. Este criterio es absoluto para muchas de 
nuestras representaciones, es decir, las demuestra como 
verdades absolutas. Así, la práctica demiiestra de modo absoluto 
como cierta la representación de la existencia de las cosas 
independientemente de la conciencia (y, de tal suerte, la razón 
del materialismo). Pero, al mismo tiempo, el criterio de la 
práctica es relativo, esto es, demuestra que nuestros conoci
mientos no son en conjunto más que una verdad relativa. Este 
criterio es relativo porque el mundo se encuentra en desarro
llo, cambia, lo que comporta modificaciones en las representa
ciones que tenemos de él y porque en cada etapa la práctica 
humana es limitada y no puede ofrecer aún una respuesta 
exhaustiva a muchos de los interrogantes planteados por el 
desarrollo anterior. Lenin señala que "el criterio de la práctica 
no puede nunca, en el fondo, confirmar o refutar completamen
te una representación humana, cualquiera que sea. Este criterio 
también es lo bastante "impreciso" para impedir que los 
conocimientos del hombre se conviertan en algo "absoluto"; al 
mismo tiempo, es lo bastante preciso para sostener una lucha 
implacable contra todas las variedades de idealismo y agnosti
cismo" 28. 

El reconocimiento del papel decisivo de la práctica en el 
desarrollo del conocimiento es para Lenin el punto central de 
la gnoseología marxista. Esta idea la expresa Lenin en su 
conocida fórmula: "El punto de vista de la vida, de la práctica, 
debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría 
del conocimiento" 2". 

" Ibídem, pág. 176. 
^* Ibídem, págs. 145-146. 
28 Ibídem, pág. 145. 
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Tales son algunas de las ideas más importantes expuestas 
por Lenin en Materialismo y empiriocriticismo, ideas que 
enriquecieron substancialmente la teoría del conocimiento del 
materialismo dialéctico *". 

Las obras de Lenin en el período de auge 
del movimiento obrero y su significación filosófica 

En los años de auge del movimiento obrero en Rusia ante la 
primera guerra mundial, Lenin escribe una serie de destacadas 
obras, tres de las cuales desempeñaron singular papel en el 
desarrollo de la filosofía marxista: Tres fuentes y tres partes 
integrantes del marxismo, Las vicisitudes históricas de la doctrina de 
Carlos Marx y Carlos Marx. Estas obras, destinadas a un amplio 
círculo de lectores, son notables porque, con una claridad 
ejemplar y una concisión que no le impide tener en cuenta 
todo el camino recorrido por la teoría de Marx y Engels, su 
autor trata de los problemas fundamentales del marxismo en 
general y de su filosofía en particular, establece el lugar que 
corresponde a la filosofía en el sistema de concepciones 
marxistas, muestra el papel del materialismo dialéctico como 
base filosófico-teórica de la política del partido revolucionario 
de la clase obrera y fija el lugar del marxismo en el desarrollo 
del pensamiento socio-político y filosófico mundial. 

Para Lenin, el marxismo es un sistema de ideas dotadas de 
una admirable coherencia e integridad, que en conjunto 
"representan el materialismo moderno y el socialismo científi
co moderno como teoría y programa del movimiento obrero de 
todos los países civilizados del mundo . . . " " 

En este sistema la filosofía se muestra como una de las tres 
partes integrantes del marxismo, como la base ideológica y 
metodológica que permite resolver todos los problemas 
científicos y fijar la estrategia y la táctica de la lucha 
revolucionaria práctica. Marx determinó las tareas esenciales 
de la táctica del proletariado en rigurosa correspondencia con 

•'" El tema del desarrollo de los problemas filosóficos de las ciencias 
naturales lo exponemos en el apartado 3 del presente capítulo. 

" V.I.Lenin. Carlos Marx. O. C. t. 26, págs. 50-51. 
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todas las premisas de su concepción comunista del mundo. La 
táctica de la clase avanzada debe asentarse en la consideración 
objetiva y materialista de las relaciones entre todas las clases. 
Bien entendido que las clases deben ser enfocadas de modo 
dialéctico, es decir, en su movimiento y desarrollo, movimiento 
éste que incluye períodos no sólo pacíficos, sino también 
revolucionarios. La idea que preside toda la doctrina de Marx 
es la contradicción como fuerza propulsora del desarrollo, y él 
es quien descubre el papel histórico del proletariado como 
creador de una sociedad nueva, la sociedad comunista. 

Lenin, al señalar el carácter dialéctico del vínculo del 
marxismo con las doctrinas anteriores, muestra que éste no 
nace al margen del camino real del desarrollo de la civilización 
humana, sino como "continuación directa e inmediata de las 
doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la 
economía política y el socialismo" '2. 

La filosofía del marxismo, dice Lenin, se apoya no sólo en 
las conquistas del pensamiento filosófico y sociopolítico, 
sino también en los adelantos de las ciencias naturales. 
"Los novísimos descubrimientos de las ciencias naturales han 
confirmado el materialismo dialéctico de Marx..., a despecho 
de las doctrinas de los filósofos burgueses, con sus "nuevos" 
retornos al viejo y podrido idealismo" ^^. 

En los artículos Notas críticas sobre el problema nacional, En 
rnemoria de Herzen, Del pasado de la prensa obrera de Rusia, Acerca 
del orgullo nacional de los rusos y en otros, Lenin desarrolla la 
idea del carácter internacional del marxismo y su filosofía. La 
fuente directa e inmediata de la filosofía del marxismo fue la 
filosofía clásica alemana. Ahora bien, esta misma filosofía se 
apoyaba en toda la trayectoria filosófica anterior de la 
humanidad. Una vez aparecido, el marxismo, conforme se 
propaga, va elaborando y asumiendo las tradiciones progre
sistas del pensamiento sociopolítico y filosófico de todos los 
pueblos. 

V. 1. Lenin. Tres fuentes \ tres partes inteerantes del marxismo. O. C, t. 2.S, 
Pág. 40. 

*' Ibídem, pág. 44. 
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Ya en sus primeras obras (¿A qué herencia renunciamos? y 
otras) Lenin subraya el nexo de continuidad entre el pensa
miento democrático revolucionario de los años 60 y las 
concepciones de los "discípulos rusos" de Marx. En las obras 
escritas poco antes de la primera guerra mundial y durante su 
curso señala ese vínculo del marxismo con las tradiciones 
materialistas de la filosofía rusa, así como las características 
del materialismo y de la dialéctica de los demócratas revolu
cionarios de mediados del siglo XIX. Estas observaciones 
de Lenin tienen un valor fundamental para comprender el 
desarrollo ulterior del marxismo en la época presente, cuan
do bajo su bandera se alinean nuevos centenares de millones 
de personas en países de Asia, África y América Latina, 
en países con tradiciones muy dispares del pensamiento filo
sófico. 

Los "Cuadernos filosóficos" de Lenin. 
La dialéctica como concepción científica 
del desarrollo 

La primera guerra mundial, consecuencia de la agravación 
de las contradicciones del imperialismo, aproximó al mismo 
tiempo la solución de estas contradicciones mediante la 
revolución socialista. Los trabajos fundamentales de Lenin en 
este período son La bancarrota de la II Internacional, Sobre la 
consigna de Los Estados Unidos de Europa, El programa militar de la 
revolución proletaria. El imperialismo, fase superior del capitalismo, 
El Estado y la revolución y otros. Estas obras están dedicadas a 
analizar en el plano económico y político la época del 
imperialismo, las causas por las que estalló la guerra imperialis
ta y las tareas de la lucha de la clase obrera en las nuevas y 
difíciles condiciones derivadas del hecho de que la mayoría de 
los partidos socialdemócratas de Europa Occidental hubieran 
traicionado el internacionalismo y el marxismo pasándose a las 
posiciones del socialchovinismo. 

Una valoración acertada de los acontecimientos, en un 
período de cambio brusco de los mismos, recababa con 
particular fuerza un enfoque dialéctico. Todas las obras citadas 
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de Lenin, y otras muchas escritas también en este período, son 
una eminente aportación al desarrollo de la dialéctica materia
lista. La conexión de la dialéctica con la vida, con la práctica, 
con la solución de los problemas esenciales de la estrategia y la 
táctica, con la refutación de los argumentos esgrimidos por los 
enemigos ocultos y declarados del marxismo, constituye el 
rasgo característico de la creación científica leniniana en 
general, que en los años de la guerra se manifestó con un vigor 
especial. 

Prueba de la valoración que Lenin confería en este período 
al estudio de los problemas de la dialéctica, es que en 
1914-1915 comenzó a preparar una obra dedicada concreta
mente a este tema. Fue ése un proyecto que no pudo cumplir 
por hallarse extraordinariamente ocupado en otras cuestiones 
teóricas y en la dirección práctica del movimiento obrero, pero 
los trabajos preparatorios llegados hasta nosotros, sus cuader
nos de filosofía, tienen un valor teórico inmenso. Forman parte 
de los Cuadernos filosóficos resúmenes de una serie de 
importantísimas obras de filósofos premarxianos, especialmen
te de Hegel, y anotaciones del propio Lenin escritas entre 1914 
a 1916. Dentro de los Cuadernos filosóficos ocupa un lugar 
preeminente el fragmento del artículo En torno a la dialécticaen 
el que boceta la obra proyectada. En este esbozo, de 
extraordinaria riqueza por sus ideas, así como en otros pasajes 
de los Cuadernos filosóficos, Lenin traza el programa para una 
ulterior elaboración de la dialéctica como ciencia y como 
método de conocimiento. 

En las obras de los fundadores del marxismo se define la 
dialéctica como ciencia del desarrollo o, para ser más exactos, 
como ciencia de las leyes más generales que rigen todo 
desarrollo. En virtud de los formidables progresos de la 
ciencia, la mayoría de los naturalistas tuvieron que admitir la 
idea del desarrollo, y en pos de ellos muchas escuelas filosóficas 
reaccionarias. Por otro lado, entre los partidos socialdemócra-
tas de la II Internacional se propagó una representación 
evolucionista vulgar del desarrollo de la sociedad. Lenin 
escribió a este propósito: "En el siglo XX (y por cierto que 
también a fines del siglo XIX) "todos están de acuerdo" con el 
"principio del desarrollo". Sí, pero este "acuerdo" superficial, 
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no meditado, accidental, filisteo, es un acuerdo de tal tipo que 
ahoga y vulgariza la verdad'"'''. 

El centro de gravedad de la lucha de la dialéctica con sus 
adversarios se había desplazado. El quid consistía, no ya en 
admitir o no admitir el desarrollo, sino en cómo entenderlo. En 
estas nuevas circunstancias, Lenin precisó la definición de la 
dialéctica: la dialéctica es "la doctrina más universal, rica de 
contenido y profunda del desarrollo", escribió en el artículo 
Carlos Marx. Y más adelante destaca sus rasgos esenciales, los 
que distinguen cardinalmente la dialéctica de aquellas doctri
nas que tienen una representación superficial del desarrollo: 
"Es un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, 
pero de otro modo, sobre una base más alta (la "negación de la 
negación"); un desarrollo que no discurre en línea recta, sino 
en espiral, por decirlo así; un desarrollo a saltos, a través de 
catástrofes y de revoluciones, que son otras tantas "interrup
ciones en el proceso gradual", otras tantas transformaciones de 
la cantidad en calidad; impulsos internos del desarrollo 
originados por la contradicción, por el choque de las diversas 
fuerzas y tendencias que actúan sobre un determinado cuerpo 
o en los límites de un fenómeno concreto, o en el seno de una 
sociedad dada; interdependencia e intima e inseparable 
concatenación de todos los aspectos de cada fenómeno (con la 
particularidad de que la historia pone constantemente de 
manifiesto aspectos nuevos), concatenación que ofrece un 
proceso único y mundial de movimiento, con sus leyes..."''' 

En el proyecto de artículo En torno a la dialéctica hallamos 
una nueva contribución a esta intelección de la dialéctica. 
Lenin escribe que existen dos concepciones del desarrollo, y 
considera que el quid de la metafísica de nuestros días no 
reside en negar éste, sino en comprenderlo de modo erróneo, 
simplificado. Lo que distingue priniordialmente la dialéctica de 
la antidialéctica es, según Lenin, una resolución distinta del 
problema de la fuente de\ desarrollo. La concepción metafísica 
deja en la sombra el automovimiento, su fuerza impulsora, su 
fuente, su motivo, o convierte dicha fuente en externa. La 

^* V. I. Lenin. Resumen del libro de Hegel "Lecciones de historia de la filosofía ". 
O. C. t. 29, pág. 229. 

35 V. I. Lenin. O, C, t. 26, pág. 55. 
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Concepción dialéctica dirige la atención principal precisamente 
hacia el conocimiento de la fuente del automovimiento. "La 
primera concepción carece de vida, es pálida y seca. La 
^^gunda tiene vitalidad. Únicamente la segunda da la clave 
oel "automovimiento" de todo lo existente; sólo ella da la clave 
Qe los "saltos", de la "interrupción de la continuidad", de la 

transformación en contrario", de la destrucción de lo viejo y 
<iel surgimiento de lo nuevo" '*. 

Lenin ve en la ley de la unidad y la lucha de los contrarios el 
núcleo, la esencia, de la dialéctica. De ahí se deriva la conocida 
definición leniniana de la dialéctica: "En resumen, la dialéctica 
puede ser definida como la doctrina de la unidad de los 
contrarios. Esto encarna la esencia de la dialéctica, pero 
requiere explicaciones y desarrollo" " . Las explicaciones a que 
Lenin se refiere consisten en mostrar cómo están concatenadas 
todas las demás leyes, rasgos y elementos de la dialéctica con la 
"octrina de las contradicciones. 

En el citado esbozo En torno a la dialéctica, Lenin subraya 
Rue las contradicciones condicionan el proceso de desarrollo y 
'^o pueden permanecer inmutables durante el mismo, razón 
por la cual hay que considerar el desarrollo como un despliegue 
"« las contradicciones. Seguidamente menciona El Capital de 
^3 rx como modelo de investigación científica de las contradic
ciones tomadas en su dinamismo. En efecto, Marx comienza su 
análisis por la "célula" de la sociedad burguesa, la mercancía, 
pone al descubierto el germen de todas las contradicciones del 
capitalismo en el acto del intercambio de mercancías, investiga 
^' crecimiento y el desarrollo de dichas contradicciones en 
odas las esferas de la economía capitalista y, finalmente, 

predice de forma científica su solución total y definitiva en la 
revolución proletaria. 

En su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin 
prosiguió el análisis de Marx y mostró que, en el curso de su 

esarrollo, las contradicciones del capitalismo premonopolista 
? convierten en una madeja, en un entramado, de contradic-

S!í^]^^^undamentales en la época imperialista: la contradicción 

3, V. I. Lenin. £n torno a la dialéctica. O. C, t. 29, pág. 317. 
„ . „ ^ - 1 - Lenin. Resumen del libro de Hegel "Ciencia de la lónca". O. C, t. 29, 
pag, 203. * ^ 
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fundamental —entre trabajo y capital— que adquiere nuevas 
formas en la época de los monopolios; la contradicción entre 
las metrópolis y las colonias; la contradicción entre las 
potencias imperialistas que luchan por un nuevo reparto del 
mundo ya repartido. 

La contradicción es la relación entre los aspectos opuestos 
de un fenómeno, de un proceso. Esta relación cambia en el 
proceso de despliegue de la contradicción. La influencia 
dominante de uno de los opuestos a través del equilibrio 
temporal es sustituida por el dominio del otro, lo que comporta 
el cambio cualitativo del mismo proceso, el tránsito de éste a su 
contrario. Lenin confiere tan gran alcance a este momento 
decisivo de la lucha de los contrarios que en otro lugar de los 
Cuadernos filosóficos hace la siguiente definición de la dialéctica, 
una definición interiormente concatenada con todas las men
cionadas: "La dialéctica es la teoría que muestra cómo 
los cohtrarios pueden y suelen ser (cómo devienen) idénti
cos; en qué condiciones son idénticos, al transformarse en 
otros [...]" **. La posibilidad de esa transformación no significa 
que el carácter del proceso pueda cambiar en cualquier 
momento o a nuestra voluntad. Esa transformación no es 
posible sino en condiciones determinadas, las cuales aparecen 
como resultado de todo el proceso de desarrollo precedente. 

El siguiente ejemplo nos hace ver hasta qué punto la 
creación leniniana de cara a la solución de los complejos 
problemas de la dialéctica está ligada a las cuestiones prácticas 
de la teoría y la táctica del movimiento obrero. Los socialdemó-
cratas alemanes de "izquierda" (Rosa Luxemburgo y otros) 
minimizaban en aquel momento la significación de las guerras 
de liberación nacional durante el período imperialista. No 
negaban que pudieran surgir, pero consideraban que inmedia
tamente después de estallar con este carácter se transformarían 
en una colisión entre imperialistas, en guerra imperialista, y, en 
consecuencia, en guerra injusta por ambas partes. "Claro está 
—replicaba Lenin a ese razonamiento— que la tesis fundamen
tal de la dialéctica marxista consiste en que todas las fronteras, 
tanto en la naturaleza como en la sociedad, son relativas y 

'* V. I. Lenin. Cuadernos filosóficos. O. C , t. 29, pág. 98. 
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variables, que no existe ni un solo fenómeno que no pueda, en 
determinadas condiciones, transformarse en su antítesis. Una 
guerra nacional puede transformarse en imperialista, y vicever
sa" 39 ]SJQ 5g puede, sin embargo, borrar el carácter cualitativa-
'^ente distinto de los procesos en razón de que uno de ellos 
pueda convertirse en otro. Tras aducir ejemplos históricos del 
^ambio del carácter de las guerras, Lenin señala que, en la 
fPoca imperialista, las guerras de liberación nacional son 
"^evitables, y no todas ellas, ni mucho menos, se convierten en 
colisiones entre potencias imperialistas. Como se sabe, la 
historia ha confirmado esta proposición de Lenin. Las guerras 
'ndependentistas desempeñaron posteriormente un gigantesco 
papel en la disgregación de los imperios coloniales, y la 
^^gunda guerra mundial, que comenzó como guerra imperia
lista por ambas partes beligerantes, cambió más tarde de 
^arácter, se convirtió en una guerra justa para los pueblos que 
integraron la coalición antihitleriana. 

En el examen de otras leyes, rasgos, elementos y categorías 
^^ la dialéctica, Lenin nos ofrece, primero, un modelo de 
elaboración de los mismos en estrecho e indisoluble nexo con la 
política, con la resolución de los problemas prácticos, segundo, 
" 1 modelo de ostensión del nexo de cada rasgo, categoría y ley 
con la ley de la unidad y la lucha de los contrarios, con el núcleo 
^^ la dialéctica. 

Lenin, a propósito de la dialéctica como teoría 
y método del conocimiento. 
Antítesis entre dialéctica y sofística 

La dialéctica es la ciencia, no sólo del mundo exterior, sino 
anibién del conocimiento humano. Sus leyes son leyes 
omunes para el mundo material y para el mundo espiritual; 

JUstarnente por ello rige como teoría científica y método de 
"cocimiento. Este aspecto de la dialéctica también se desarro-

j, en las obras leninianas del período estudiado. Lenin 
ndamenta la proposición relativa a la unidad de la dialéctica, 

V. I. Lenin. Sobre el folleto de Junius. O. C, t. 30, pág. 5. 
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la gnoseología y la lógica, y elabora la lógica dialéctica en lucha 
contra la sofística de los oportunistas. 

La correlación entre dialéctica, gnoseología y lógica es la 
correlación entre los distintos aspectos del materialismo 
dialéctico. La gnoseología es la ciencia que trata de la relación 
de la conciencia con el mundo objetivo, del conocimiento del 
mundo por el hombre. La dialéctica es interiormente inherente 
al objeto de esta ciencia: el proceso del conocimiento. "...La 
dialéctica es, en general, inherente a todo el conocimiento del 
hombre" *<", observa Lenin. Por lo tanto, la gnoseología, la 
ciencia que estudia ese proceso espontáneamente dialéctico, 
sólo puede adquirir un carácter auténticamente científico 
mediante una aplicación consciente de la dialéctica materialis
ta. Por ello, según Lenin, la dialéctica "engloba lo que hoy se 
llama teoría del conocimiento o gnoseología, ciencia que debe 
enfocar también históricamente su objeto, investigando y 
sintetizando los orígenes y el desarrollo del conocimiento y el 
paso del no conocimiento al conocimiento"'". 

La lógica investiga las formas del pensamiento abstracto: los 
conceptos, los juicios, las deducciones. La lógica formal clásica 
creada ya por Aristóteles juzga nuestros conceptos inalterables, 
inmóviles, lo que, dentro de ciertos límites, no sólo es 
admisible, sino necesario, ya que las cosas y los fenómenos 
reflejados en los conceptos poseen una determinación cualitati
va, cierta estabilidad. Ahora bien, para analizar de un modo 
más profundo la naturaleza y la vida social es preciso poner al 
descubierto la concatenación universal de los fenómenos, su 
carácter contradictorio y movimiento incesante, la transforma
ción de unos en otros. En suma, la lógica debe partir de la 
dialéctica objetiva de los procesos del mundo real y poner al 
pensamiento en concordancia con ellos. Esto significa que 
nuestros conceptos, juicios, etc. también "deben ser tallados, 
trabajados, flexibles, móviles, relativos, mutuamente vincula
dos, unidos en opuestos... *^. Tal es el requisito fundamental de 

•'<' V. I. Lenin. En tomo a la dialéctica. O. C, t. 29, pág. 321. 
''l V. I. Lenin- Carlos Marx. O. C. t. 26, pág. 55. 
••2 V. L Lenin. Resumen del libro de Hegel "Ciencia de la lógica". O. C, t. 29, 

pág. 13L 
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la lógica dialéctica, requisito que se desprende directamente de 
la dialéctica; ésta, como ciencia del pensamiento abstracto, es 
una y la misma cosa que la lógica dialéctica. 

Al analizar el método de Marx, Lenin expresa del siguiente 
modo la idea de la unidad de estos tres aspectos de la filosofía: 
"En El Capital, Marx, aplicó a una sola ciencia la lógica, la 
dialéctica y la teoría del conocimiento del materialismo (no 
hacen falta tres palabras: es una y la misma cosa)..."'*' En 
efecto, como métodos del conocimiento racional, en este caso 
del conocimiento de la vida económica de la sociedad 
capitalista, la dialéctica, la teoría del conocimiento y la lógica 
coinciden. Esta coincidencia, empero, no es identidad comple
ta, absoluta. De hecho la dialéctica incluye en sí misma la lógica 
dialéctica, pero no se reduce a ella, ya que su objeto no es sólo 
nuestro pensamiento, sino también el mundo objetivo. Por otra 
parte, la lógica no es únicamente la lógica dialéctica, es también 
la lógica formal, tanto la tradicional como la moderna, la 
matemática. En consecuencia, la identidad entre dialéctica y 
lógica puede ser entendida exclusivamente como identidad 
dialéctica, como coincidencia relativa. 

Lo mismo sucede con la correlación entre dialéctica y teoría 
del conocimiento. La dialéctica engloba la teoría del conoci-
niiento: el proceso de conocimiento no puede ser comprendido 
acertadamente sin un enfoque dialéctico del mismo, ya que las 
leyes generales de la dialéctica son al mismo tiempo las leyes del 
conocimiento. Por otra parte, la teoría marxista del conoci
miento tiene su objeto específico y se apoya por igual en la 
dialéctica como teoría del desarrollo y en el materialismo como 
teoría que fundamenta el carácter primario de la materia 
•"especto de la conciencia. Por lo tanto, también en este aspecto 
se debe entender la unidad entre dialéctica, lógica y teoría del 
conocimiento como coincidencia relativa de estos aspectos del 
materialismo dialéctico. 

La aplicación de la dialéctica a la teoría del conocimiento es 
para Lenin la distinción más importante del materialismo 
dialéctico respecto de todas las formas históricas anteriores del 
materialismo. Lenin ofrece un notable ejemplo de este método 

•" V. I. Lenin. Obras de la dialéctica (lógica) de Hegel. O. C, t. 29, pág. 301. 
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al desarrollar la tesis de las raíces gnoseológicas del idealismo y la 
religión. Los viejos materialistas (y, en ocasiones, algunos 
marxistas) propenden a rechazar sin más los razonamientos de 
los idealistas, sin analizar el origen de sus equivocadas ideas 
acerca de la relación entre el ser y el pensar. Lenin enseña a 
discernir las causas sociales y gnoseológicas que engendran las 
concepciones erróneas (entre ellas, las filosóficas). La crítica del 
idealismo y la religión será incompleta si no tiene en cuenta las 
raíces gnoseológicas de estas concepciones, raíces que brotan 
de la complejidad y la contrariedad del proceso del conoci
miento. "El idealismo filosófico, desde el punto de vista del 
materialismo tosco, simple, metafísico —dice Lenin—, es sólo 
una tontería. Por el contrario, desde el punto de vista del 
materialismo dialéctico, el idealismo filosófico es un desarrollo 
(abultamiento, hinchazón) unilateral, exagerado... de uno de 
los pequeños rasgos, de uno de los aspectos, de una de las 
facetas del conocimiento en algo absoluto separado de la 
materia, de la naturaleza, en algo divinizado" «. Por ejemplo, 
Lenin ve en el abultamiento del aspecto del proceso del 
conocimiento como es el pensamiento abstracto y en el desdén 
por la experiencia y la práctica sensoriales el error gnoseológi-
co que conduce al idealismo de Platón, de Kant, de Hegel. El 
idealismo primitivo, dice Lenin, identifica el concepto general, la 
idea, con la criatura individual. Esto parece absurdo, disparata
damente necio. Pero del mismo modo procede el idealismo 
filosófico, incluido el de Kant y el de Hegel. "La dicotomía del 
conocimiento humano y la posibilidad del idealismo ( = religión) 
están dadas ya —dice Lenin— en la primera abstracción 
elemental..."''5 

Lenin relaciona las raíces gnoseológicas del idealismo y la 
religión con sus raíces clasistas, señalando que el interés clasista 
de las fuerzas sociales dominantes cimenta el error teórico. Las 
ideas de Lenin sobre las raíces gnoseológicas y clasistas del 
idealismo constituyen una elaboración ulterior del principio 
del partidismo en filosofía. 

"•̂  V. I, Lenin. En torno a la dialéctica. O. C, t. 29, pág. 322. 
''•'' V. I. Lenin. Resumen del libro de Aristóteles "Metafísica". O.C., t. 29, pág. 

330. 
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Las nuevas circunstancias históricas determinaron la orien
tación fundamental de la elaboración leniniana de la dialéctica 
como método de pensamiento y conocimiento. En su lucha 
contra el modo metafísico de pensar, Marx y Engels indican 
con énfasis crítico el hecho de que la representación metafísica 
atribuye a los conceptos un carácter anquilosado, inalterable. 
Como Marx y Engels, Lenin insiste en la flexibilidad de los 
conceptos, y en ella ve la distinción esencial entre la lógica 
dialéctica y la lógica formal. "Multilateral y universal flexibili
dad de los conceptos, una flexibilidad que llega hasta la 
identidad de los contrarios: tal es la esencia del asunto..."**' 

La metafísica del siglo XX, que incorporaba de modo 
deformado algunos elementos de la dialéctica a su análisis del 
desarrollo de la naturaleza y la sociedad, también siguió esta 
tendencia en la esfera del pensamiento teórico. Los adversarios 
del marxismo acostumbran ya a reconocer la flexibilidad, la 
fluidez y la transición recíproca de unos conceptos a otros, con 
lo que parecen "aceptar" la demanda cardinal del método 
dialéctico. De ahí que Lenin, cuando impugna las corrientes 
metafísicas modernas, combata principalmente el eclectismoy la 
sofística de los ideólogos de la burguesía imperialista, mostran
do que existe un profundo abismo entre la dialéctica marxista y 
'a de sus adversarios, un abismo abierto por el carácter 
íintitético de materialismo e idealismo. Tanto la dialéctica 
marxista como la sofística admiten la flexibilidad de los 
conceptos. Pero la primera resuelve de forma materialista el 
problema de la relación de nuestros conceptos con la realidad; 
'a segunda lo resuelve al modo idealista subjetivo. Según 
L^nin, la flexibilidad de los conceptos, subjetivamente aplica
da, es igual a eclectismo y sofística. "La flexibilidad, aplicada 
''"]etivamente, es decir, si refleja la multilateralidad del proceso 
material y su unidad, es la dialéctica, es el reflejo correcto del 
eterno desarrollo del mundo" •»7. 

Lenin aplicó esta tesis a la política en su lucha contra los 
socialchovinistas en torno al problema del carácter de la 

46 

. 99 

^' Ibíden 

V. I. Lenin. Resumen del libro de Heeel "Ciencia de la lóeica". O. C, t. 29, 
Pag. 99. 
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primera guerra mundial. La guerra era para Lenin la 
continuación de la política imperialista de las clases dominantes 
de las principales potencias capitalistas y, por lo tanto, la 
definió como guerra anexionista, imperialista, por ambas 
partes beligerantes. En los artículos Bajo el pabellón ajeno, La 
bancarrota de la II Internacional y Los sofismas de los socialchovinis-
tas denuncia las "teorías" esgrimidas para apoyar en la guerra 
a la burguesía "propia". 

Uno de los sofismas básicos de los socialchovinistas, 
"respaldado" con citas de Marx y Engels, consistía en argüir, 
con olvido de la perspectiva inmediata de una revolución 
socialista, que lo único "práctico" en aquellos momentos era 
dilucidar cuál de los dos bloques imperialistas vencería y qué 
victoria sería la más deseable. Y se remitían a Marx, que había 
hecho preguntas semejantes a propósito de las guerras del 
siglo XIX. Los socialchovinistas alemanes, por un lado, y los 
rusos y franceses, por otro, contestaban de modo diametral-
mente opuesto. "El sofisma de estos razonamientos —escribió 
Lenin— consiste en que se sustituye un período de la historia 
pasado ya hace mucho por el período presente"''». Marx se 
preguntaba, en efecto, "qué victoria burguesa era más 
deseable", pero lo hacía en el período en que las guerras que se 
libraban en Europa tenían fines históricamente progresistas, 
contra el ordenamiento feudal, por la unificación estatal de las 
naciones burguesas en vías de formación, por la liberación 
nacional, etc. La guerra imperialista comenzada en 1914 
perseguía fines completamente distintos, fines anexionistas. 
Los oportunistas manejaban conceptos que el marxismo había 
elaborado para circunstancias históricas anteriores y que 
reflejaban fielmente estas circunstancias, trasladándolos de 
modo mecánico a condiciones totalmente distintas. Era una 
aplicación subjetiva de los conceptos, una flexibilidad subjetiva 
del pensamiento. 

Otra socorrida tesis de los sofistas para justificar la guerra, 
expresada con particular relieve por Plejánov, era la siguiente: 
"Nos han agredido, nosotros nos defendemos". Este alegato 
repetía la versión de la propaganda oficial, que hablaba de los 

"•̂  V. I. Lenin. Los sofismas de los socialchovinistas. O. C, t. 26, pág. 184. 
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fines imperialistas del enemigo, pero silenciaba los fines 
análogos de la"i clases gobernantes del propio país. Era un 
razonamiento que adolecía de unilateralidad: captaba el 
aspecto de la contradicción imperialista que resultaba "cómo
do" y silenciaba el "incómodo". Los argumentos lógicos que se 
apoyan en un aspecto de la realidad captado arbitrariamente 
no demuestran nada. Lenin observa que ya Hegel decía con 
razón que para todo lo que hay en este mundo se pueden 
encontrar "argumentos". Frente a la sofística, con su enfoque 
unilateral y subjetivo, la dialéctica recaba un enfoque objetivo y 
multilateral de la realidad. 

Aplicando la dialéctica a la solución de los problemas 
políticos prácticos más importantes y en la lucha contra los 
oportunistas, Lenin enriqueció y elaboró la dialéctica marxista 
como ciencia del desarrollo y como método de pensamiento. 

3. La novísima revolución en las ciencias 
naturales y su análisis filosófico en la 
obra de Lenin "Materialismo y empiriocriti
cismo" 

Se inicia la revolución en 
las ciencias naturales 

A finales del siglo XIX y principios del XX da comienzo una 
revolución en las ciencias naturales. Esta revolución tiene una 
repercusión filosófica fundamental, pues modifica el panora
ma del mundo y proporciona nuevas ideas acerca de los 
caminos que conducen a su conocimiento y transformación por 
el hombre. 

La genialidad de Lenin consistió en que tan sólo transcurri
dos diez años desde que se habían efectuado una serie de 
formidables descubrimientos en el terreno de la física (el 
electrón, la radiactividad, los rayos de Roentgen, etc.), supo dar 
respuesta a los importantísimos interrogantes filosóficos que 
planteaba a la filosofía científica la revolución en las ciencias 
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naturales. Estas conclusiones son enormemente significativas 
incluso en la actualidad. 

Para Lenin, una de las tareas fundamentales que se 
propone en su libro Materialismo y empiriocriticismo es poner al 
descubierto el nexo del machismo con una corriente concreta 
de la física del siglo XX, al tiempo que mostrar la inconsistencia 
de las pretensiones del empiriocriticismo de presentarse como 
la "filosofía de la ciencia natural moderna". 

Lenin acerca de la crisis 
en la física y los caminos para superarla 

El machismo estaba relacionado con una determinada 
tendencia de la física de comienzos del siglo XX, entre cuyos 
representantes se hallan el propio Ernst Mach, Henri Poincaré, 
Fierre Duhem, Wilhelm Ostwald y otros científicos. Lenin 
caracterizó certeramente esta escuela de "idealismo físico"; 
para él, la crisis de la física era una epidemia idealista que se 
propagó entre parte de los físicos. "La esenciade la crisis de la 
física contemporánea —escribió Lenin—consiste en que se han 
desquiciado las viejas leyes y los principios fundamentales, en 
que se repudia la realidad objetiva existente fuera de la 
conciencia, es decir, en que se sustituye el materialismo por el 
idealismo y el agnosticismo" *^. De esta suerte, la crisis en la 
física había que entenderla ante todo como crisis de sus bases 
filosóficas. La discordancia entre el carácter dialéctico de los 
procesos de la naturaleza descubiertos por la física contempo
ránea y la envejecida concepción metafísica de la naturaleza 
era el terreno en que había nacido y del que se alimentaba el 
"idealismo físico" de comienzos del siglo XX. Concretando esta 
tesis general, Lenin indica dos causas gnoseológicas que 
condicionan directamente la aparición del "idealismo físico" de 
aquel período. 

La primera era la matematización de la física teórica. Ya a 
principios del siglo XX habían comenzado a aplicarse amplia
mente las ecuaciones diferenciales en la mecánica teórica. El 
descubrimiento de la ley de la conservación y transformación 

••̂  V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C. t. 18. págs. 272-273. 
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de la energía sentó las bases de la termodinámica, importantísi
ma esfera de la física teórica. Sin entrar en el mecanismo 
interno de tal o cual proceso (que puede ser, por lo demás, 
desconocido), la termodinámica, partiendo de las leyes de la 
conservación de la energía, del aumento de la entropía, etc. 
puede hacer algunas predicciones exactas sobre la futura 
evolución del mismo. Fueron precisamente los éxitos de la 
termodinámica los que dieron vida a una variedad de 
"idealismo físico", el "energetismo" de Ostwald. 

El desarrollo de la teoría del electromagnetismo durante el 
último tercio del siglo XIX extendió la utilización de los 
sistemas de ecuaciones diferenciales y la introducción en la 
física teórica de un aparato matemático más complejo aún y 
vinculado con la experiencia por vía más mediata. 

El creciente empleo de las matemáticas en la física es un 
índice irrefutable de su progreso: las matemáticas amplían de 
forma gigantesca las posibilidades de conocimiento de las leyes 
de la naturaleza, el marco de la previsión científica. No 
obstante, este progreso envuelve cierto riesgo, en particular 
para los especialistas en la aplicación de las matemáticas a la 
física. Los científicos empiezan a creer que su misión no es 
reflejar un proceso real, sino inventar un esquema matemático 
"cómodo" que "describa" del modo más sencillo posible el 
conjunto de los datos experimentales disponibles. Por ejemplo, 
Ostwald, Mach y algunos otros científicos negaban a finales del 
siglo XIX la existencia de los átomos porque en termodinámica 
se podían confeccionar sistemas de ecuaciones diferenciales sin 
acudir a representaciones atomistas. "Los grandes avances de 
las ciencias naturales —escribió Lenin— y la aproximación a 
elementos homogéneos y simples de la materia que tienen leyes 
de movimiento susceptibles de transcripción matemática hacen 
olvidar la materia a los matemáticos. "La materia desaparece", 
puedan sólo ecuaciones. En esta nueva etapa de desarrollo 
renace, creyérase que de manera nueva, la vieja idea kantiana 
^e que la razón dicta las leyes a la naturaleza" so. 

La segunda causa condicionante del "idealismo físico" fue 
el cambio fundamental operado en la física de finales del siglo 

50 Ibídem, pág. 326. 
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XIX y principios del XX y la difusión subsiguiente de las ideas 
del relativismo. Los cambios radicales en las concepciones físicas 
obedecían ante todo al desarrollo de dos de sus ramas: la teoría 
de los procesos electromagnéticos y la atomística. Hasta fines 
del siglo XIX, los físicos estaban convencidos de que la 
mecánica clásica de Galileo y Newton tenía valor universal. 
Durante largo tiempo la consideraron aplicable por entero no 
sólo a los cuerpos corrientes, sino también a la electricidad y al 
éter, fluido hipotético, medio ingrávido y continuo, transmisor 
de la interacción eléctrica y magnética entre los cuerpos. La 
física del siglo XIX creía que, tarde o temprano, todos los 
procesos de la naturaleza podrían ser reducidos a la interacción 
mecánica de partículas ínfimas tales como los átomos, las 
partículas del éter, etc. 

La hipótesis del éter mecánico tuvo que desecharse a finales 
del siglo XIX, siendo sustituida por la idea del campo 
electromagnético. Resultó que los fenómenos tan diferentes a 
primera vista como la luz visible, la? ondas de radio y los rayos 
de Roentgen, descubiertos en los umbrales del siglo XX son 
oscilaciones del campo electromagnético. Se descubrieron 
propiedades inesperadas de este campo. Los experimentos de 
Lébedev confirmaron la previsión teórica acerca de la presión 
de la luz; quedaba demostrado así que el campo electromagné
tico tiene masa. También se derrumbó la unilateral concepción 
de la continuidad del campo. En 1900, para explicar el proceso 
de radiación, Planck introdujo la idea de la propagación de la 
luz en fracciones determinadas, los cuantos, es decir, de la 
discontinuidad junto a la continuidad del campo. Las ideas de la 
mecánica clásica eran inaplicables al nuevo concepto de campo. 
Los precisos experimentos de Michelson, quien ya en 1881 
había descubierto que los métodos ordinarios de medición de 
las velocidades no daban resultados satisfactorios en el caso de 
la luz, pusieron de manifiesto con todo relieve esta situación. 
Cerca de un cuarto de siglo trabajaron los físicos en busca de 
una explicación para este hecho "peregrino". En 1905, 
Einstein resolvió este problema con su teoría de la relatividad 
restringida, al tiempo que revisaba los fundamentos de la 
mecánica clásica: las nociones acerca del espacio y el tiempo. La 
mecánica newtoniana consideraba el espacio y el tiempo 
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absolutos, independientes del movimiento del cuerpo y 
recíprocamente disociados. En la explicación de los procesos 
electromagnéticos, la teoría de la relatividad llegó a otra 
conclusión, que por su alcance transcendía ampliamente los 
límites de la electrodinámica. A saber, espacio y tiempo se 
hallan en relación mutua y son relativos —en el sentido de que 
dependen del movimiento recíproco de los cuerpos (pero no 
en tanto que dependan de la conciencia del hombre). 

Vemos, pues, que el desarrollo de la teoría del electromag
netismo y el de la teoría de la relatividad dieron al traste con la 
idea de la universalidad de las leyes de la mecánica, con el 
cuadro mecánico del mundo. 

Por otro lado, apenas extinguida la oposición de los 
científicos conservadores que negaban la realidad del átomo, el 
descubrimiento de la radiactividad (1896) y del electrón (1897) 
puso sobre el tapete el problema de la estructura interna 
atómica. La radiactividad probaba la presencia de colosales 
fuentes de energía, todavía no estudiadas dentro del átomo, al 
tiempo que la transmutabilidad de los elementos químicos, 
como por ejemplo la del radio en helio y plomo. Investigando 
haces de electrones se vio que la masa del electrón cambia al 
hacerlo la velocidad de su movimiento. Aparecen también en 
este momento las primeras teorías sobre el átomo, según las 
Cuales éste, si bien en conjunto es eléctricamente neutro, está 
compuesto de electrones negativos y positivos. Poco después de 
aparecer el libro de Lenin, Rutherford demostraba que el 
depositario de la carga positiva del átomo no era un electrón 
positivo, sino el núcleo atómico. Todos estos descubrimientos 
estaban en flagrante contradicción con las arraigadas ideas 
iiiecanicistas de la inmutabilidad del átomo y la constancia de 
su masa. 

La teoría electrónica de Lorentz constituyó un notable 
'ntento de síntesis entre la electrodinámica y la atomística. Esta 
teoría parte de la idea de que el átomo está constituido por 
electrones de carga positiva y negativa; puesto que todos los 
cuerpos se componen de átomos, dicha teoría supone que 
odos los fenómenos del mundo se reducen a electricidad. En 

^ste plano la teoría electrónica quiso también aclarar la 
naturaleza de la masa afirmando que la masa del electrón (vale 
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decir, la masa en general) tiene carácter totalmente electro
magnético, es decir, viene determinada por la interacción entre 
los electrones, portadores de la carga eléctrica, y el campo 
electromagnético que generan con su movimiento. Dicho de 
otro modo, la teoría electrónica proporcionó un nuevo 
panorama electromagnético del mundo frente al panorama 
mecánico que había imperado en el siglo XIX. 

El modelo electromagnético no perduró, pues no hubo 
forma de reducir todos los fenómenos físicos, cualitativamente 
diferentes, a términos de campo electromagnético. No obstan
te, fue una teoría que desempeñó inmenso papel en el 
hundimiento de la concepción mecanicista de la naturaleza. 

Tenemos pues que, en poco tiempo, especialmente en el 
decenio anterior a la publicación de Materialismo y empiriocriti
cismo, se produjo una verdadera revolución en la física. En 
aquel período de ruptura de las viejas concepciones, cuando 
era imposible barruntar su resultado final, difícilmente podía 
tenerse una idea medianamente clara sobre la magnitud de la 
revolución en la ciencia. En períodos semejantes es fácil caer en 
el relativismo, es decir, en una negación unilateral de todos los 
principios anteriores como si una "hecatombe general" los 
barriera para dejar tan sólo de ellos un montón de "ruinas". 

Si se desconoce la dialéctica, el relativismo puede conducir 
al idealismo, cosa que ocurrió precisamente a la mayoría de los 
idealistas "físicos" de principios del siglo XX. Lenin escribió lo 
siguiente acerca del destacado científico francés H.Poincaré: 
"La ruptura de los principios más fundamentales demuestra 
(tal es el curso de las ideas de Poincaré) que esos principios no 
son copias, reproducciones de la naturaleza, no son imágenes 
de algo exterior en relación a la conciencia del hombre, sino 
productos de dicha conciencia" si. 

Acabamos de apuntar las dos causas esenciales del "idealis
mo físico", cuyas raíces se hunden en el desarrollo de la propia 
física. En otras condiciones sociales, estas causas podrían haber 
dado pie a tales o cuales errores en unos u otros científicos, 
pero no a la aparición de la escuela del "idealismo físico", a la 
crisis de la física. 

5' Ibídem, pág. 267. 
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Cuando la física llegó hasta la profundidad de la materia, 
donde era ya imposible desechar el carácter dialéctico de los 
procesos de la naturaleza, el viejo materialismo mecanicista y 
metafísica que se había venido manifestando como base 
filosófica del desarrollo de la física entró en contradicción con 
los nuevos hechos y representaciones. Esta contradicción sólo 
podía resolverse si los físicos aceptaban el materialismo 
dialéctico, que por entonces contaba ya con más de medio siglo 
de existencia. El materialismo dialéctico ofrecía la salida a las 
dificultades en que se hallaba la física a principios del siglo XX 
sin dejar lugar a interpretación idealista de sus problemas 
filosóficos. 

Pero para los físicos de aquellos tiempos, educados en una 
concepción burguesa del mundo, la dialéctica marxista era un 
arcano. A comienzos del siglo XX (como en el siglo XIX), los 
físicos seguían profesando, en su abrumadora mayoría, 
concepciones materialistas. Figuras tan eminentes como Boltz-
mann, Planck, Langevin, Thomson, Umov, Lébedev y otros 
muchos combatían el "idealismo físico" y postulaban una 
comprensión materialista de la naturaleza y de la misma física 
como ciencia que refleja el mundo existente y cuyas teorías 
ostentan significación de verdades objetivas. Empero, el 
materialismo de los físicos de aquellos tiempos era un 
materialismo metafísico y en la mayoría de ellos, además, 
materialismo espontáneo, por cuanto no lo relacionaban 
conscientemente con el materialismo como corriente filosófica. 
Una buena parte de los físicos, de los biólogos, etc., siendo 
como eran materialistas, lo silenciaban "vergonzantemente" y 
se nominaban "agnósticos", "positivistas", etc. Analizando las 
concepciones del físico inglés Rickert, que combatía el "idealis
mo físico" aunque incurriendo en errores, Lenin llegó a la 
conclusión de que lo único que le faltaba a este científico era el 
conocimiento del materialismo dialéctico. 

En un período de grandiosos cambios en los fundamentos 
de las concepciones físicas, existía sin duda la posibilidad de 
incurrir en idealismo, posibilidad que se tornó realidad para el 
grupo de físicos que hemos mencionado a causa de su 
desconocimiento del materialismo dialéctico. Pero, a su vez, 
esta ignorancia se debía totalmente a las condiciones sociales. 
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"...Todo el ambiente en que viven estos hombres —escribió 
Lenin— los aparta de Marx y Engels y los lanza a los'brazos de 
la trivial filosofía oficial" 52. 

Lenin expresó la firme seguridad de que la crisis de la física 
sería un fenómeno transitorio, como toda enfermedad, de que 
"el espíritu materialista fundamental de la física, así como de 
todas las ciencias naturales contemporáneas saldrá victorioso 
de todas las crisis a condición tan sólo de que el materialismo 
metafísico sea obligatoriamente sustituido con el materialismo 
dialéctico" ss. 

Lenin acerca de la llamada 
desaparición de la materia 

Lenin no sólo proclamó la necesidad de que los naturalistas 
adoptaran el materialismo dialéctico, sino que analizó a fondo 
las cuestiones gnoseológicas que más dificultades presentaban 
para los físicos. Ante todo, hizo un estudio crítico de las 
afirmaciones de ciertos científicos según las cuales había 
"desaparecido" la materia, afirmaciones que servían de sostén 
al idealismo "físico" y a otras corrientes idealistas en sus 
intentos de "refutar" una vez más el materialismo. 

Tales intentos se movían en dos líneas. En primer lugar, 
ciertos naturalistas poco versados en filosofía partían de la 
teoría electrónica para emitir esta absurda afirmación. En el 
siglo XIX los físicos hablan comúnmente de tres tipos de 
cuerpos reales: la "materia ponderable", la electricidad y el 
éter. La teoría electrónica redujo la "materia ponderable" a 
electricidad. El nuevo sistema, dice, por ejemplo, el físico 
italiano Augusto Righi, se limita a colocar la electricidad en el 
lugar de la materia. 

Lenin denuncia los intentos machistas de "sacar partido" 
de semejantes afirmaciones: "Cuando los físicos dicen: "la 
materia desaparece", con ello quieren decir que las ciencias 
naturales reducían hasta ahora todas sus investigaciones del 

52 ibídem, pág. 279. 
5S Ibídem, pág. 324. 
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mundo físico a estas tres nociones finales: la materia, la 
electricidad y el éter; pero ahora quedan sólo las dos últimas, 
porque la materia se puede reducir a la electricidad...s* 
Cuando se empezó a contemplar el éter como campo 
electromagnético, los tres tipos tradicionales de cuerpos 
integrantes del "cuadro electromagnético del universo" queda
ron reducidos a uno, que a menudo se siguió llamando 
electricidad. Pero la materia en el sentido filosófico y la materia 
como designación de los "cuerpos ponderables", es decir, de 
uno de los tipos de la realidad física, son conceptos completa
mente distintos. Y Righi y otros físicos empleaban el término 
'materia" precisamente para significar un determinado íi^ode 

la misma. 
Lenin aclara lo que verdaderamente significa la afirmación 

de que la "materia ha desaparecido". Escribe que "las frases: 
"la materia desaparece", "la materia se reduce a electricidad", 
etc., no son más que una expresión ineficaz desde el punto de 
vista gnoseológico de la verdad de que se logra descubrir 
nuevas formas de la materia, nuevas formas del movimiento 
material, reducir las viejas formas a estas nuevas, etc."^». 

Así pues, el uso incorrecto del concepto de "materia" 
motivó que, a principios de nuestros siglo, algunos físicos 
confundieran el problema de los diferentes tipos de materia y 
su estructura, concerniente a la física, con el problema 
filosófico de la relación entre la conciencia y la materia. Lenin 
deshizo este "embrollo" subrayando que "la única "propie
dad" de la materia, con cuya admisión está ligado el 
materialismo filosófico, es la propiedad de ser una realidad 
^"jetiva, de existir fuera de nuestra conciencia" se. 

La otra dirección que tomaron los ataques al concepto de 
materia y al materialismo estaba vinculada con el "energetis
mo", una de las corrientes dentro del "idealismo físico". El 
científico alemán Ostwald, creador del "energetismo", preten-
ci'a "eliminar la confrontación" entre materia y espíritu 
reduciéndolos a un tercer principio, el de la energía. Ostv^rald 

Ibídem, págs. 274-275. 
^ Ibídem, pág. 332. 
^ Ibídem, pág. 275. 
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puso con absoluta claridad su finalidad: "Construir una 
concepción del mundo valiéndonos exclusivamente del mate
rial energético y prescindiendo del concepto de materia" 57. Es 
decir, postulaba el movimiento sin su portador material, la 
materia, y no puede sorprendernos que, al igual que Mach, se 
alineara entre los oscurantistas que a finales del XIX combatían 
la teoría atómico-molecular alegando que átomos y moléculas 
no eran más que una "hipótesis cómoda". 

La mayoría de físicos y químicos no apoyaron las pretensio
nes del "energetismo", viendo en ellas, y con razón, un 
atentado a las bases materialistas de las ciencias naturales. Los 
físicos que profesaban conscientemente el materialismo 
—Boltzmann en Austria, Fitzgerald en Inglaterra, Stolétov en 
Rusia, y otros muchos— impugnaron las concepciones idealis
tas de Ostwald y Mach. 

Lenin critica el "energetismo" en un párrafo especial de su 
libro, el que lleva por título "¿Es concebible el movimiento sin 
materia?" Disociar el movimiento de la materia conduce a los 
partidarios del "energetismo" a establecer una separación 
entre pensamiento y realidad objetiva. En efecto, la energía es 
una medida determinada del movimiento. Si se subsumen los 
conceptos de materia y espíritu, como hace Ostwald, bajo el 
concepto de energía, o (lo que es lo mismo) de movimiento, se 
debe llegar a la conclusión lógica de que "el universo es el 
movimiento". Ahora bien, en tal caso ¿quées lo que se mueve?, 
pregunta Lenin a los partidarios del "energetismo". Si la 
materia desaparece diluyéndose en la energía, ¿acaso lo que se 
mueve es el pensamiento? "¡...Si con la desaparición de la 
materia ha desaparecido también el pensamiento, si con la 
desaparición del cerebro y del sistema nervioso han desapareci
do también las representaciones y las sensaciones, entonces eso 
quiere decir que ha desaparecido todo, que ha desaparecido 
también el razonamiento de ustedes, en tanto que modelito de 
"pensamiento" (o de falta de pensamiento), cualquiera que 
sea! Mas si perdura, si suponen que el pensamiento (la 
representación, la sensación, etc.) no ha desaparecido con la 
desaparición de la materia, eso quiere decir que ustedes 

" W. Ostwald. Filosofía de la naturaleza. Moscú, 1902, págs. 122-123. 
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adoptan a escondidas el punto de vista del idealismo filosó
fico" 58. 

Crítica de Lenin al "idealismo 
físico" en los problemas 
de causalidad, espacio y tiempo 

Lenin lleva a cabo un análisis crítico de los intentos del 
"idealismo físico" de utilizar los novísimos datos de la física 
para introducir subrepticiamente concepciones idealistas en los 
problemas de causalidad y ley, espacio y tiempo. En estas 
cuestiones, idealistas y agnósticos de toda índole impugnaban 
con rara unanimidad al materialismo, ya que si en punto a la 
existencia de las cosas fuera de la conciencia hay una diferencia 
esencial entre las variedades kantiana y humista del agnosticis
mo, dichas líneas filosóficas se muestran plenamente de 
acuerdo en que espacio, tiempo y causalidad son "aportados" 
al mundo por la conciencia humana. 

Ernst Mach, a la sazón lider del "idealismo físico", afirmaba 
que la causalidad era un concepto "envejecido", "metafísico", 
toda vez que la representación matemática de la dependencia 
funcional había penetrado en física. En efecto, dentro de la 
física de comienzos de siglo la representación mecanicista de la 
causalidad iba cediendo terreno a una comprensión más plena 
y dialéctica de la misma; causa y efecto se interaccionan y, en 
consecuencia, el concepto matemático de función permite 
•"eflejar de modo más preciso la mutua influencia real entre los 
cuerpos. 

Para Mach la crítica de la comprensión mecanicista, 
^utiplista, de la causalidad era un simple pretexto para intentar 
rebatir su carácter objetivoe introducir subrepticiamente la idea 
ue que es la razón humana la que la introduce en el mundo de 
'OS fenómenos. Del mismo modo, Poincaré llamaba "símbolos" 
a las leyes de la ciencia, "convencionalismo" que inventa el 
nonibre para su "comodidad", para "armonizar" su experien
cia, es decir, sus sensaciones. 

V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C, t. 18, pág. 283. 
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Cuando critica a Maeh, a Poincaré y a los machistas rusos, 
Lenin impugna la suplantación del problema filosófico sobre la 
admisión o no admisión de la causalidad por el problema de 
una u otra formulación sobre qué sean y cómo sean los nexos 
causales. La ciencia, al penetrar cada vez más profundamente 
en la esencia de los fenómenos, nos irá descubriendo en el 
mundo real formas más y más complejas de los nexos causales 
entre los fenómenos. La relatividad de nuestras representacio
nes de la causalidad nos muestra que la causalidad, la 
necesidad, la regularidad, existen en la naturaleza indepen
dientemente de nuestra conciencia, y que encuentran en las 
leyes d* la ciencia una expresión cada vez más precisa. 

Los machistas también predicaban el subjetivismo al 
enfrentarse con el espacio y el tiempo. En su crítica a la caduca 
formulación newtoniana de un espacio y un tiempo absolutos, 
Mach llegaba a negar el tiempo objetivo y el espacio objetivo, 
deducía que no era el hombre con su conciencia el que se 
hallaba en el espacio y el tiempo, sino, al revés, que el espacio y 
tiempo sólo existían en la mente humana. 

Lenin señala la treta que emplean los relativistas para dar 
solución a los aspectos filosóficos del problema del espacio y el 
tiempo. Utilizan, dice, la mutabilidad y relatividad de las 
representaciones científicas y el error del materialismo metafí-
sico, según el cual nuestros conocimientos ostentan carácter 
absoluto, para atacar al materialismo en general. Las represen
taciones del espacio y el tiempo, justamente en un período en 
que se configura en la conciencia de los científicos la teoría de 
la relatividad, se veían sometidas a una ruptura radical, hecho 
que facilitaba la tarea a los relativistas. 

Lenin nos muestra la inconsistencia de este análisis: "La 
mutabilidad de las representaciones humanas sobre el espacio 
y el tiempo no refuta la realidad objetiva de uno y otro, así 
como tampoco refuta la del mundo exterior la mutabilidad de 
los conocimientos científicos sobre la estructura y las formas 
del movimiento de la materia" ŝ . 

59 Ibídem, págs. 181-182. 
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Leniti acerca de la inagotabilidad de la materia 

Un notable ejemplo de generalización filosófica de los 
progresos de las ciencias naturales es la idea leniniana de la 
inagotabilidad del recién descubierto electrón. El descubri
miento del electrón destruyó la representación metafísica 
de los átomos como "últimas", indivisibles, pero fueron 
muchos científicos proclives al pensamiento metafísico que 
proclamaban ahora ya no al átomo, sino al electrón, como 
partícida "iiltima" por fin hallada. Frente a esta tendencia, 
Lenin emite la idea de la infinitud de la materia en profundidad: 
"...la naturaleza es infinita, como infinita es la más pequeña de 
sus partículas (incluido el electrón)", "el electrón es tan 
inagotable como el átomo, la naturaleza es infinita..."''''. 

El progreso de la ciencia demostró brillantemente toda la 
profundidad y precisión de esta tesis. El descubrimiento de 
decenas de partículas "elementales", de sus múltiples propie
dades y de sus transformaciones recíprocas, confirma palma
riamente la idea leniniana de la inagotabilidad de la materia en 
profundidad. 

En Materialismo y empiriocriticismo Lenin contestó a muy 
importantes interrogantes filosóficos planteados por los avan
ces de la física de principios del siglo XX, y con ello demostró 
que desde la perspectiva del materialismo dialéctico existe 
plena posibilidad de superar las dificultades filosóficas que 
aparecen en el progreso de las ciencias naturales contemporá
neas. 

4. Aportación de Lenin a la defensa 
y al desarrollo del materialismo histórico 

El impetuoso desarrollo de los procesos sociales en la época 
del imperialismo, el endurecimiento de los enfrentamientos 
clasistas, la primera revolución rusa, los acontecimientos 

Ibídem, págs. 330, 277 
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revolucionarios en otros países y la guerra mundial de 
1914-1918, plantearon a los marxistas la tarea de elaborar con 
enfoque creador los nuevos, complejos y difíciles problemas 
del desarrollo social. Las leyes fundamentales del capitalismo 
siguen rigiendo bajo el imperialismo, pero adquieren un 
carácter específico. La desigualidad del desarrollo económico y 
político en las condiciones del capitalismo monopolista da lugar 
a agudos conflictos sociales y políticos. Las nuevas formas de la 
lucha de clases, los cambios de correlación entre las mismas y la 
intensificación del movimiento de liberación nacional en las 
colonias y países dependientes plantean de un nuevo modo las 
cuestiones relativas al carácter y a las fuerzas propulsoras de la 
revolución y al Estado. La contienda ideológica se agudiza y 
cobra significación cada vez mayor. 

Para determinar correctamente las tareas de la clase obrera 
y de su partido revolucionario en la lucha por el triunfo del 
socialismo, los marxistas tenían que presentar una explicación 
científica del desarrollo social en la nueva época. Esta tarea la 
llevaron a cabo Lenin y sus colaboradores. 

Los ideólogos de la burguesía y los revisionistas multiplica
ron sus ataques contra el materialismo histórico, siendo 
especialmente peligrosa la acción del revisionismo filosófico. 
Lenin escribió a este propósito: "Una falsificación cada vez más 
sutil del marxismo y un disfraz cada vez más sutil de doctrinas 
antimaterialistas con indumentario de marxismo: eso es lo que 
caracteriza al revisionismo moderno en economía política como 
en los problemas de táctica y en la filosofía en general, lo 
mismo en grioseología que en sociología" si. Los populistas 
liberales, los "marxistas legales", los economistas, los menche
viques y los oportunistas de la II Internacional intentaban, en 
pos de los sociólogos burgueses, desvirtuar de raíz la compren
sión materialista de la historia y suplantarla por diversas teorías 
idealistas. Identificaban el ser social y la conciencia social, 
negaban las leyes sociales objetivas, las contradicciones y la 
lucha entre clases, etc. 

*' Ibídem, pág. 351. 
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La unidad del materialismo dialéctico 
y del materialismo histórico. 
El carácter objetivo de las leyes sociales 

En la polémica con los populistas liberales y los revisionistas 
de diversos matices, Lenin elaboró de forma creadora el 
problema del vínculo inescindible entre el materialismo 
dialéctico y el materialismo histórico. "El materialismo en 
general —dice Lenin— reconoce que el ser real (la materia) es 
objetivo e independiente de la conciencia, de las sensaciones, 
de la experiencia, etc. de la humanidad. El materialismo 
histórico reconoce que el ser social es independiente de la 
conciencia social de la humanidad. La conciencia, tanto allí 
como aquí, no es más que un reflejo del ser, en el mejor de los 
casos su reflejo aproximadamente exacto (adecuado, ideal en 
cuanto a exactitud). No se puede arrancar ninguna premisa 
fundamental, ninguna parte esencial a esta filosofía del 
marxismo, fundida en acero de una sola pieza, sin apartarse de 
la verdad objetiva, sin caer en brazos de la reaccionaria mentira 
burguesa" "s. Lenin defendió consecuentemente la proposición 
marxista de que el materialismo histórico es la extensión de los 
principios fundamentales del materialismo dialéctico al terreno 
de los fenómenos sociales. La función del materialismo 
histórico es el conocimiento de las leyes fundamentales de los 
cambios sociales, de la lógica objetiva de estos cambios, a fin de 
utilizar dichas leyes para la transformación revolucionaria de la 
sociedad capitalista en sociedad socialista. 

En su estudio de la relación entre el ser y la conciencia 
sociales, Lenin examina detalladamente la acción inversa que 
ejerce la última sobre aquel. La conciencia social no se limita a 
reflejar el ser social, sino que también participa por sí misma en 
el desarrollo de la sociedad. En las obras de Lenin se demuestra 
Rue, en la nueva época histórica, cada vez se acrecienta más el 
papel de las ideas en la vida de la sociedad. 

Los popuHstas liberales y los revisionistas, que abordaban 
con perspectiva idealista la explicación del desarrollo social, 
negaban de hecho la existencia de leyes sociales objetivas. 

Ibídem, pág. 346. 
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Consideraban que la fuerza motriz de los procesos históricos 
eran motivos ideológicos, era la razón de individuos con 
pensamiento crítico, etc. Bogdánov, para quien el ser social y la 
conciencia social son conceptos idénticos, llegó a la conclusión 
de que las leyes que rigen la sociedad son producto de la 
conciencia de los sujetos, de su "experiencia socialmente 
organizada". 

Al rebatir estas proposiciones, Lenin muestra el carácter 
objetivo de que gozan las leyes del desarrollo social. La clave 
que explica todos los aspectos de la vida social reside en las 
relaciones sociales materiales, en las leyes objetivas del 
desarrollo de esas relaciones. 

Lenin concreta el concepto de formación económico-social, 
que se caracteriza por la correlación históricamente determina
da entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 
y las interrelaciones entre base y superestructura. "El marxis
mo —^escribió Lenin— señaló el camino para una investigación 
universal y completa del proceso de nacimiento, desarrollo y 
decadencia de las formaciones económico-sociales, examinan
do el conjunto de todas las tendencias contradictorias y 
concentrándolas en las condiciones, exactamente determina-
bles, de vida y de producción de las distintas clases de la 
sociedad, eliminando el subjetivismo y la arbitrariedad en la 
elección de las diversas ideas "dominantes" o en su interpreta
ción y poniendo al descubierto las ra ic^de todas las ideasy de 
todas las diversas tendencias manifestadas en el estado de las 
fuerzas materiales productivas, sin excepción alguna" ^s. 

Lenin muestra la endeblez de la sociología burguesa cuando 
trata de explicar los procesos sociales apelando únicamente a 
las leyes de la naturaleza inorgánica y orgánica. Los fenómenos 
sociales se distinguen cualitativamente de los procesos de la 
naturaleza, y sólo se les puede conocer estudiando las leyes que 
rigen la sociedad. Identificar estas leyes y las leyes de los 
fenómenos físicos, químicos y biológicos es algo que no tiene 
nada que ver con la auténtica sociología. De esos intentos de los 
sociólogos burgueses y revisionistas dice Lenin: "Tentativa 
inútil del comienzo al fin, puesto que el empleo de los 

«' V. I. Lenin. Carlos Marx. O. C. t. 26, págs. 57-58. 
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conceptos de "selección", de "asimilación y desasimilación" de 
la energía, de balanza energética, etc., etc., a las ciencias 
sociales no es más que una frase vacía. En realidad, no se puede 
realizar ninguna investigación de los fenómenos sociales ni 
ofrecer esclarecimiento alguno del método de las ciencias 
sociales, recurriendo a tales conceptos. Nada más fácil que 
poner una etiqueta "energetista" o "sociobiológica" a fenóme
nos como las crisis, las revoluciones, la lucha de clases, etc., 
pero tampoco hay nada más estéril, ni más escolástico, ni más 
muerto que dicha ocupación""4. 

£1 papel de las masas populares y de los individuos 
en la historia 

En la época del imperialismo, masas populares cada vez más 
amplias participan eñ la vida social. Los ideólogos y políticos de 
la burguesía y, tras ellos, los revisionistas, negaban rotunda
mente que los trabajadores desempeñaran un papel decisivo 
en los procesos históricos, papel que ellos adjudicaban a la 
minoría explotadora o a figuras destacadas que expresaban los 
intereses de las clases dominantes. Estas concepciones anticien
tíficas eran defendidas en Rusia por los teóricos de los 
latifundistas y la burguesía, así como los populistas liberales, los 
mencheviques, los socialistas revolucionarios, etc. 

El marxismo es el primero en ofrecer una explicación 
científica del lugar y el papel que corresponden a las masas 
populares en el desarrollo de la sociedad. Lenin señala que las 
anteriores teorías históricas "en el mejor de los casos... sólo 
consideraban los móviles ideológicos de la actividad histórica 
de los hombres" y "no abarcaban precisamente las acciones de 
las masas de la población..." s" El materialismo histórico pone al 
descubierto las causas, las leyes de la actividad de las amplias 
masas populares, de las clases. 

Lenin dedicó excepcional atención a analizar el papel 
histórico de la clase obrera como principal fuerza social en la 
transformación revolucionaria del capitalismo en socialismo, y 

V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C, t. 18, pág. 348. 
" V. 1. Lenin. Carlos Marx. O. C. t. 26, pág. 57. 
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estableció que ese papel se acrecienta bajo el imperialismo, 
cuando la expansión de la industria y la concentración de ésta 
han alcanzado niveles particularmente elevados y cuando se 
crean a ritmo rápido las premisas materiales para el tránsito al 
socialismo. La clase obrera, señalaba Lenin, "debe ser el 
dirigente, mantener la hegemonía en la lucha de todo el pueblo 
por la revolución democrática completa, en la lucha de toáoslos 
trabajadores y explotados contra los opresores y explotadores. 
El proletariado es revolucionario sólo en la medida en que 
tiene conciencia de esta idea de hegemonía y la aplica" ««. 

Es particularmente minucioso el análisis leniniano del 
desarrollo del movimiento obrero de Rusia. Cuando el centro 
del movimiento revolucionario mundial se desplazaba a Rusia, 
el proletariado ruso tuvo que afrontar tareas de particular 
importancia. Ya en una de sus primeras obras. Quiénes son los 
"amigos del pueblo" y cómo luchan contra los socialdemócratas, 
Lenin previo con genial clarividencia la acentuación de la 
influencia de la clase obrera de Rusia sobre el movimiento 
revolucionario mundial. A comienzos del siglo XX escribió: 
"La historia plantea hoy ante nosotros una tarea inmediata que 
es la más revolucionaria de todas las tareas inmediatas del 
proletariado de cualquier otro país. La realización de esta 
tarea, la demolición del más poderoso baluarte, no ya de la 
reacción europea, sino también (podemos decirlo hoy) de la 
reacción asiática, convertiría al proletariado ruso en la 
vanguardia del proletariado revolucionario internacional" 67. 
Los acontecimientos históricos que siguieron, especialmente las 
revoluciones de 1905 y 1917, confirmaron por entero esta 
previsión científica de Lenin. 

El multilateral análisis leniniano de la naturaleza clasista del 
proletariado, de las leyes de su desarrollo y la explicitación de 
su lugar y papel en la época del imperialismo es un modelo de 
elaboración creadora de la teoría marxista sobre el papel de las 
masas populares en la historia. 

^ V. I. Lenin. El reformismo en el seno de la socialdemocracia rusa. O. C, t. 20, 
pág. 308. 

6' V. I. Lenin. ¿Qué hacer? O. C, t. 6, pág. 28. 
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Lenin también juzgaba primordial aclarar el papel de las 
ingentes masas de la pequeña burguesía, en particular de las 
masas trabajadoras campesinas. Para ello elaboró con todo 
detalle el problema relativo a la doble naturaleza social de los 
campesinos, a los caminos y leyes que sigue el desarrollo de la 
pequeña burguesía en el período imperialista, y a la lucha que 
lleva el proletariado para convertir a las masas trabajadoras del 
campesinado en su seguro aliado. Lenin subrayaba que el 
proletariado y su partido revolucionario apoyan por todos los 
medios, a vez que lo impulsan, el lado progresista de la 
pequeña burguesía, esforzándose por vencer la influencia 
negativa que ejercen las tendencias dimanantes de la propie
dad privada y del elemento pequeñoburgués. La pequeña 
burguesía ocupa una posición intermedia entre el proletariado 
y la burguesía, y ella sola, por su cuenta, no está en condiciones 
de liberarse de la explotación. Este fin no puede alcanzarlo sino 
bajo la dirección de la clase obrera «s. 

Lenin sometió a una circunstanciada crítica el punto de 
vista de Plejánov y los mencheviques sobre los campesinos, en 
los que, de un modo metafísico, no veían más que una fuerza 
reaccionaria, con lo que negaban implícitamente su alianza con 
la clase obrera. Al mismo tiempo criticó a los que, apartándose 
de una comprensión dialéctica de la naturaleza social de la 
pequeña burguesía, desmesuraban el empuje revolucionario 
de ésta y creían que era capaz de lograr de un modo 
independiente, aislado de la clase obrera, la transformación 
revolucionaria de la sociedad explotadora. 

Los populistas liberales y otros seguidores de la sociología 
subjetiva entendían tergiversadamente la correlación entre 
necesidad histórica y actividad consciente del hombre, desesti
mando la primera y exagerando el papel de la voluntad y la 
acción del individuo. Lenin oponía a la metafísica de los 
populistas liberales la dialéctica del marxismo: "...la idea de la 
necesidad histórica no menoscaba en nada el papel del 
individuo en la historia: toda la historia se compone precisa-
niente de acciones de individuos que son indudablemente los 

Véase V. I. Lenin. La sociatdemocracia y el gobierno provisional revoluciona
rio. O. C, t. 10, págs. 13-14. 
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actores. La cuestión real que surge al valorar la actuación social 
del individuo consiste en saber cuáles son las condiciones que 
aseguran el éxito de esta actuación, dónde está la garantía de 
que esa actividad no resulte un acto individual que se hunde en 
un mar de actos opuestos" 69. La teoría marxista parte de que, 
no sólo las figuras destacadas, sino también el común de las 
gentes desempeña un papel u otro en los acontecimientos 
históricos. El papel decisivo en la historia corresponde a las 
masas populares. Lenin decía que, al participar en la lucha 
revolucionaria, todos los trabajadores, cada uno de ellos, llevp a 
cabo una aportación concreta a la solución de los problemas 
que plantea el derrocamiento del régimen explotador y el 
triunfo del socialismo. "El marxismo se diferencia de todas las 
demás teorías socialistas por la magnífica unión de una 
completa serenidad científica en el análisis de la situación 
objetiva de las cosas y de la marcha objetiva de la evolución con 
el reconocimiento más decidido de la importancia de la energía 
revolucionaria, de la creación revolucionaria y de la iniciativa 
revolucionaria de las masas, así como, naturalmente, de los 
individuos, de los grupos, organizaciones y partidos que saben 
hallar y establecer relaciones con tales o cuales clases" ">. 

Lenin fustigó resueltamente la infundada exageración del 
papel de los individuos y la rendición de culto a los mismos. 
Para que un dirigente del partido proletario pueda cumplir 
con éxito su misión es necesario, decía Lenin, qué el partido 
ejerza una acción constante sobre sus dirigentes, que encauce 
toda su actividad e, incluso, que esté al corriente de sus 
peculiaridades individuales, de sus puntos fuertes y débiles. Al 
tiempo que subrayó una y otra vez que la clase obrera y su 
partido necesitan dirigentes prestigiosos para organizar inteli
gentemente la lucha de clases, para elaborar teóricamente el 
programa y la táctica de esa lucha, para generalizar la 
experiencia del movimiento revolucionario, Lenin señala que 
la lucha colectiva de las vanguardias obreras más conscientes de 
cada país y de su partido revolucionario será siempre el 

®' V. I. Lenin. Quiénes son los "amigos del pueblo" y cómo luchan contra los 
socialdemócratas. O. C , t. 1, pág. 159. 

™ V. I. Lenin. Contra el boicot. O. C, t. 16, pág. 23. 
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elemento más autorizado en la resolución de los problemas de 
la revolución proletaria y de la construcción socialista". 

Las particularidades específicas y las leyes 
de desarrollo del imperialismo 

Lenin y otros marxistas dedicaron mucha atención al 
estudio profundizado de la fase superior del capitalismo, 
analizando las causas que condicionaron el nacimiento y el 
desarrollo del imperialismo así como las leyes rectoras de este 
proceso. Sin un profundo análisis científico de estas cuestiones 
hubiera sido imposible determinar las tareas de la clase obrera 
y de su partido en las nuevas circunstancias históricas. 

En El imperialismo, fase superior del capitalismo, y en algunos 
otros textos, Lenin estableció que la sociedad capitalista no es 
un hecho permanente, sino que se desarrolla y pasa por dos 
etapas fundamentales: 1) el capitalismo premonopolista, 2) el 
imperialismo. El paso al imperialismo se efectúa por obra de 
leyes sociales objetivas inherentes al capitalismo. La libre 
competencia de la época premonopolista engendra su opuesto, 
el monopolio. El monopolio pasa justamente a ser uno de los 
rasgos distintivos de la nueva fase del capitalismo. 

Lenin puso al descubierto la dialéctica del desarrollo del 
imperialismo. Una de las leyes fundamentales del imperialismo 
es el endurecimiento de la contradicción entre el carácter social 
de la producción y la forma privada de apropiación. "El 
capitalismo, en su fase imperialista —escribió Lenin—, condu
ce de lleno a la socialización de la producción en sus más 
variados aspectos, arrastra, por decirlo así, a los capitalistas, en 
contra de su voluntad y conciencia, a un cierto nuevo régimen 
social, de transición entre la absoluta libertad de competencia y 
•s socialización completa" '2. Estar contradicción, como las 
demás, no puede ser resuelta en las condiciones del imperialis
mo. Estas contradicciones sólo encuentran solución en el 

Véase V. I. Lenin. Prefacio a la versión rusa del folleto de C. Kautsky "Las 
jwrzas motrices y las perspectivas de la revolución rusa". O. C, t. 14, pág. 226. 

V. I, Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo. O. C, t. 27, págs. 
320-321 . I- J r f 
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proceso de transformación revolucionaria del capitalismo en 
socialismo. 

Lenin sometió a crítica las concepciones anticientíficas 
acerca de las peculiaridades y leyes del imperialismo que 
habían formulado los sociólogos burgueses y los revisionistas. 
Kautsky, por ejemplo, enfocaba de modo metafísico la 
definición del imperialismo, y no apreciaba la dialéctica de la 
interconexión de todos sus rasgos fundamentales. Así, reducía 
la esencia del imperialismo a la tendencia de las naciones 
industriales a anexionarse países y regiones agrarios. 

El imperialismo engendró fenómenos sociales tan peligro
sos como las guerras anexionistas, imperialistas. Los oportunis
tas de la II Internacional postularon una serie de concepciones 
"teóricas" para justificar las guerras imperialistas. Bajo 
diversos pretextos consideraban justa la guerra de sus 
gobiernos. Afirmaban que la victoria en la guerra proporciona
ría un desarrollo más rápido del capitalismo, lo que a su vez 
aproximaría el socialismo. Por eso, decían los sociaíchovinistas, 
la clase obrera de cada país está interesada en la victoria de 
"su" gobierno. Al desenmascarar el socialchovinismo, Lenin 
mostró la precariedad de tal enfoque en el estudio de las causas 
y el carácter de las guerras. Para definir el carácter de una 
guerra es necesario examinar la política de los Estados antes de 
que ésta estalle, pues toda guerra es la continuación de dicha 
política por otros medios. Lenin escribió: "Si la política era 
imperialista, es decir, defendía los intereses del capital 
financiero, expoliaba y oprimía a las colonias y países ajenos, la 
guerra dimanante de esa política será una guerra imperialista. 
Si la política era de liberación nacional, es decir, si expresaba el 
movimiento masivo contra la opresión nacional, la guerra 
dimanante de esa política será una guerra de liberación 
nacional" " . 

La primera conflagración mundial fue una guerra injusta, 
imperialista, por ambas partes. Por ello Lenin consideraba que 
la única consigna acertada era la de combatir a los gobiernos 
imperialistas, la de convertir la guerra imperialista en guerra 

'* V. I. Lenin. Sobre la caricatura del marxismo y el "economismo imperialista ". 
O. C, t. 30, págs. 82-83. 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


COMIENZO DE LA ETAPA LENINISTA EN LA FILOSOFÍA... 2 5 7 

civil. Lenin estableció una distinción cualitativa cardinal entre 
las guerras imperialistas, injustas, y las guerras progresistas, 
justas. Son guerras justas la lucha armada del proletariado, de 
las masas trabajadoras contra los explotadores, y las guerras de 
liberación nacional. 

La teoría ieniniana de la revolución socialista 

Lenin demostró en sus obras que el desarrollo y endureci
miento de las contradicciones del imperialismo —interiores 
(crisis económicas, desempleo, intensificación de la lucha de 
clases y de liberación nacional) y exteriores (exacerbación de la 
lucha competitiva entre las agrupaciones monopolistas interna
cionales, guerras, etc.)— tienen como consecuencia lógica la 
revolución democrático-burguesa y también la revolución 
socialista. De aquí partió para elaborar una teoría articulada de 
los distintos tipos de revolución en la época del imperialismo. A 
diferencia de los mencheviques y los oportunistas de la II 
Internacional, que transferían mecánicamente a las nuevas 
condiciones las particularidades características de las revolucio
nes burguesas de los siglos anteriores en los países de 
Occidente, Lenin hizo ver, partiendo de un análisis histórico 
concreto, que las revoluciones, burguesas tenían sus rasgos 
específicos y sus leyes en la época del imperialismo. La 
experiencia, ante todo, de la revolución de 1905-1907 y de la 
Revolución de Febrero de 1917, proclamaba sin lugar a dudas 
que la revolución democrático-burguesa se distinguía esencial
mente de las anteriores revoluciones burguesas, en primer 
lugar, por sus fuerzas motrices y, segundo lugar, por las 
formas y los objetivos de la lucha. Las fuerzas motrices de una 
revolución democrático-burguesa eran la clase obrera y los 
campesinos. Se enfrentaban a la revolución no sólo los 
latifundistas, sino también la gran burguesía. En unas líneas 
sobre la primera revolución democrático-burguesa en Rusia, 
Lenin aclara su dialéctica: "La peculiaridad de la revolución 
rusa estriba precisamente en que, por su contenido social, fue 
una revolución democrático-burguesa, mientras que, por sus 
medios de lucha, fue una revolución proletaria"'^^. 

'"• V. I. Lenin. Informe sobre la revolución de ¡905. O. C, t. 30, pág. 311. 
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En las nuevas condiciones históricas cobraba actualidad el 
problema de la transformación de la revolución democrático-
burguesa en socialista. Los mencheviques, con óptica metafísi
ca, establecían un divorcio entre la revolución socialista y la 
democrático-burguesa, no veían la dialéctica de la transforma
ción de la una en la otra. Lenin hizo una crítica minuciosa de 
los dogmas mencheviques y les opuso la teoría científicattiente 
fundada de la transformación de la revolución democrático-
burguesa en socialista. "El proletariado debe llevar a término la 
revolución democrática, atrayéndose o las masas campesinas, para 
aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia y paralizar la 
inestabilidad de la burguesía. El proletariado debe llevar a cabo la 
revolución socialista, atrayéndose a la masa de elementos semiproleta-
rios de la población, para romper por la fuerza la resistencia de la 
burguesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la 
pequeña burguesía" 's. 

El análisis de las particularidades y leyes del imperiaHsmo 
llevó a Lenin a una nueva conclusión sobre los caminos que 
conducían a la revolución socialista. Como se sabe, Marx, y 
Engels consideraban que la revolución socialista no podría 
vencer sino simultáneamente en todas las primeras potencias 
capitalistas, o en la mayor parte de ellas, que era imposible que 
triunfara en un solo país. Esta proposición de Matx y Engels 
derivaba de su análisis de las leyes del desarrollo del 
capitalismo premonopolista. 

En la época del imperialismo se había configurado una 
situación histórica distinta, había cambiado la correlación entre 
las fuerzas de clase. La agudización de las contradicciones y el 
auge del movimiento obrero y de liberación nacional habían 
quebrantado la omnipotencia del imperialismo. Las contradic
ciones entre los países imperialistas se habían agravado 
considerablemente, lo que hacía posible una escisión en las 
fuerzas coligadas del imperialismo. 

Para crear la nueva teoría de la revolución socialista, Lenin 
partía ante todo de la acción de la ley del desarrollo económico 
y político desigual en la época del imperialismo. "La desigual-

'5 V. I. Lenin. Dos lácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. 
O.C, t. 11, pág. 90. 
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dad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del 
capitalismo —escribió Lenin—. De aquí se deduce que es 
posible que el socialismo triunfe primeramente en unos 
cuantos países capitalistas, o incluso en un solo país capitalis
ta"'fi. Puesto que el triunfo de la revolución socialista en un 
solo país provocaría inevitablemente en la burguesía de los 
Estados imperialistas el afán de aplastar al proletariado 
triunfante, cabía admitir en consecuencia la posibilidad de un 
nuevo tipo de guerras. En ellas, el proletariado triunfante, en 
alianza con las masas campesinas trabajadoras y con el apoyo 
de los proletarios de otros países, debería defender con las 
armas en la mano su patria socialista. 

Mediante la generalización de la experiencia de las 
revoluciones en Rusia y en otros países, Lenin elaboró el 
problema de las vías y formas del desarrollo de la revolución 
socialista. Según fueran las condiciones históricas concretas y la 
correlación de las fuerzas de clase, la revolución socialista podía 
llevarse a término de modo no pacífico, es decir, mediante la 
lucha armada del proletariado y de los trabajadores que le 
siguen contra los explotadores, o por la vía pacífica, esto es, sin 
insurrección armada, sin guerra civil, o en concatenación 
dialéctica y transición recíproca entre ambas formas de 
desarrollo de la revolución. Al analizar la marcha de los 
acontecimientos revolucionarios en Rusia tras la Revolución de 
Febrero de 1917, Lenin llegó a la conclusión de que, en un 
principio, había existido la posibilidad de transformar la 
revolución democrático-burguesa en socialista mediante el 
paso relativamente pacífico de todo el poder a los Soviets. Para 
facilitar esta trayectoria de la revolución, los bolcheviques 
consideraban posible un acuerdo provisional con los menchevi
ques y los socialistas revolucionarios. "Sólo en nombre de este 
desarrollo pacífico de la revolución —escribió Lenin—, posibi
lidad extraordinariamente rara en la historia y extraordinariamente 
valiosa, exclusivamente rara, sólo en nombre de ella, pueden y 
deben, a mi parecer, los bolcheviques, partidarios de la 

V. I. Lenin. La consigna de tos Estados Unidos de Europa. O. C, t. 26, pág. 
o54. 
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revolución mundial y de los métodos revolucionarios, acepfar 
tales compromisos" " . 

La nueva teoría de la revolución socialista preparada por 
Lenin fue un brillante ejemplo de desarrollo creador del 
marxismo, un ejemplo clásico de previsión científica. La 
marcha de los acontecimientos confirmaría todas las proposi
ciones de esta teoría leniniana elaborada en los años de la 
primera guerra mundial. La revolución socialista triunfó 
primeramente en un solo país, Rusia. El proletariado revolu
cionario de Rusia hubo de sostener una prolongada guerra 
contra la reacción interior y los Estados imperialistas. El 
victorioso país del socialismo se tornó baluarte del movimiento 
obrero mundial, prueba de cuyos éxitos es la existencia del 
poderoso campo de los países socialistas. 

Desarrollo leniniano de la 
teoría marxista del Estado 

Lenin defendió y desarrolló la doctrina marxista del 
Estado. El problema del Estado había adquirido importancia y 
agudeza particulares en las condiciones concretas del imperia
lismo, dando lugar a una enconada polémica ideológica. 

Las teorías oportunistas respecto al Estado representaban 
un inmenso peligro para el movimiento obrero. Lenin escribió 
a este propósito: "La lucha por arrancar a las masas 
trabajadoras de la influencia de la burguesía en general y de la 
burguesía imperialista en particular es imposible sin luchar 
contra los prejuicios oportunistas en lo concerniente al 
"Estado" 7**. Lenin sometió a una crítica demoledora las 
concepciones antimarxistas del Estado, sobre todo las sustenta
das por los revisionistas de la II Internacional. Kautsky, por 
ejemplo, sostenía que la tesis de la destrucción de la máquina 
estatal burguesa era una tesis anarquista. Su concepción de la 
"democracia pura" rechazaba la dictadura del proletariado. 

Lenin desarrolló creativamente la tesis marxista del origen 
del Estado como resultante de la aparición de las clases y de la 

' ' V. I. Lenin. Acerca de los compromisos. O. C, t. 34, pág. 135. 
'* V. I. Lenin. El Estado y la revolución. O. C, t. 33, pág. 4. 
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lucha entre ellas, que contempla el Estado como producto y 
manifestación del carácter inconciliable de las contradicciones 
interclasistas. Los ideólogos burgueses afirman que el Estado 
(especialmente el Estado de la época del imperialismo) es un 
órgano de conciliación de las clases. En realidad, el Estado, 
incluido el Estado explotador de la época del imperialismo, no 
puede ser tal órgano, ya que siempre se ha encontrado y se 
encuentra dependiendo de la clase que domina económica
mente y es su instrumento. El Estado de las sociedades 
explotadoras cimenta la dominación económica de una clase 
determinada, es "un órgano de dominación de clase, un órgano 
de opresiónde una clase por otra, es la creación del "orden" que 
legaliza y afianza esta opresión amortiguando los choques 
entre las clases" ™. 

En cuanto al problema de las formas del Estado proletario 
nacido de una revolución socialista, Lenin consideraba que 
debía resolverse teniendo en cuenta cada situación histórica 
concreta y la experiencia de las luchas revolucionarias de la 
clase obrera. Algunos marxistas entendían que la forma más 
adecuada que podía adoptar la dictadura del proletariado era 
la república democrática. Apoyándose en las obras de Marx y 
Engels dedicadas al análisis de la Comuna de París, Lenin 
estimaba que era un Estado de este tipo lo que el proletariado 
necesitaba. Partiendo de la experiencia de la lucha revoluciona
ria en Rusia (la revolución de 1905-1907, la Revolución de 
Febrero de 1917), Lenin desarrolla la doctrina marxista sobre 
la dictadura del proletariado y llega a la conclusión de que la 
forma más adecuada de organización estatal del proletariado la 
constituyen los Soviets de diputados obreros, campesinos y 
soldados. Por eso proclamó en las Tesis de Abril: "No una 
república parlamentaria —volver a ella desde los Soviets de 
diputados obreros sería dar un paso atrás—, sino una 
República de los Soviets de diputados obreros, braceros y 
campesinos en todo el país, de abajo arriba"»". Y subrayaba 
9ue los Soviets formados durante la Revolución de Febrero 
debían convertirse en dictadura del proletariado. 

' ' Ibídem, pág. 7. 
*" V. I. Lenin. O. C, t. 31, pág. 115. 
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Puesto que inmediatamente después de la Revolución de 
Febrero el poder efectivo se hallaba en manos de los Soviets, 
Lenin consideraba posible instaurar la dictadura del proletaria
do sin recurrir a la insurrección armada, cambiando en favor 
de los bolcheviques la correlación de fuerzas dentro de los 
Soviets. Las circunstancias que concurrieron en Rusia en julio 
de 1917 hicieron imposible la realización de esta idea de Lenin. 

Para Lenin, la dictadura del proletariado era un Estado de 
tipo especial, cardinalmente distinto de todos los precedentes. 
El carácter específico de la dictadura del proletariado reside en 
que es la dominación de la mayoría sobre la minoría. Lenin 
defendió contra los revisionistas la necesidad histórica de la 
dictadura del proletariado para construir la sociedad socialista 
y la idea de fortalecer y desarrollar la dictadura del proletaria
do durante todo el período de la-.construcción socialista. Lenin 
llamaba al Estado proletario "semi-Estado", en el sentido de 
que, a diferencia de las formas de Estado precedentes, basadas 
todas ellas en la dominación de la propiedad privada, estaba 
desprovisto de la función básica de éstas: sojuzgar y explotar a 
los trabajadores. Las clases explotadoras trataban de perpetuar 
su Estado. La clase obrera no persigue este fin. Necesita un 
Estado de nuevo tipo para romper la resistencia de los 
explotadores, para construir la sociedad comunista, para hacer 
frente a las agresiones exteriores. Cumplidas estas tareas 
históricas, el Estado socialista se extingue. Refiriéndose a esta 
perspectiva, Lenin llama también a la dictadura del proletaria
do Estado en extinción. Al mismo tiempo denunciaba resuelta
mente las cabalas oportunistas acerca de que la dictadura del 
proletariado comenzaría a extinguirse ya desde el momento 
mismo de su aparición, y criticaba a los anarquistas por su 
hostilidad a todo Estado. 

Lenin previo genialmente que "la transición del capitalismo 
al comunismo no puede, naturalmente, por menos de propor
cionar una enorme abundancia y diversidad de formas 
políticas, pero la esencia de todas ellas será, necesariamente, 
una: la dictadura del proletariado" ^K 

**' V. I. Lenin. El Estado y la revolución. O. C, t. 33, pág. 35. 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


COMIENZO DE LA ETAPA LENINISTA EN LA FILOSOFÍA . 2 6 3 

Elaboración de la teoría marxista sobre 
el problema nacional 

En la época del imperialismo, el problema nacional 
adquirió gran entidad teórica y política. En Notas críticas sobre la 
cuestión nacional. Sobre el derecho de las naciones a la autodetermi
nación, Sobre el folleto de Junius y otros textos, Lenin elaboró 
científicamente y a fondo la teoría de las relaciones nacionales. 
Criticó a Rosa Luxemburgo que se oponía a incluir en el pro
grama de la socialdemocracia un punto referente al derecho de 
las naciones a la autodeterminación y se pronunciaba contra 
el apoyo a las guerras de liberación nacional afirmando que, 
en la época del imperialismo, toda guerra se convertía 
por necesidad en guerra imperialista. 

Lenin y sus compañeros 'de lucha enfocaban de modo 
histórico concreto la solución del problema nacional. Siguiendo 
la dialéctica del desarrollo de las relaciones nacionales bajo el 
capitalismo, Lenin señalaba dos tendencias opuestas en dichas 
relaciones. "El capitalismo en desarrollo conoce dos tendencias 
históricas en la cuestión nacional. La primera consiste en el 
despertar de la vida nacional y de los movimientos nacionales, 
en la lucha contra toda opresión nacional, en la creación de 
Estados nacionales. La segunda es el desarrollo y la multiplica
ción de vínculos de todas clases entre las naciones, el 
derrumbamiento de las barreras nacionales, la formación de la 
unidad internacional del capital, de la vida económica en 
general, de la política, de la ciencia, etc. 

Ambas tendencias son una ley universal del capitalismo. La 
primera predomina en los comienzos de su desarrollo, la 
segunda distingue el capitalismo maduro, que marcha hacia su 
transformación en sociedad socialista" ^^. El problema nacional 
se plantea de modo distinto según sea el nivel de desarrollo 
social en que se encuentran los distintos países. Si bien en la 
Tiayoría de los países europeos se había resuelto ya en el 
período de creación del Estado nacional, en algunos de ellos 
todavía seguía pendiente. Uno de estos países era Rusia, donde 
las nacionalidades no rusas constituían una parte considerable 

82 V. I. Lenin. Notas críticas sobre la cuestión nacional. O. C, t. 24, pág, 124. 
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de la población. Era natural que los marxistas debieran apoyar 
los movimientos democráticos encaminados al logro de la 
independencia nacional, ya que éstos estaban orientados contra 
los vestigios del absolutismo y el feudalismo. Lenin señalaba 
que la revolución de 1905 había despertado "toda una serie de 
movimientos nacionales democrático-burgueses, de tendencias 
a crear Estados independientes en el sentido nacional y 
nacionalmente homogéneos. Precisamente y sólo porque 
Rusia, juntamente con los países vecinos, atraviesa por esa 
época, necesitamos nosotros en nuestro programa un punto 
sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación" ss. 

No sólo, empero, las circunstancias indicadas suscitaban la 
necesidad de que los partidos del proletariado apoyasen los 
movimientos de liberación nacional. En la época del imperialis
mo, cuando las grandes potencias trataban de repartirse de 
nuevo las esferas de influencia y las colonias, cabía esperar un 
nuevo auge del movimiento de liberación nacional contra el 
imperialismo en las colonias. "En la época del imperialismo no 
sólo son posibles —escribió Lenin—, sino inevitables las guerras 
nacionales por parte de las colonias y ¿emicolonias... La 
continuación de la política de liberación nacional de las 
colonias serán inevitablemente las guerras nacionales por su 
parte contra el imperialismo"*''. Y añadía que "ni siquiera en 
Europa se puede considerar imposibles las guerras de libera
ción nacional en la época del imperialismo" 85. Debíase esto a 
que el capital financiero trataba de sojuzgar no sólo a países 
agrarios, sino también a otros industriales. Ahora bien, Lenin 
no proponía apoyar a todo movimiento nacional. El movimien
to nacional que estorba la solidaridad internacional del 
proletariado en lucha por el socialismo, que engendra 
tendencias nacionalistas burguesas en el seno de la clase obrera 
es reaccionario. 

Lenin fundamentó multilateralmente la proposición de que 
bajo el capitalismo no se puede lograr la destrucción del yugo 

*' V. I. Lenin. Sobre el derecho de las naciones n la autodeterminación. O. C t. 
25, pág. 269. 

8-* V. I. Lenin. Sobre el folleto de Jnnius. O. C, t. 30, págs. 6-7. 
85 Ibídem, pág. 8. 
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nacional. "Para ello es imprescindible suprimir las clases, es 
decir, implantar el socialismo. Pero si bien el socialismo se basa 
en la economía, dista de resumirse en ella. Para eliminar la 
opresión nacional hace falta una base —la producción 
socialista—, pero sobre esta base son necesarios, además, la 
organización democrática del Estado, el ejército democrático, 
etc "86. La teoría leninista del problema nacional ejerció gran 
influencia sobre el desarrollo del movimiento revolucionario, 
tanto en Rusia como en otros países. 

"Lenin —dicen las Tesis del Comité Central del Partido 
Comunista de la Unión Soviética con motivo del centenario del 
nacimiento de Vladímir Ilich Lenin— fue un gran científico en 
la revolución y un revolucionario en la ciencia. Abrió una 
nueva fase en el desarrollo de la teoría marxista y enriqueció 
todas sus partes: la filosofía, la economía política y el 
comunismo científico" ^7. Elaboró en sus diversas facetas el 
materialismo dialéctico y el materialismo histórico, aplicó el 
método filosófico científico del marxismo en las condiciones de 
la nueva época. La autenticidad y la fuerza vital de la filosofía 
marxista fueron comprobadas por la experiencia del proleta
riado revolucionario internacional y confirmadas por el triunfo 
de la Gran Revolución de Octubre. 

V-1. Lenin. Balance de una discusión sobre el derecho de las naciones a la 
'autodeterminación. O. C, t. 30, pág. 22. 

Con motivo del centenario del nacimiento de V. I. Lenin. Recopilación. Ed. 
de Literatura Política. Moscú, 1970, pág. 34. 
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