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Publicamos un libro con nuestra metodología habitual, apoyada en numerosos textos ilustrativos y abundante documentación, para favorecer la
comprensión, la contextualización histórica y la lucidez crítica necesarias.
En este caso analizamos en especial cuestiones de filosofía, método y ciencia.
Para ello nos centramos en momentos, debates, planteamientos y personas destacados, en el marxismo, en la filosofía y la ciencia.
De ahí las partes referidas al libro de Lenin "Materialismo y empiriocriticismo" y la crítica efectuada por Anton Pannekoek (“Lenin filósofo”), lo que
propicia tratar a fondo a Ernst Mach y Albert Einstein, junto a otros temas, planteamientos y personas de gran importancia científica.
Esto es una necesaria puesta al día de determinados planteamientos, de ahí la inclusión de textos científicos esclarecedores y significativos.
Es un intento de situar adecuadamente lo analizado, evitando ideologizaciones perniciosas y aproximaciones unilaterales y limitadas.
Es un paso más, no la totalidad de un trabajo acabado, lo cual precisa de una praxis colectiva más amplia y profunda.
Y, notoriamente, se trata de extraer consecuencias válidas para aportar positivamente en la actividad y la teoría comunista internacionalista.
--------------------------Nous avons publié un livre à notre méthode habituelle, appuyée par de nombreux textes d'illustration et une abondante documentation, afin de
favoriser la compréhension, la contextualización historique et de la lucidité critique nécessaires.
Dans ce cas nous avons examiné en particulier les questions de philosophie, de méthode et de la science.
Pour cela, nous nous attachons à l'heure, des débats, des approches et des personnes remarquables dans le marxisme, dans la philosophie et la
science.
C'est pourquoi les parties concernant le livre de Lénine "matérialisme et empiriocriticismo" et la critique effectuée par Anton Pannekoek ("Lénine
philosophe"), ce qui permet de traiter à fond à Ernst Mach et Albert Einstein, avec d'autres thèmes, des approches et des personnes de grande
importance scientifique.
Ceci est une nécessaire mise à jour de certaines approches, d'où l'inclusion de textes scientifiques esclarecedores et significatifs.
C'est une tentative de placer correctement ce analysé, en évitant ideologizaciones pernicieuses et approches unilatérales et limitées.
C'est un pas de plus et non pas la totalité d'un travail fini, ce qui nécessite une praxis collective plus large et profonde.
Et notoirement, il s'agit d'en tirer des enseignements valables pour apporter de façon positive dans l'activité et la théorie communiste
internationaliste.
--------------------------Pubblichiamo un libro con la nostra metodologia abituale, sostenuta in numerosi testi illustrativi e abbondante documentazione, per favorire la
comprensione, la contextualización storica e la lucidità critica necessarie.
In questo caso analizziamo in particolare questioni di filosofia, metodo e scienza.
Per questo ci concentriamo in momenti, dibattiti, approcci e persone salienti, di marxismo, nella filosofia e della scienza.
Di qui le parti relative al libro di Lenin "materialismo e empiriocriticismo" e la critica effettuata da Anton Pannekoek ("Lenin filosofo"), cosa che
propizia trattare a fondo a Ernst Mach e Albert Einstein, insieme ad altri temi, gli approcci e persone di grande importanza scientifica.
Ciò è una necessaria messa al giorno di alcuni approcci, da qui l'inclusione di testi scientifici illuminante e significativi.
È un tentativo di mettere adeguatamente quanto analizzato, evitando ideologizaciones dannose e approssimazioni unilaterali e limitate.
È un passo in più, non la totalità di un lavoro finito, il quale precisa di una prassi collettiva più ampia e profonda.
E, notoriamente, si tratta di trarre conseguenze valide per apportare positivamente l'attività e la teoria comunista internazionalista.
--------------------------We publish a book with our standard methodology, supported by numerous illustrative texts and abundant documentation, to promote understanding,
the historical context and the necessary critical lucidity.
In this case we analyzed in special issues of philosophy, method and science.
To do this we focus on moments, debates, approaches and people featured, in Marxism, in philosophy and science.
Hence the parties referred to the book of Lenin's Materialism and Empirio-Criticism and the criticism made by Anton Pannekoek ("Lenin as
Philosopher"), which allows to deal in depth with Ernst Mach and Albert Einstein, along with other issues, approaches and people of great scientific
importance.
This is a necessary updating of certain approaches, hence the inclusion of scientific texts illuminating and significant.
It is an attempt to place properly analyzed, avoiding harmful ideologies and unilateral approaches and limited.
It is a further step, not the entirety of a finished work, which requires a collective praxis more wide and deep.
And, notoriously, it is the consequences of valid to contribute positively in the activity and the internationalist communist theory.
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A) Movimiento de la materia y su expresión consciente.
Marx, Engels, Dietzgen y Lenin.
Engels, en 1875-76, en un momento caracterizado aún por incipientes o limitados desarrollos en
materia científica, afirmaba adecuadamente:
“Pero el movimiento de la materia no es únicamente tosco movimiento mecánico, mero
cambio de lugar; es calor y luz, tensión eléctrica y magnética, combinación química y
disociación, vida y, finalmente, conciencia”.
(Engels, F. “Dialéctica de la naturaleza”. Introducción).
Marx sostiene, también adecuadamente:
"Mi método dialéctico -dice Marx- no sólo es fundamentalmente distinto del método de
Hegel, sino que es en todo y por todo, su reverso. Para Hegel, el proceso del
pensamiento al que él convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida
propia, es el demiurgo (creador) de lo real y esto, la simple forma externa en que toma
cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y
transpuesto a la cabeza de hombre".
(Marx, K. Palabras finales a la 2ª edición del t. I de “El Capital").
No existe de un lado materia y de otro conciencia, sino que la conciencia es una expresión particular
del movimiento general de la materia. Los modernos desarrollos científicos nos permiten afirmar
ésto incluso con mayor apoyatura que en tiempos de Engels. Lo evidenciamos con numerosos datos
en el apartado B.
Engels escribió:
«La unidad del mundo no consiste en su ser, aunque su ser es una premisa de su
unidad, ya que el mundo tiene ante todo que ser, para ser una unidad... La unidad real
del mundo consiste en su materialidad, que no tiene su prueba precisamente en unas
cuantas frases de prestidigitador, sino en el largo y penoso desarrollo de la filosofía y
las ciencias naturales.»
(“Anti-Düring” en Marx, K y Engels, F. “Obras”, t. 20, pág. 43).
“La dialéctica "enfoca las cosas y sus imágenes conceptuales, substancialmente, en sus
conexiones mutuas, en su entronque y concatenación, en su dinámica, en su proceso de
génesis y caducidad"
...“La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica, y las modernas ciencias
naturales nos brindan como prueba de esto un acervo de datos extraordinariamente
copiosos y enriquecido con cada día que pasa, demostrando con ello que la naturaleza
se mueve, en última instancia, por los cauces dialécticos y no por los carriles
metafísicos, que no se mueve en la eterna monotonía de un ciclo constantemente
repetido, sino que recorre una verdadera historia. Aquí, hay que citar en primer
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término a Darwin, quien, con su prueba de que toda la naturaleza orgánica existente,
plantas y animales, y entre ellos, como es lógico, el hombre, es el producto de un
proceso evolutivo que dura millones de años, ha asestado a la concepción metafísica de
la naturaleza el más rudo golpe”.
(Engels, F. "Del socialismo utópico al socialismo científico").
"El problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza es
el problema supremo de toda la filosofía... Los filósofos se dividían en dos grandes
campos, según la contestación que diesen a esta pregunta. Los que afirmaban el
carácter primario del espíritu frente a la naturaleza... formaban en el campo del
idealismo. Los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, figuran en las
diversas escuelas del materialismo". [...]
"El mundo material y perceptible por los sentidos, del que formamos parte también los
hombres, es el único mundo real... Nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy
desligados de los sentidos que parezcan, son el producto de un órgano material, físico:
el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, sino éste el producto supremo de
la materia".
(Engels, F. "Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana").
“Porque entonces hay que asombrarse por fuerza de que consciencia y naturaleza,
pensamiento y ser, leyes del pensamiento y leyes de la naturaleza coincidan hasta tal
punto. Más si se sigue preguntando qué son el pensamiento y la consciencia y de dónde
vienen, se halla que son productos del cerebro humano, y que el hombre mismo es un
producto de la naturaleza, que se ha desarrollado junto con su medio; con lo que se
entiende sin más que los productos del cerebro humano, que son en última instancia
precisamente productos de la naturaleza, no contradigan, sino que correspondan al
reto de la conexión natural”.
(Engels, F. “La dialéctica de la naturaleza”).
Ese producto es material, constituye una expresión específica del movimiento material. Una parte
de la materia orgánica ha generado conciencia.
Concepción nada simplista que toma en cuenta diversos aspectos y los relaciona, aspectos que
corresponden a entidades materiales.
Engels expresa un concepto general de materia, abstraído de las diferencias cualitativas.
Leemos:
“Pero para saber qué es el materialismo debemos definir antes la materia. En algunos
pasajes Engels parece adoptar un punto de vista puramente cientifista o fenomenalista
y eludir la categoría de sustancia. Por ejemplo, cuando dice que
“la concepción materialista de la naturaleza no significa nada más que la
simple concepción de la naturaleza como es, sin aditamentos extraños”
(Dialéctica de la Naturaleza, “De la historia de la ciencia”);
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y también:
“la materia en cuanto tal es una pura creación del pensamiento y una
abstracción. Cuando reunimos las cosas con existencia corporal bajo el
concepto de “materia”, no tomamos en cuenta sus diferencias cualitativas.
Por ello, la materia en cuanto tal, como distinta de las partes materiales
existentes, no es nada que exista en el mundo de los sentidos”
(ibídem, “Formas de movimiento y materia”).
De esto se sigue que el materialismo de Engels no es una ontología en sentido usual,
sino un cientifismo antifilosófico que no ve la necesidad de interrogarse acerca de la
“sustancia” y se limita a los meros hechos de la ciencia natural, libre de todos sus
aditamentos especulativos.
Desde este punto de vista toda filosofía es idealista, un adorno imaginativo del
conocimiento científico; por ello, Engels profetiza el ocaso y extinción de la filosofía.
“Si deducimos el esquema del mundo, no de nuestras mentes, sino sólo a
través de las del mundo real, deduciendo sus principios básicos de lo que es, lo
que necesitamos para ello, no es filosofía, sino conocimiento positivo del
mundo y de lo que en él sucede; y el resultado de esta deducción no es
filosofía, sino ciencia positiva”.
(Anti_Dühring, I, 3)
Con Hegel la filosofía ha llegado a su fin:
“por una parte, porque su sistema compendia todo su desarrollo
admirablemente, y por otro porque aún inconscientemente nos mostró la salida
del laberinto de sistemas al conocimiento real positivo del mundo”.
(Ludwig Feuerbach, I).
“El materialismo moderno... no es una filosofía, sin una concepción del
mundo [Weltanschauung] que debe probar su validez y ser aplicada no como
“ciencia de las ciencias”, situada aparte, sino entre las ciencias reales. La
filosofía es así “suprimida es decir abolida y preservada _abolida en cuanto a
su forma y preservada en cuanto a su contenido real” (Anti-Dühring)
“Tan pronto como se exija a cada ciencia individual que comprenda
claramente su posición en la totalidad de las cosas y en nuestro conocimiento
de ellas, no habrá ya necesidad de una ciencia especial que verse sobre la
totalidad. De toda la filosofía anterior, todo lo que sobrevive
independientemente es la ciencia del pensamiento y sus leyes, es decir, la
lógica formal y dialéctica. Todo lo demás está incluido en la ciencia positiva
de la naturaleza y la historia” (ibídem, Introducción).
(Galcerán Huguet, Montserrat. “Friedrich Engels (1820-1895)”.
https://kmarx.wordpress.com/2011/06/14/friedrich-engels-1820-1895/ )
De hecho, precisábamos y precisamos conocimiento positivo del mundo natural. Ciencia, por tanto:
indagación, investigación, formulación de teorías, evaluaciones, contrastaciones, refutaciones,
verificaciones.
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El movimiento es constante, la transformación una de sus expresiones, como la infinitud de
entrelazamientos:
...“Cuando sometemos a la consideración del pensamiento la naturaleza o la historia
humana, o nuestra propia actividad espiritual, se nos ofrece por de pronto la estampa
de un infinito entrelazamiento de conexiones e interacciones, en el cual nada
permanece siendo lo que era, ni como era ni donde era, sino que todo se mueve, se
transforma, deviene y perece. Esta concepción del mundo, primaria e ingenua, pero
correcta en cuanto a la cosa, es la de la antigua filosofía griega, y ha sido claramente
formulada por vez primera por Heráclito: todo es y no es, pues todo fluye, se encuentra
en constante modificación, sumido en constante devenir y perecer. Pero esta
concepción, por correctamente que capte el carácter general del cuadro de conjunto de
los fenómenos, no basta para explicar las particularidades de que se compone aquel
cuadro total, y mientras no podamos hacer esto no podremos tampoco estar en claro
sobre el cuadro de conjunto. Para conocer esas particularidades tenemos que
arrancarlas de su conexión natural o histórica y estudiar cada una de ellas desde el
punto de vista de su constitución, de sus particulares causas y efectos, etc. Esta es por
de pronto la tarea de la ciencia de la naturaleza y de la investigación histórica, ramas
de la investigación que por muy buenas razones no ocuparon entre los griegos de la era
clásica sino un lugar subordinado, puesto que su primera obligación consistía en
acarrear y reunir material. Los comienzos de la investigación exacta de la naturaleza
han sido desarrollados por los griegos del período alejandrino y más tarde, en la Edad
Media, por los árabes; pero una verdadera ciencia de la naturaleza no data
propiamente sino de la segunda mitad del siglo XV, y a partir de entonces ha hecho
progresos con velocidad siempre creciente. La descomposición de la naturaleza en sus
partes particulares, el aislamiento de los diversos procesos y objetos naturales en
determinadas clases especiales, la investigación del interior de los cuerpos orgánicos
según sus muy diversas conformaciones anatómicas, fue la condición fundamental de
los progresos gigantescos que nos han aportado los últimos cuatrocientos años al
conocimiento de la naturaleza. Pero todo ello nos ha legado también la costumbre de
concebir las cosas y los procesos naturales en su aislamiento, fuera de la gran
conexión de conjunto. No en su movimiento, por tanto, sino en su reposo; no como
entidades esencialmente cambiantes, sino como subsistencias firmes; no en su vida,
sino en su muerte. Y al pasar ese modo de concepción de la ciencia natural a la
filosofía, como ocurrió por obra de Bacon y Locke, creó en ella la específica limitación
de pensamiento de los últimos siglos, el modo metafísico de pensar.
Para el metafísico, las cosas y sus imágenes mentales, los conceptos, son objetos de
investigación dados de una vez para siempre, aislados, uno tras otro y sin necesidad de
contemplar el otro, firmes, fijos y rígidos. El metafísico piensa según rudas
contraposiciones sin mediación: su lenguaje es sí, sí, y no, no, que todo lo que pasa de
eso del mal espíritu procede. Para él, toda cosa existe o no existe: una cosa no puede
ser al mismo tiempo ella misma y algo diverso. Lo positivo y lo negativo se excluyen lo
uno a lo otro de un modo absoluto; la causa y el efecto se encuentran del mismo modo
en rígida contraposición. Este modo de pensar nos resulta a primera vista muy
plausible porque es el del llamado sano sentido común. Pero el sano sentido común,
por apreciable compañero que sea en el doméstico dominio de sus cuatro paredes,
experimenta asombrosas aventuras en cuanto que se arriesga por el ancho mundo de la
investigación, y el modo metafísico de pensar, aunque también está justificado y es
hasta necesario en esos anchos territorios, de diversa extensión según la naturaleza de
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la cosa, tropieza sin embargo siempre, antes o después, con una barrera más allá de la
cual se hace unilateral, limitado, abstracto, y se pierde en irresolubles contradicciones,
porque atendiendo a las cosas pierde su conexión, atendiendo a su ser pierde su
devenir y su perecer, atendiendo a su reposo se olvida de su movimiento: porque los
árboles no le dejan ver el bosque. Para casos cotidianos sabemos, por ejemplo, y
podemos decir con seguridad si un animal existe o no existe; pero si llevamos a cabo
una investigación más detallada, nos damos cuenta de que un asunto así es a veces
sumamente complicado, como saben muy bien, por ejemplo, los juristas que en vano se
han devanado los sesos por descubrir un límite racional a partir del cual la muerte
dada al niño en el seno materno sea homicidio; no menos imposible es precisar el
momento de la muerte, pues la filosofía enseña que la muerte no es un acaecimiento
instantáneo y dado de una vez, sino un proceso de mucha duración. Del mismo modo es
todo ser orgánico en cada momento el mismo y no lo es; en cada momento está
elaborando sustancia tomada de fuera y eliminando otra; en todo momento mueren
células de su cuerpo y se forman otras nuevas; tras un tiempo más o menos largo, la
materia de ese cuerpo se ha quedado completamente renovada, sustituida por otros
átomos de materia, de modo que todo ser organizado es al mismo tiempo el mismo y
otro diverso. También descubrimos con un estudio más atento que los dos polos de una
contraposición, como positivo y negativo, son tan inseparables el uno del otro como
contrapuestos el uno al otro, y que a pesar de toda su contraposición se interpretan el
uno al otro; también descubrimos que causa y efecto son representaciones que no
tienen validez como tales, sino en la aplicación a cada caso particular, y que se funden
en cuanto contemplamos el caso particular en su conexión general con el todo del
mundo, y se disuelven en la concepción de la alteración universal, en la cual las causas
y los efectos cambian constantemente de lugar, y lo que ahora o aquí es efecto, allí o
entonces es causa, y viceversa.
Todos estos hechos y métodos de pensamiento encajan mal en el marco del pensamiento
metafísico. Para la dialéctica, en cambio, que concibe las cosas y sus reflejos
conceptuales esencialmente en su conexión, en su encadenamiento, su movimiento, su
origen y su perecer, hechos como los indicados son otras tantas confirmaciones de sus
propios procedimientos. La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica, y tenemos
que reconocer que la ciencia moderna ha suministrado para esa prueba un material
sumamente rico y en constante acumulación, mostrando así que, en última instancia, la
naturaleza procede dialéctica y no metafísicamente. Pero como hasta ahora pueden
contarse con los dedos los científicos de la naturaleza que han aprendido a pensar
dialécticamente, puede explicarse por este conflicto entre los resultados descubiertos y
el modo tradicional de pensar la confusión ilimitada que reina hoy día en la ciencia
natural, para desesperación de maestros y discípulos, escritores y lectores.
Sólo, pues, por vía dialéctica, con constante atención a la interacción general del
devenir y el perecer, de las modificaciones progresivas o regresivas, puede conseguirse
una exacta exposición del cosmos, de su evolución y de la evolución de la humanidad,
así como de la imagen de esa evolución en la cabeza del hombre. En este sentido obró
desde el primer momento la reciente filosofía alemana. Kant inauguró su trayectoria al
disgregar el estable sistema solar newtoniano y su eterna duración después del célebre
primer empujón en un proceso histórico: en el origen del Sol y de todos los planetas a
partir de una masa nebular en rotación. Al mismo tiempo infirió la consecuencia de que
con ese origen quedaba simultáneamente dada la futura muerte del sistema solar. Su
concepción quedó consolidada medio siglo más tarde matemáticamente por Laplace, y
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otro medio siglo después el espectroscopio mostró la existencia de tales masas
incandescentes de gases en diversos grados de condensación y en todo el espacio
cósmico.
Esta nueva filosofía alemana tuvo su culminación en el sistema hegeliano, en el que por
vez primera y esto es su gran mérito se exponía conceptualmente todo el mundo
natural, histórico y espiritual como un proceso, es decir, como algo en constante
movimiento, modificación, transformación y evolución, al mismo tiempo que se hacía el
intento de descubrir en ese movimiento y esa evolución la conexión interna del todo.
Desde este punto de vista, la historia de la humanidad dejó de parecer una intrincada
confusión de violencias sin sentido, todas igualmente recusables por el tribunal de la
razón filosófica ya madura, y cuyo más digno destino es ser olvidadas lo antes posible,
para presentarse como el proceso evolutivo de la humanidad misma, convirtiéndose en
la tarea del pensamiento el seguir la marcha gradual, progresiva, de ese proceso por
todos sus retorcidos caminos, y mostrar su interna legalidad a través de todas las
aparentes casualidades. No interesa aquí el hecho de que Hegel no resolviera esa tarea.
Su mérito, que ha abierto una nueva época, consiste en haberla planteado”.
(Engels, F. “Anti-Dhüring”. Introducción. I. Generalidades)

Veamos como tratan V.I. Lenin y Joseph Dietzgen el tema.

Lenin, en su obra “Materialismo y empiriocriticismo” resume:
..."El pensamiento es función del cerebro", dice Dietzgen.
(“Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit”, 1903, pág. 52. [Hay traducción rusa: “La
esencia del trabajo cerebral”]).
"El pensamiento es producto del cerebro"..."Mi mesa de escribir, como
contenido de mi pensamiento, coincide con este pensamiento, no difiere en
nada de él. Pero fuera de mi cabeza, dicha mesa escritorio es objeto de mi
pensamiento, completamente diferente de éste" (53).
Estas proposiciones materialistas, de absoluta claridad, están, no obstante,
completadas por Dietzgen con esta otra:
"Pero la representación no sensible es también sensible, material, es decir,
real... El espíritu no se distingue más de la mesa, de la luz, del sonido, que
esas cosas se distinguen unas de otras" (54).
El error es aquí evidente. Que el pensamiento y la materia son "reales", es decir, que
existen, es verdad. Pero calificar el pensamiento de material, es dar un paso en falso
hacia la confusión entre el materialismo y el idealismo. En el fondo, más bien se trata
de una expresión inexacta de Dietzgen, que en otro lugar se expresa correctamente:
"El espíritu y la materia tienen a lo menos esto de común: que existen" (80).
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"El pensamiento es un trabajo corporal -dice Dietzgen-. Para pensar, necesito
de una materia en la cual pueda pensar. Esta materia nos es dada en los
fenómenos de la naturaleza y de la vida... La materia es el límite del espíritu,
el espíritu no puede salir de los límites de la materia. El espíritu es producto
de la materia, pero la materia es más que el producto del espíritu... (p. 64).
En cambio, más adelante, encontramos un párrafo completamente erróneo:
"El concepto de materia debe ser ampliado. Es preciso referir a él todos los
fenómenos de la realidad, y, por consiguiente, nuestra capacidad de conocer,
de explicar" (141).
Esto es una confusión, capaz únicamente de mezclar el materialismo con el idealismo
so pretexto de "ampliar" al primero. Aferrarse a dicha "ampliación" es olvidar la base
de la filosofía de Dietzgen, el reconocimiento de la materia como lo primario, como el
"límite del espíritu". De hecho, se corrige Dietzgen a sí mismo unas líneas más
adelante:
"El todo rige a la parte, la materia al espíritu" (142) ... "En este sentido
podemos considerar el mundo material... como la primera causa, como el
creador del cielo y de la tierra" (142).
Es una confusión pretender que en la noción de la materia hay que incluir también el
pensamiento, como lo repite Dietzgen en sus “Excursiones” (libro citado, pág. 214),
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
ofrece duda alguna (y el gran mérito del materialista dialéctico Dietzgen es haberlo
subrayado). Los límites de la necesidad absoluta y de la verdad absoluta de esa
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 error inmenso.”
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1908/mye/index.htm
Lenin se equivoca cuando en ese texto afirma:
“Pero calificar el pensamiento de material, es dar un paso en falso hacia la confusión
entre el materialismo y el idealismo”.
Tal “paso en falso” es en realidad una afirmación tajante, certera y precisa de materialismo
científico, no meramente de dialéctica materialista. Dietzgen atina al afirmar en ese momento
que: "El concepto de materia debe ser ampliado”.
Lenin habla de la oposición entre materia y espíritu como antítesis gnoseológica, da por buena la
división filosófica en boga al interior de la filosofía burguesa, y procede otorgando un carácter real
a ambas, pero material, meramente a “la materia”. Lo cual implica que no todo es material... algo
que va contra el abc del marxismo.
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Los manuales estalinistas y su DiaMat persistieron en esa equivocada concepción de Lenin:
“la conciencia, aun no siendo material, es una propiedad de la materia organizada de
un modo especial, es un producto suyo y no existe sin ella”.
(Academia de Ciencias de la URSS. F. Konstantinov & c. “Fundamentos de
filosofía marxista-leninista. Materialismo dialéctico. Capítulo III. La materia y
sus formas principales de existencia”. Editorial Progreso. Moscú 1977.
http://www.filosofia.org/mat/mm1977a4.htm )
Estos manuales difundieron posiciones ajenas a la ciencia asentada, instaurando asimismo, entre
otras cosas un voluntarismo idealista y retóricamente falaz y mistificador, como ejemplifica a la
perfección el lysenkismo y sus aberraciones, al servicio de la acumulación capitalista y su facción
política dominante en la URSS.
http://www.jotdown.es/2015/09/ciencia-y-el-estalinismo-el-caso-de-trofim-d-lysenko/
Su calco a nivel de la producción y la disciplina laboral era el Estajanovismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estajanovismo
La negación del carácter material de la conciencia abre paso a este tipo de voluntarismo, marcando
aún más los rasgos del voluntarismo de tipo blanquista y aparatista (el poder de acción de una
minoría "esclarecida"...). La confianza de Lenin y sus partidarios-as en una serie de fuerzas sociales
y líneas marcadas por el partido, con más retórica que precisión materialista dialéctica e histórica,
en especial tras la NEP, abrió la vía al triunfo estalinista y atacó las capacidades de resistencia y
comprensión de la izquierda comunista (capitalismo de Estado, cooperación, revolución cultural,
esquema simplista de "industrialización y soviets"... a escala nacional, suprema aberración
antimarxista, pero no antisocialdemócrata). Y semejante retórica contenía mucho materialismo
atrasado, junto a idealismo burgués de hecho, aunque se negara constantemente.
Lenin es deudor, en amplia medida, de posicionamientos que caracterizaban y hegemonizaban el
mundo socialdemócrata; y en el torbellino de los hechos, por defender posiciones internacionalistas
comunistas, hubo de romper con ciertas ideas del pasado, en este caso ideas comunes en Kautsky o
Plejánov (como mostramos en los apartados H y K). Esa ruptura es parcial, con irregularidades y
con carencias y silencios, como hemos puesto de manifiesto en:
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionarioproletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-deconsejos-izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/
Por espíritu, las filosofías idealistas o materialistas mecanicistas solían entender una “entidad
abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que, junto con el cuerpo o parte
material, constituye el ser humano; se le atribuye la capacidad de sentir y pensar”.
Pero precisamente el materialismo histórico y dialéctico evidencia el carácter confuso y dicotómico
de tal planteamiento, al que opone su versión monista materialista.
Lenin no es coherente con este planteamiento.
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En relación a Dietzgen, Plejánov muestra tanto una minusvaloración como desdén hacia su obra.
Lenin chocará con Plejánov por la posición antirrevolucionaria de este que no quería sobrepasar el
horizonte de una revolución burguesa; y que en la guerra comenzada en 1914 se posicionó a favor
de la Entente, y rechazó el derrotismo revolucionario internacionalista en todos los bandos.
Lenin estudiará la dialéctica y la lógica de Hegel, y continuará pensando que materia es diferente de
conciencia, de ahí que mantenga el error que, de forma simplista y rudimentaria, había sostenido en
"Materialismo y empiriocriticismo":
“...calificar el pensamiento de material, es dar un paso en falso hacia la confusión
entre el materialismo y el idealismo".
La influencia de Plejánov, en el contenido y en el estilo, es palpable y negativa.
Cuando trata el desarrollo específico del materialismo marxista, Plejánov afirma:
"Los desarrollos posteriores, sobre todo a partir de las Tesis sobre Feuerbach de Marx,
resultaron en una visión no-dualista del mundo que incorporaba una relación
dialéctica entre materia y espíritu, siendo la actividad humana la base de esta
interacción".
(“Cuestiones fundamentales del marxismo”.
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/06._Plejánov_Las_cuesti
ones_fundamentale.pdf )
Plejánov estudió la dialéctica y la defendió... en la teoría, y durante un periodo de su vida. En su
crítica a Bernstein, a Struve y a otros adversarios de la dialéctica, que decían de ésta que era la
trampa hegeliana en la que habían "caído" los marxistas, y que sostenían que había envejecido;
Plejánov indica que el desarrollo social de finales del siglo XIX y comienzos del XX, lejos de haber
"abolido" la dialéctica, proporcionaba nuevas pruebas irrefutables de su desarrollo, de la negación
de las viejas y caducas formas de vida. Afirma:
«Todo fenómeno es contradictorio en el sentido de que él mismo desarrolla, partiendo
de él, los elementos que tarde o temprano ponen fin a su existencia, lo convierten en su
propio contrario. Todo fluye, todo cambia, y no hay fuerza capaz de detener ese fluir
constante, de hacer parar ese eterno movimiento; no hay fuerza que pueda oponerse a
la dialéctica de los fenómenos».
(Plejánov, G.V. “Obras filosóficas escogidas”, en 5 tomos, t. I, págs. 566-567).
Uno de sus destacados razonamientos críticos es, por ejemplo:
«Si el concepto de revolución social es inconsistente porque la naturaleza no realiza
saltos y el intelecto no los tolera, es evidente que estos argumentos decisivos han de
referirse en igual medida tanto a la revolución de la burguesía como a la revolución del
proletariado. Y si la revolución de la burguesía tuvo efecto hace ya tiempo, a pesar de
que los saltos son "imposibles" y los cambios son "ininterrumpidos", tenemos todas las
razones para pensar que, llegado el momento, se producirá también la revolución del
proletariado...»
(id, t. II, p. 604)
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Tras apoyar el menchevismo desde 1903, en los momentos decisivos de la guerra y la revolución
sus posiciones no estuvieron a la altura de su teoría, desarrollando actitudes y argumentaciones
antirrevolucionarias, y marcadamente una actitud socialchovinista en la Primera guerra mundial.
En las obras de Plejánov abundan las ideas profundas sobre la negación de la negación, la dialéctica
de la forma y el contenido, la libertad y la necesidad, la tesis de que la verdad es siempre concreta y
depende de las circunstancias, del tiempo y lugar, etc. Asimismo encontramos en ellas múltiples
referencias a la dialéctica del proceso de conocimiento.
En el prefacio al libro de Engels “Ludwig Feuerbach...” escribe Plejánov que:
«sin la dialéctica, la teoría materialista del conocimiento es incompleta, unilateral.
Diremos más, imposible» (id, T. III, pág. 83).
Plejánov de una parte hablaba positivamente de Spinoza, de su influencia en Marx y Engels, de su
"dialéctica primigenia", etc. afirmando una entidad monista material, no panteísta, pero sí en
continuidad como "evidencia". Pero en ella, denominada materia, operaba una división entre
materia, para él lo realmente material, lo que existe; y espíritu, una "emanación" de aquella anterior,
producida por ella, y por tanto no parte de ella aunque sí del mundo. A esa materia física es a la que
Plejánov considera podemos denominar "realmente materia en un sentido monista" (Op. cit).
«El hombre observa sus propios actos —escribe— y ve que "les preceden las apetencias
respectivas, o —para emplear una expresión más próxima a su modo de pensar— que
tales actos son suscitados por esas apetencias. Por ello cree que los fenómenos de la
naturaleza que le sorprenden han sido suscitados por voluntad de alguien. Los
supuestos seres por cuya voluntad han sido suscitados los fenómenos de la naturaleza
que le sorprenden son inaccesibles a sus sentidos exteriores. Por eso los juzga
semejantes al espíritu humano que, como sabemos, es inmaterial en el sentido antes
indicado»
(id, T III, pág. 338).
Observamos la coincidencia con Lenin, y la divergencia con Marx. Para este, la actividad
denominada espiritual, entendida en muchas ocasiones como conciencia o pensamiento, es parte
integrante del movimiento general material. El marxismo no elimina el elemento denominado
espiritual o consciente de las prácticas y las conductas humanas, sino que lo asienta en el
movimiento material como una de sus diversas e interrelacionadas expresiones.
Dietzgen en general lo comprendía. Escribió en su obra “La resolución positiva de la filosofía”
(publicada en 1887, un año antes de su muerte en EEUU):
“El término “material” no ha tenido, hasta ahora, un significado definido, sino más
bien indefinido. Ahora, al ser necesario, para entender la función del cerebro, sacarlo
de la clase de las ideas transcendentales o metafísicas y atribuirle un lugar entre las
cosas materiales, se plantea la cuestión de saber cuál será el término mas apropiado.
Lo material y lo espiritual son dos especies del mismo género. ¿Cómo designaremos la
especie, cómo al género?. Con vistas a una claridad completa, precisaremos tres
nombres diferentes, uno para especie y un nombre general común. Pero al no
interesarnos tanto por el nombre como por el entendimiento de estos hechos que no
pueden explicarse adecuadamente sin términos, no insistimos dogmáticamente en
denominar material al entendimiento. Baste con señalar que la función del corazón y la
13

del cerebro pertenecen a una misma clase, sin que importe el que a esta clase se le
llame material, real, física o como quiera. Mientras la lengua no haya establecido un
significado definido para estos términos, todos ellos sirven igualmente bien y son
igualmente engañosos”.
(Capítulo 5. El entendimiento es material)
...“las cosas ideales y materiales son dos especies del mismo género”.
(Capítulo 12. Mente y materia. ¿Cuál es primaria y cuál es secundaria?).
Marx había explicitado adecuadamente la relación entre ser y conciencia:
"El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a
mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres
contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad,
relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de esas relaciones de producción forma
la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de
conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de
la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia".
(Marx, K. “Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía política”)
Lenin llegó a afirmar que la conciencia es el “estado interno de la materia...” (“Materialismo y
empiriocriticismo”). Por tanto, indica que no puede ser separada en absoluto de la materia que
piensa. Pero también indica que es falso suponer que el pensamiento, la conciencia, sea algo
material, "como creen los materialistas vulgares", pues al incluir la conciencia en la materia
“pierde sentido la antítesis gnoseológica entre la materia y el espíritu, entre el
materialismo y el idealismo”.
"Dentro de los límites de las investigaciones gnoseológicas, debe mantenerse semejante
antítesis", pero “sería un error inmenso operar fuera de esos límites con la antítesis
entre la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico, como si se tratara de una antítesis
absoluta”.
(“Materialismo y empiriocriticismo”)
Las versiones leninistas suelen presentarlo así:
"El materialismo, por el contrario da primacía a la materia sobre la conciencia".
http://www.filosofia.org/enc/ros/te05.htm
Lo hacen sobre la base de que la conciencia no es material, a pesar de que un contradictorio Lenin
llegue a decir que "tiene efectos materiales", aunque siga siendo "un reflejo de la materia".
Dice en sus "Cuadernos filosóficos":
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"la psique, elevándose desde la materia, es liberada del determinismo de la materia, así
puede independientemente –por sus propias leyes– influenciar la materia”.
Denominar materia a “la realidad objetiva... existente independientemente de la conciencia
humana", como hace Lenin es dejar a la conciencia fuera de la materia y sus movimientos. Lenin
mantuvo esta concepción hasta el final de su vida, como algo central, pero coexistiendo con
planteamientos de este estilo:
"La identidad de los contrarios (¿no sería más acertado decir su “unidad”?, aunque la
diferencia de los términos identidad y unidad no tiene, en este caso, una importancia
esencial. Los dos son atinados en cierto sentido), constituye el reconocimiento (el
descubrimiento) de la existencia de tendencias contradictorias, que se excluyen
mutuamente, y antagónicas en todos los fenómenos y procesos de la naturaleza
(incluidos los del espíritu y los de la sociedad). La condición para conocer todos los
procesos del mundo en su “automovimiento”, en su desarrollo espontáneo, en su vida
real, es conocerlos como una unidad de contrarios."
(“En torno a la dialéctica”. Escrito en 1915. Publicado por primera vez en 1925 en el
núm. 566 de la revista “Bolshevik”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas04-12.pdf )
Marx repetía, adecuada y sencillamente:
"Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a
la cabeza del hombre” (“El Capital”, lib. I, vol. 1).
Y Engels señalaba, con precisión:
«En Bacon, como su primer creador, el materialismo guarda todavía de un modo
ingenuo los gérmenes de un desarrollo multilateral. La materia sonríe con un destello
poéticamente sensorial a todo el hombre. En cambio, la doctrina aforística es todavía
de por sí un hervidero de inconsecuencias teológicas.
«En su desarrollo ulterior, el materialismo se hace unilateral. Hobbes sistematiza el
materialismo de Bacon. La sensoriedad pierde su brillo y se convierte en la
sensoriedad abstracta del geómetra. El movimiento físico se sacrifica al movimiento
mecánico o matemático, la geometría es proclamada como la ciencia fundamental. El
materialismo se hace misántropo. Para poder dar la batalla en su propio terreno al
espíritu misantrópico y descarnado, el materialismo se ve obligado también a flagelar
su carne y convertirse en asceta. Se presenta como una entidad intelectual, pero
desarrolla también la lógica despiadada del intelecto.
«Si los sentidos suministran al hombre todos los conocimientos —argumenta Hobbes
partiendo de Bacon—, los conceptos, las ideas, las representaciones mentales, etc., no
son más que fantasmas del mundo físico, más o menos despojado de su forma sensorial.
La ciencia no puede hacer más que dar nombres a estos fantasmas. Un nombre puede
ponérsele a varios fantasmas. Puede incluso haber nombres de nombres. Pero sería una
contradicción querer, de una parte, buscar el origen de todas las ideas en el mundo de
los sentidos, y, de otra parte, afirmar que una palabra es algo más que una palabra,
que además de los seres siempre individuales que nos representamos, existen seres
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universales. Una sustancia incorpórea es el mismo contrasentido que un cuerpo
incorpóreo. Cuerpo, ser, sustancia, es una y la misma idea real. No se puede separar el
pensamiento de la materia que piensa. Es ella el sujeto de todos los cambios. La
palabra «infinito» carece de sentido, si no es como expresión de la capacidad de
nuestro espíritu para añadir sin fin. Como sólo lo material es perceptible, susceptible
de ser sabido, nada se sabe de la existencia de Dios. Sólo mi propia existencia es
segura. Toda pasión humana es movimiento mecánico que termina o empieza. Los
objetos de los impulsos son el bien. El hombre se halla sujeto a las mismas leyes que la
naturaleza. El poder y la libertad son cosas idénticas.
«Hobbes sistematizó a Bacon, pero sin aportar nuevas pruebas en favor de su principio
fundamental: el de que los conocimientos y las ideas tienen su origen en el mundo de
los sentidos.
«Locke, en su obra "Essay on the Human understanding" [Ensayo sobre el
entendimiento humano], fundamenta el principio de Bacon y Hobbes.
«Del mismo modo que Hobbes destruyó los prejuicios teísticos del materialismo
baconiano, Collins, Dodwell, Coward, Hartley, Priestley, etc., derribaron la última
barrera teológica del sensualismo de Locke. El deísmo [9] no es, por lo menos para los
materialistas, más que un modo cómodo y fácil de deshacerse de la religión»
(“Del socialismo utópico al socialismo científico. Prólogo a la edición inglesa de 1892.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/0.htm )
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B) La expresión psicológica del movimiento material.
Planteamientos e investigaciones hasta hoy.
Hoy sabemos que pensamiento, sensibilidad, emocionalidad y otras funciones o expresiones
psicológicas tienen un substrato físico que seguimos investigando. La conciencia es un producto
emergente de la materia en actividad psíquica, leemos asiduamente en publicaciones científicas.
Asimismo podemos leer:
“¿Cuáles son los circuitos neurales de la conciencia?
Existen determinadas regiones del cerebro que entran en actividad neurológica cuando
el sujeto psíquico percibe conscientemente el mundo físico. Una persona consciente del
mundo necesita permanecer en un estado de vigilia. Cuando el cerebro está en un
estado de vigilia entra en actividad el tronco del encéfalo y del hipotálamo. Si no
funcionan adecuadamente el cerebro se hallaría en un estado fisiológico incapaz de
producir conciencia. También es necesaria una actividad especial del tálamo y la
corteza, así como múltiples conexiones talamo-corticales.
No siempre permanecemos conscientemente atentos al mundo exterior. En múltiples
ocasiones el cerebro entra en un estado mental que se evade de la realidad y genera
una actividad psíquica asociada a la experiencia del ensimismamiento. Es el
denominado default mode que desatiende por un tiempo el aquí el ahora y se
desentiende de la realidad inmediata. Solo la mente inconsciente permanece
activamente procesando los cambios del entorno y si es necesario desencadena un
proceso de alarma que devuelve el control a la mente consciente.
Pues bien, durante el estado consciente por omisión se activan tres regiones principales
del cerebro: la corteza prefrontal medial, la corteza parietal lateral y el denominado
precuneo. Se trata de cortezas asociativas que no están involucradas directamente en el
procesamiento de los registros sensoriales. Estas tres regiones del cerebro manifiestan
múltiples interconexiones mutuas cuyo dinamismo varía según el sujeto revisa su
autobiografía, visualiza el futuro, analiza una situación moral o cuando se asume la
perspectiva de otro individuo.
De alguna manera el cerebro produce en el estado por omisión simulaciones de
situaciones futuras con relevancia para el sujeto. El cerebro recrea escenarios
hipotéticos para someterlos a un análisis preventivo que nos prepara virtualmente para
enfrentarnos a una situación con cierta probabilidad de llegar a ser real.
Evidentemente la previsión y la visión real de los acontecimientos difieren
notablemente. Pero aun con diferencias el cerebro está entrenado en el default mode
para responder con éxito ante contextos semejantes.
¿Cómo explica la neurociencia la pérdida de conciencia?
Hemos visto hasta el momento cómo la actividad del cerebro es incesante. Incluso
cuando pensamos que estamos ociosos en realidad el cerebro trabaja en el estado por
omisión. Sin embargo también es posible estudiar la actividad del cerebro en pacientes
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que sufren algún estado patológico de conciencia como es el caso de los estados
vegetativos.
En los estados vegetativos existe una anomalía en la comunicación entre el tálamo y la
corteza cerebral. Cuando algunos pacientes recuperaron la conciencia tras sufrir
estados vegetativos temporales su actividad talamo-cortical fue progresivamente
asemejándose a la de otros individuos conscientes que servían de control durante la
monitorización. Especialmente relevante en los estados vegetativos es la ausencia total
de actividad neural en el precuneo.
Igualmente es posible desvanecer la conciencia de manera inducida en un paciente
mediante el uso de anestésicos. Los estudios de neuroimagen en pacientes sedados
revelan que la máxima depresión de actividad cerebral se localiza principalmente en el
tálamo. Estudios complementarios apuntan que el hipometabolismo del tálamo es
inducido por la reducción de la actividad cortical debido a la conectividad talamocortical.
Sin llegar a situaciones radicales de pérdida global de conciencia, podemos conocer
qué regiones de la corteza cerebral deben mantenerse activas para tener conciencia de
las sensaciones. Está demostrado que es posible sentir de forma inconsciente. Es decir,
el cerebro procesa la información sensorial del mundo sin producir una realidad
consciente. Un ejemplo muy recurrido de esta percepción inconsciente es el caso de la
denominada visión ciega donde el paciente percibe su campo visual de manera
inconsciente.
Otro caso de disfunción parcial de la conciencia se ha estudiado con pacientes que no
reconocen algunos de sus miembros como propios. Nos referimos a anomalías
[concernientes a la propia concepción] de la persona. Generalmente estas pérdidas de
la conciencia de alguna parte del propio cuerpo se correlacionan con una actividad
anómala en la corteza insular.
¿Por qué investigar la naturaleza física de la conciencia?
La ciencia ya no puede dejar al margen el fenómeno de la conciencia. No es posible
dejar fuera del estudio científico la realidad de la conciencia porque además de ser un
hecho es también un fenómeno provisto de una importante carga experimental. La
conciencia es un fenómeno observable muy vinculado a lo material.
No hay evidencia de una conciencia fuera del ámbito material. Es más, hemos visto que
existe todo un correlato de actividad neurológica bien estudiado por las neurociencias
cuyas anomalías manifiestan estados patológicos de conciencia. La conciencia es un
fenómeno más de actividad de la materia. Y como fenómeno de la materia puede ser
estudiado por las neurociencias.
Ahora bien el fenómeno en sí es algo escurridizo. No sabemos cómo emerge la
conciencia de la materia. Desconocemos cómo explicar la realidad consciente a partir
de entidades no conscientes. Apenas contamos con indicadores para cuantificar los
niveles de conciencia. Pero todas estas carencias no deberían dejar en el olvido
científico la tentativa de buscar un modelo neurocientífico de la conciencia... La
materia, tal y como se manifiesta, parece tener actividad física (partículas, campos,
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niveles energéticos...) y también actividad psíquica (sensaciones, percepciones, niveles
de conciencia...). Si la materia es lo empíricamente dado y experimentalmente digna de
ser reconocida por su actividad psico-física, entonces es plausible abordar un estudio
de su naturaleza en clave monista. La materia es lo que es y hace lo que hace por su
naturaleza. La materia es lo dado y su funcionalidad es crear la actividad física y
psíquica que hacen emerger los procesos psicofísicos”.
(Béjar, Manuel. “La conciencia emerge de los procesos cerebrales. Las
funciones cerebrales desde el nuevo enfoque de las neurociencias”.
http://www.tendencias21.net/La-conciencia-emerge-de-los-procesoscerebrales_a26977.html )
Hoy se ponen de manifiesto numerosos correlatos neuronales, por ejemplo. Podemos leer, sobre
todo ello: “Fisiología de la conducta”, de Neil R. Carlson, Editorial Ariel.
Leemos:
El pensamiento es una conducta material
“La afirmación que da título a esta nota es que el pensamiento es una conducta y, por
ende, material. Hay personas que siguen resistiéndose a idearlo así, porque dicen que
los pensamientos son inmateriales.
Según parece esta visión sobre su inmaterialidad declara que lo material no es más que
todo lo corpóreo y tangible. Sin embargo, la luz ultravioleta, la radiactividad, el
espectro electromagnético en general, por poner algún ejemplo, no son corpóreos, y a
pesar de ello pueden ser muy perjudiciales para la salud.
- Claro, pero eso son formas de energía.
-- Exacto, la materia corpórea y la energía, no corpórea, son distintas formas
de manifestación de la materia.
- Pero en los pensamientos no se detecta ningún tipo de materia o energía.
-- ¿Cómo que no? Existe una disposición física, bioquímica y neural que
interactúa con el contexto provocando una respuesta, tanto al entorno como a
los sucesos internos, sean estos somáticos y/o neurales.
Pedro Donaire
http://cartadenaturaleza.blogspot.it/2016/08/el-pensamiento-es-unaconducta-material.html
Leemos:
Los pensamientos humanos son materiales, según científicos:
“Investigadores de la Universidad Estatal de Tomsk, en Rusia, en colaboración con
personal de la New Bulgarian University, afirman que los pensamientos humanos son
capaces de “materializar un objeto”. Los resultados de este estudio fueron publicados
en la revista Cognitive Processing.
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Simulación Mental.
Los científicos basaron su investigación en una idea conocida como “simulación
mental”, esto con el fin de mostrar que el pensamiento humano es material. Pretendían
analizar la forma en que el idioma influencia la percepción del espacio,
específicamente las dimensiones esenciales “arriba-abajo” e “izquierda-derecha”.
“Nuestro objetivo era verificar si el significado de las palabras podía influenciar a la
simulación mental, es decir, la simulación de la situación en la mente”, dice Oksana
Tsaregorodtseva, de la Universidad Estatal de Tomsk.
En el experimento, los investigadores solicitaron a los participantes recordar la
localización del punto en el que habían escrito las palaras “arriba” o “abajo”. Los
resultados indicaron que la lectura de estas palabras activó la representación del
espacio designada por estas palabras, incluso si los participantes estaban
concentrados en otros procesos, en este caso, memorizar la localización de los puntos.
“La palabra es capaz de aumentar la sensación de realidad del objeto en el espacio,
pese al hecho de que no existen objetos”, explica Tsaregorodtseva.
Palabra = objeto.
Las investigaciones recientes nos muestran que la simulación mental no es muy
diferente a la realidad en lo que respecta a la percepción del cerebro. Para nuestro
órgano más importante, un escenario real y uno simulado son eventos de una misma
naturaleza.
Otros experimentos realizados por científicos en Europa sugieren que el simple hecho
de recordar la posición espacial de un punto en una pantalla puede afectar la
trayectoria de nuestra mirada. Por ejemplo, si una persona memoriza la posición de un
punto que está situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, y a continuación
se le indica que observe una pantalla en blanco, la trayectoria de la mirada se centra
en el lado opuesto al punto visto con anterioridad.
Este efecto puede ser explicado por la simulación mental: la persona está ocupada
memorizando la posición del punto en el cerebro, y esta memoria se encuentra tan
activa que tiene que “ignorar” ese obstáculo como si siguiera allí (en otras palabras,
ver al lado opuesto de un punto inexistente en una pantalla en blanco, no existiendo la
necesidad de hacerlo).
La conclusión es que las palabras, aunque inherentemente intangibles, desencadenan
la sensación de un objeto real en el espacio.
El estudio aún se encuentra en su fase inicial, pero los científicos especulan que sus
resultados podrían aplicarse en ramas como la neuropsicología, por ejemplo, para
ayudar a personas con la percepción espacial afectada.
http://marcianosmx.com/los-pensamientun-cientificos/
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Afirmar que la realidad física y la psíquica son materiales es algo conforme a nuestros
conocimientos actuales. Lo antaño denominado “espiritual” tiene una realidad material específica, y
un substrato físico natural, al mismo tiempo.
A continuación, algunos resúmenes sobre lo que hoy es conocido y debatido:

LA NEUROCIENCIA ANTE LAS RELACIONES MENTE-CEREBRO
"Los novedosos métodos de la Neurociencia moderna y la relevancia de sus resultados,
además de manifestar con claridad lo mucho que nos queda por saber acerca del
funcionamiento del cerebro, han supuesto un impulso decisivo para volver a plantear el
clásico problema de las relaciones entre la mente y el cerebro. Quizá lo más
característico de la nueva situación es que el problema parece haber dejado de ser un
monopolio de la Filosofía, y se ha convertido en ineludible para la misma ciencia.
En este planteamiento, se entiende por cerebro el centro biológico que recibe los
estímulos del medio interno y externo al individuo, los integra entre sí y con la
experiencia cognitiva, emocional y de motivación acumulada, y, finalmente, da lugar a
la respuesta o respuestas correspondientes dentro o fuera del organismo, cuyo
funcionamiento puede ser abordado mediante los métodos de la ciencia experimental; y
por mente, el conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes,
especialmente de carácter cognitivo o afectivo, tal como comparecen en la experiencia
subjetiva o en la medida en que se encuentran referidos a ella. Se denomina
«problema» mente-cerebro porque —al menos tal como se plantea ante nosotros
mismos— por un lado poseemos experiencias subjetivas y por otro somos capaces de
examinar científicamente los órganos materiales implicados en ellas, sin que la unidad
de ambas perspectivas sea fácil de encontrar12.
En este terreno se plantean preguntas de gran calado desde el punto de vista filosófico
y neurocientífico: ¿son las actividades mentales distintas o idénticas a los procesos
cerebrales? Para los que piensan que ambos son lo mismo, la pregunta que surge
espontánea es: ¿a qué se debe en ese caso la ilusión de que nos parezcan diferentes?
Por su parte, quienes consideran que la explicación de la mente debe encontrarse en la
actividad del cerebro deberían preguntarse, en cambio, cómo los procesos cerebrales
producen los procesos mentales. Y, para aquellos para los que la mente tiene una cierta
independencia respecto del cerebro, resulta obligado plantearse si se puede o no
separarlos nítidamente y cómo se relacionan entre sí 13.
De entre las preguntas particulares que se abren en este estudio de las relaciones
mente-cerebro, resultan especialmente interesantes las que se refieren a la conciencia.
Y esto por varios motivos. Por una parte, porque, como ha definido recientemente la
revista Science en un número especial por su 125 aniversario, el estudio de la
conciencia es uno de los retos científicos más importantes para los próximos años 14. Y,
por otra, porque este estudio ocupa a filósofos de diversas tradiciones intelectuales.
Esto explica que el también llamado «problema de la conciencia» sea uno de los que
más peso han tenido en la rehabilitación del diálogo interdisciplinar entre la
Neurociencia y la Filosofía.
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De todos modos, la misma apertura del diálogo ha servido ante todo para poner de
manifiesto las dificultades que entraña. Y es que, aunque la conciencia parezca un
fenómeno claro y patente, no resulta tan fácil definirla y acotarla, teniendo en cuenta
especialmente los condicionamientos que imponen las diferentes tradiciones científicas
o intelectuales a las que se pertenece —no siempre fáciles de armonizar— o, más aún,
los que derivan de la ignorancia de dichas tradiciones, que suele llevar a las
simplificaciones y los malentendidos. Esto explica que este diálogo reclame una
especial honestidad y un gran rigor intelectual. De lo contrario, es más que posible
llegar a posiciones cerradas, a veces de alto contenido ideológico, que no sólo no
aportan nada a su solución, sino que pueden presentarse de tal modo que hagan
impracticable un verdadero progreso en el conocimiento y un acercamiento entre los
diversos métodos y posturas
...Clarificación terminológica sobre el análisis neurobiológico de la conciencia
Hemos empleado la palabra «conciencia» en los términos definidos por el filósofo de la
mente David Chalmers, de la Universidad Nacional de Australia16, que señala que en
el estudio de la conciencia podemos distinguir dos problemas claramente diferenciados.
Por una parte, nos enfrentamos a lo que él denomina el problema «fácil» de la
conciencia (easy problem of consciousness), que se refiere a la distinción en el campo
de las funciones biológicas y de los procesos mentales entre aquellos que son
inconscientes y los que podemos calificar como conscientes. Gran parte de la
experiencia sensorial y nuestras conductas planificadas son conscientes. Otras
dimensiones de nuestra actividad, como el control del corazón o de los procesos
digestivos, la organización de la musculatura de la extremidad superior para lograr
escribir o atrapar algo, y otras muchas de las actividades orgánicas de nuestro medio
interno son inconscientes. Para muchos autores el problema de la conciencia se refiere
a la distinción entre computación mental consciente o inconsciente, y estriba en
identificar las estructuras nerviosas implicadas en su realización, y en entender cómo y
por qué es posible que nuestro sistema nervioso sea capaz de estructurarse de esta
manera.
Pero este empeño parece aportar poca cosa a la hora de entender la conciencia tal
como aparece desde la perspectiva interna. Por eso cabe hablar del problema «duro» o
«difícil» de la conciencia (hard problem of consciousness), que consiste, según este
autor, en explicar cómo se produce en nosotros la experiencia de nuestra propia
identidad, la sensación de «darnos cuenta» y de que somos, de alguna manera,
«dueños» de nosotros mismos y de nuestra actividad; en otras palabras, la
autoconciencia en general.
De entrada, se puede afirmar con rigor que, en su estado actual, nuestros
conocimientos sobre la biología de los procesos cerebrales se revelan a todas luces
insuficientes para dar una respuesta satisfactoria a este último problema. Aun cuando
en muchos foros neurocientíficos se insiste en que los dos «problemas» se tienen que
explicar en virtud de complejos mecanismos neurobiológicos de nuestro sistema
nervioso, parece claro que una aproximación adecuada escapa a los paradigmas de
exploración de que disponemos en la actualidad 17. Muchos califican este punto de
discusión filosófica y científica como un «misterio» 18, y no pocos opinan que está aún
muy lejana la respuesta definitiva. Los hay incluso que afirman que tal vez nunca
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lleguemos a conocerla 19. Así, por ejemplo, para Colin McGinn, actualmente profesor
de filosofía de la Universidad de Miami, aunque la conciencia es fruto exclusivo de
nuestro cerebro, la organización morfofuncional de nuestro sistema nervioso hace
imposible que podamos con él resolver este denominado «misterio» de nuestra vida 20.
2.2. La Neurociencia moderna ante el problema de la conciencia
Detengámonos ahora brevemente en las opiniones de algunos de los neurobiólogos que
han abordado este tema. No nos proponemos ser exhaustivos, sino más bien individuar
algunas de las líneas maestras del estudio neurobiológico de la conciencia, de modo
que podamos ponerlas en relación con las tesis avanzadas desde la Filosofía.
En esta empresa, hay que deshacer, ante todo, un prejuicio. Cuando se considera desde
fuera, la perspectiva neurocientífica puede producir la impresión de que en ella los
problemas se encuentran adecuadamente enmarcados y de que, si falta una solución,
tan sólo es preciso esperar a que los nuevos experimentos vayan arrojando luz sobre lo
que todavía no se sabe. Pero la realidad demuestra que los problemas que se quieren
resolver no siempre se encuentran bien planteados, y que, a menudo, el modo de
abordarlos de la Neurociencia no es compatible con las aproximaciones filosóficas 21.
Simplificando un poco, se pueden dividir las opiniones o teorías de los diferentes
neurocientíficos en cuatro grandes grupos:
a) el conductismo;
b) el monismo reduccionista que incluiría el materialismo eliminativo;
c) el dualismo neurofisiológico; y
d) el fisicalismo no reduccionista.
El conductismo, que fue dominante en la Psicología durante buena parte del siglo
pasado, considera que el objeto de dicha ciencia es la conducta. Desde su constitución
como tal, la Psicología se había entendido como el estudio de la mente, sin la cual
parecía imposible entender la conducta humana; pero las dificultades de aplicarle el
método experimental animaron a algunos científicos a prescindir de ella a la hora de
estudiar la conducta. Puesto que la conducta, entendida como la respuesta del
organismo a unos determinados estímulos, puede ser observada y medida, parecía
posible prescindir de los procesos mentales a la hora de explicarla. El objetivo de la
Psicología sería, por tanto, enunciar las leyes que rigen las relaciones entre los
estímulos y las respuestas. Del mismo modo que la Mecánica de Newton lograba
estudiar las fuerzas atractivas entre las masas desentendiéndose de otras cualidades de
los cuerpos, se postulaba que se podía considerar la mente como una «caja negra»,
desentendiéndose de sus estados y de su funcionamiento interno. John B. Watson y B.F.
Skinner 22 son dos representantes señalados de esta postura, que podríamos denominar
conductismo metodológico.
El monismo reduccionista, por su parte, niega que la mente sea realmente distinta del
cerebro y trata de explicar los fenómenos mentales y, en concreto, la conciencia —
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también la autoconciencia— en términos físicos o biológicos. Para esta postura la
distinción entre la mente y el cerebro responde a la insuficiencia actual de nuestros
conocimientos sobre los procesos cerebrales, pero el desarrollo científico futuro
permitirá reducir los estados mentales a fenómenos puramente materiales que tienen
lugar en el cerebro.
Algunos neurocientíficos interesados en las relaciones mente-cerebro y en el estudio de
la conciencia, se decantan favorablemente por asumir el materialismo eliminativo. Los
estados mentales de los que hablamos en el lenguaje ordinario —creencias, deseos,
sentimientos, intenciones— no existen realmente y deben ser sustituidos por una
estricta concepción biologicista, que parta de la idea de que las actividades cognitivas
son en última instancia actividades del sistema nervioso 23. En muchos casos, se
propone una inversión del procedimiento habitual de la investigación de los procesos
cognitivos, que, partiendo de las actividades cognitivas de los seres humanos —pensar,
hablar, recordar, aprender—, pasan a individuar las operaciones cerebrales que pueden
producirlas; y se propone sustituirlo por una aproximación de abajo arriba: empezar
por comprender el comportamiento físico, químico, eléctrico o filogenético de las
neuronas, y sólo después, tratar de comprender desde esa aproximación científica lo
que sabemos intuitivamente sobre nuestras actividades cognitivas y afectivas.
De entre los numerosos neurocientíficos que se han sumado de un modo u otro a esta
visión de las relaciones mente-cerebro y del problema de la conciencia podemos
destacar los siguientes: Francis Crick, Christof Koch, Susan Greenfield, Antonio
Damasio, Michael Gazzaniga y Stuart Hameroff.
Francis Crick (1916-2004), premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la
estructuración en doble hélice del ADN, ha dedicado la última etapa de su vida
científica al estudio de la conciencia en el Saik Institute de La Jolla en Estados Unidos
junto con su colaborador Christof Koch, en la actualidad investigador en el California
Institute of Technology. Estos autores han buscado los correlatos neuronales mínimos
necesarios para dar lugar a un aspecto específico de la conciencia. Crick ha señalado
en su conocido libro The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul que
todas nuestras alegrías y sufrimientos, nuestras ambiciones y memorias, el sentido de
nuestra identidad y de nuestro libre albedrío, no son más que el funcionamiento de
amplias redes neuronales y de las moléculas asociadas a estas conexiones neurales24, y
ha llegado incluso a proponer el núcleo reticular del tálamo como un centro nodal para
la conciencia del individuo 25.
Para Susan Greenfield, profesora de Farmacología en la Universidad de Oxford y
directora de la Royal Institution of Great Britain, la conciencia es una realidad
continuamente variable, que existe en diversos grados y en cuya estructuración son
muy importantes las redes neuronales, que se extienden sobre amplias zonas de nuestro
cerebro, y los marcadores bioquímicos, que actuarían como neuromoduladores para
que estas asociaciones de células puedan actuar de forma unitaria en muy poco tiempo.
Estos neuromodulares estarían en la base de nuestro estado de ánimo, sentimientos y
emociones. Y las emociones son para esta neurocientífica la forma más básica de
conciencia 26.
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Antonio Damasio, profesor de Neurociencia y Director del Brain and Creativity
Institute de la Universidad Southern California y autor muy conocido por sus libros en
los que ha intentado establecer puentes entre la Neurociencia y la Filosofía, sostiene
que la explicación de la conciencia debe buscarse en los trabajos de la biología
evolutiva y de la psicología. Los mapas genéticos de nuestro sistema nervioso son la
base sobre la que se crean posteriormente los mapas sensoriales y motores, que
favorecen de manera definitiva la interacción de los organismos con el medio
ambiente; este medio ambiente es, a su vez, un gran refuerzo para la continua
modificación y progreso de dichos mapas nerviosos. En el caso de la especie humana,
hay que contar con el poderoso complemento de un lenguaje muy bien estructurado
que, todo en conjunto, permite la emergencia del yo —la autoconciencia—, que se hace
consciente en nuestro ser y en el de los demás. Esta arquitectura de conocimiento que
nos proporciona nuestro cerebro es la solución al llamado problema de la conciencia.
En realidad para Damasio, nuestra existencia es una larga marcha desde los genes
hacia la cultura a través de nuestro sistema nervioso, que está diseñado y preparado
para ello27.
Para Michael Gazzaniga, profesor de Psicología en la Universidad de California en
Santa Bárbara y director del SAGE Center for the Study of the Mind, la conciencia es
una propiedad emergente de nuestro sistema nervioso y no una entidad por sí misma;
de alguna manera es la respuesta al concierto de muchas redes neuronales que se
forman en centros corticales y subcorticales, y que hacen posible esta experiencia que
como viene se va al cesar la actividad neural28.
Stuart Hameroff, profesor de Anestesiología y director del Center for Consciousness
Studies de la Universidad de Arizona, sostiene una hipótesis compleja asociada a otra
del famoso físico de la Universidad de Oxford, Roger Penrose. El problema que afronta
este último es el de comprender las matemáticas, que no sólo implica la capacidad de
seguir unas reglas concretas, sino la de captar el significado de los conceptos
matemáticos. Si los niveles fundamentales de la realidad, como parece sugerir la física
cuántica, son más adecuados a la información que a lo que la física clásica entiende
por materia, la conciencia podría ubicarse en la frontera entre el mundo cuántico
fundamental de la información y el mundo físico clásico, que sería mucho más
accesible a nuestros sentidos. De esta manera, Penrose propone que la conciencia es
un cuanto computacional en el cerebro, un «colapso» infinitesimal de información
cuántica dentro de la información clásica que corresponde a las células del sistema
nervioso. Hameroff ha sugerido que un posible lugar para que se lleve a cabo ese
«colapso» a nivel microscópico serían los microtúbulos celulares, que representarían
unas proteínas computacionales ubicadas dentro de las dendritas de cada neurona.
Sería como una visión sofisticada de una máquina con vida o de un computador
biológico perfectamente asociado a nuestro cuerpo 29.
Aunque el monismo reduccionista y, más concretamente, el materialismo eliminativo es
una postura aceptada por muchos neurocientíficos en la actualidad, también resulta
oportuno señalar que también hay algunos que han avanzado recientemente la tesis de
corte dualista. La más conocida de ellas es la sostenida por el prestigioso neurobiólogo
australiano John Eccles, premio Nobel de Medicina en 1963, a la que, en ocasiones, se
ha denominado dualismo neurofisiológico 30. Según Eccles, el cerebro no puede dar
cuenta de la conciencia y de las actividades que derivan de ella, por lo que hay que
admitir la existencia autónoma de una mente «autoconsciente» distinta de él mismo,
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que no es ni material ni orgánica y que ejerce una función superior de interpretación y
control de los procesos neuronales. Eccles encuentra el fundamento de su hipótesis
dualista en la teoría de Karl Popper según la cual lo real se distribuye en tres mundos
—que recuerdan la distinción platónica entre el mundo sensible y el inteligible—: el de
la realidad física, el de los fenómenos mentales y el de los productos culturales o
espirituales tales como las ideas, instituciones sociales, etc.
Para Eccles, mientras que el cerebro está contenido en el mundo de la realidad física,
la autoconciencia pertenecería al mundo de los fenómenos mentales, que es
irreductible a aquél, aunque entre ambas existan interacciones. Así, por ejemplo, las
informaciones sensoriales que el cerebro procesa e integra se transforman en
experiencias subjetivas. En sentido contrario, la mente autoconsciente es capaz de
desencadenar y controlar determinados procesos neuronales, que le permiten realizar
un cálculo, hablar o realizar cualquier conducta libre. Este autor propone algunas
hipótesis sobre cómo y dónde se lleva a cabo esa interacción. En cualquier caso, para
este neurocientífico, la unidad de la mente no se puede encontrar en el cerebro,
entendido como un órgano físico, sino que se da en el nivel de lo mental, que es distinto
y hasta cierto punto independiente de él.
Entre otras alternativas al monismo reduccionista, que a menudo se presenta como la
única postura adecuada, también se encuentra el fisicalismo no reduccionista
propuesto por Malcolm Jeeves, Profesor de Psicología de la Universidad de St Andrews
en Escocia, y Warren Brown, profesor de Psicología en el Fuller Theological Seminary
en California. Estos dos profesores han liderado un proyecto financiado por la
Templeton Foundation que, tras una colaboración de dos años con otros colegas
interesados, ha dado lugar a un libro titulado Whatever Became of the Soul? Scientiflc
and Theological Portraits of Human Nature 31. Para estos autores, su «fisicalismo»
estriba en sostener que no es necesario postular para el alma (soul) o la mente (mind)
una segunda entidad metafísica. Para esta postura, que pretende separarse del
reduccionismo, el alma o la mente están fisiológicamente expresadas o encarnadas en
nuestra persona, pero no cabe una explicación exhaustiva de esta en virtud de un
análisis exclusivamente biologicista. De este modo, se pretende reconciliar de una
manera unitaria el monismo y el dualismo antes expuestos y, por ello, en ocasiones no
han negado denominar a esta teoría «monismo dual» o en inglés dual-aspect monism.
Su propuesta se encamina a reconciliar nuestros puntos de vista sobre cuerpo y alma —
mente y cerebro— considerándolos en el conjunto de la persona. «Nosotros somos
almas, no tenemos almas», señalan como una frase que pretende resumir
acertadamente su pensamiento".
“Mente y cerebro en la neurociencia contemporánea. Una aproximación a su estudio
interdisciplinar”
José M. GIMÉNEZ-AMAYA Departamento de Anatomía Histología y Neurociencia
Facultad de Medicina Universidad Autónoma MADRID
José Ignacio MURILLO, Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Navarra, PAMPLONA
Fuente y notas:
https://www.bioeticaweb.com/mente-y-cerebro-en-la-neurociencia-contemporainea-unaaproximaciasn-a-su-estudio-interdisciplinar/
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Respecto a la emergencia en procesos naturales y materialismo, encontramos en Mario Bunge uno
de sus defensores más cualificados y prestigiosos. En su obra “Mente y Sociedad” (1989) sostiene:
“El materialismo emergentista afirma que las funciones mentales son funciones de
ciertas partes del cerebro del vertebrado superior (mamífero o ave). No se puede
desprender la mente del cerebro, del mismo modo que no se puede disociar el caminar
de las piernas, la circulación sanguínea del sistema cardiovascular, la respiración de
los pulmones, o la digestión del sistema digestivo. Lo que existe en realidad no es ni el
órgano sin función, ni la función sin el órgano, sino el órgano funcionante. La digestión
es la función específica del sistema digestivo, la circulación sanguínea la del sistema
cardiovascular, y las funciones mentales son funciones específicas del cerebro, es decir,
procesos que sólo el cerebro puede realizar. En suma, percibimos, aprendemos,
pensamos, nos emocionamos y desvariamos con el cerebro. Sin cerebro vivo y despierto
no hay mente.”
Preguntado sobre la energía de esta manera:
- Cuando escucha la palabra "energía", ¿echa mano a la pistola?
Bunge responde así:
- "Empiezo por preguntar si se trata de una energía especial, tal como la gravitacional
o la química, o del concepto general de energía. Si es lo primero, sugiero que se
consulte obras científicas; si es lo segundo, observo que el concepto general de energía
pertenece a la ontología, donde puede definirse como la capacidad de cambiar".
http://www.elcultural.com/articulo_imp.aspx?id=28802h
El hecho de que las tendencias idealistas o espiritualistas son más frecuentes en la filosofía se debe,
según Engels, a la división entre el trabajo físico e intelectual, la autonomía relativa resultante de
los productos del pensamiento y la existencia en la división del trabajo de una clase de ideólogos
profesionales que, por su propia naturaleza, tienden a adscribir la primacía al espíritu, en vez de a la
materia.
Dietzgen lo repite en diversos textos. En castellano tenemos: “La esencia del trabajo intelectual
humano” (Editorial Fundamentos) [también traducido como “La naturaleza del funcionamiento
cerebral humano”]; y “La resolución positiva de la filosofía” (Editorial Laia). En el primero hace
hincapié en ello en las páginas 16 y 23.
Dietzgen sostiene, adecuadamente:
“Hacemos una distinción entre el ser y el pensamiento. Distinguimos el objeto sensible
de su concepto intelectual. Sin embargo la representación que no es sensible también es
sensible, material, es decir, real. Yo percibo mi pensamiento de la mesa como material,
lo mismo que percibo la propia mesa. Ciertamente se suele llamar material únicamente
a lo tangible, se concibe el pensamiento como inmaterial. Pero en tal caso el perfume
de la rosa y el calor de la estufa también son inmateriales. Indudablemente es mejor
que designemos el pensamiento como sensible”.
(“La esencia del trabajo intelectual humano”, redactada en 1869).
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Añade:
“De ser inmaterial e incomprensible que era, el espíritu se ha convertido ahora en una
actividad corporal”...“el pensamiento nos es perceptible bajo la forma de una
operación subjetiva, de un proceso interno”...“toda representación determinada, todo
pensamiento efectivo, es idéntico a su contenido, pero no a su objeto”...“el espíritu
apenas es más diferente de la mesa, de la luz y de sonido que lo son entre sí estas cosas.
No negamos la diferencia, solamente afirmamos la naturaleza común de estas cosas
diferentes”...“los objetos no son absorbidos por el pensamiento”...“las cosas en el
mundo se producen de otro modo que las cosas en nuestro cerebro. In optima forma (en
la forma mejor, ndr), en magnitud natural no podrían entrar en él. El cerebro no recibe
las cosas mismas, sino solamente sus conceptos, su representación, su forma
universal”...“el análisis de la facultad de pensar nos describe esta última como una
aptitud para buscar lo universal en el seno de lo particular”...“la razón no es una
cosa real, verdadera, sino en la medida en que es sensible. El efecto sensible de la
razón se manifiesta tanto en el cerebro humano como objetivamente en el mundo
exterior”...“una cosa arrancada de toda relación, deja de ser. Una cosa no es por sí
más que siendo para otra cosa, por sus efectos o manifestaciones”...“la fuerza es
materia, la materia es fuerza”...“tenemos que conocer la apariencia en el seno del ser
y el ser en el seno de la apariencia”.
Todo ésto es válido y sus fundamentos han sido verificados científica y empíricamente, de diversas
maneras.

Es Lenin quien se sitúa, siguiendo una de su expresiones, “dos pasos atrás”. Pero su forma
arrogante y unilateral de juzgar a Dietzgen es alabada por sus seguidores incondicionales, a pesar de
no estar en esta cuestión en continuidad con Engels y Marx. Es injusto y se equivoca cuando afirma:
“apoyándose en el carácter relativo del conocimiento humano, J. Dietzgen cae a veces
en una confusión, haciendo concesiones injustas al idealismo y al agnosticismo”
http://www.filosofia.org/enc/ros/die.htm
Y no proporciona ninguna evidencia pormenorizada, limitándose a mantener su equivocada
concepción de "espíritu diferente de materia", y un fisicalismo simple y limitador, de base idealista
dicotómica.

Leyendo los textos de Dietzgen podemos encontrar formulaciones mejorables. Pero si consideramos
su obra “La resolución positiva de la filosofía”, nada permite evidenciar la valoración crítica de
Lenin. Es más, el eficiente empleo de la dialéctica materialista es superior en Dietzgen respecto a
Lenin.
Dietgen sostiene, adecuadamente: “el mundo ideal fue la causa de la metafísica”.
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Leemos, sobre el denominado "problema mente - cuerpo":
“El problema mente - cuerpo es el problema de explicar cómo los estados mentales,
eventos -como las creencias- relacionan los procesos de pensamiento, las acciones y los
estados físicos, eventos y procesos, teniendo en cuenta que el cuerpo humano es una
entidad física y la mente es no-físico. Nota 1
El problema más famoso fue descrito por René Descartes en el siglo XVII, resultando
así en Dualismo Cartesiano y por los filósofos pre aristotélicos en la filosofía de
Avicena, y en las anteriores tradiciones asiáticas. Notas 2, 3, 4 Una variedad de
enfoques han sido propuestos. La mayoría son dualistas o monistas. El dualismo
sostiene una rígida distinción entre las esferas mental y material. El monismo sostiene
que existe solo una realidad unificadora, sustancia o esencia en términos de que todo
puede ser explicado.
Cada una de estas categorías en sí contiene numerosas variantes. Las dos principales
formas de dualismo son el dualismo sustancial, que sostiene que la mente está formada
por un tipo distinto de sustancia no gobernada por las leyes de la física, y el dualismo
de propiedades, que sostiene que las propiedades mentales involucrando la experiencia
consciente son propiedades fundamentales, junto a las propiedades fundamentales
identificadas por una física completada. Las tres principales formas de monismo son
fisicalismo, que sostiene que la mente consiste en materia organizada de una manera
particular; idealismo, que sostiene que sólo el pensamiento existe y la materia es sólo
una ilusión; y monismo neutral, que sostiene que la mente y la materia son aspectos de
una distinta esencia que es en sí mismo idéntica a ninguno de los dos.
Fuente y notas: https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_mente-cuerpo
Asimismo, en esa misma fuente, conviene recordar:
"La primera formulación clásica del problema mente-cuerpo se debe a René
Descartes.1 Pero la reflexión acerca de la relación entre la mente y el cuerpo se
remonta hasta la antigüedad. Platón defiende un dualismo explícito, que se pone de
manifiesto en su argumentación en favor de la transmigración del alma: Si el alma
sobrevive a la muerte del cuerpo, ha de ser algo diferente de este.2 En Aristóteles esto
es diferente. Aristóteles postula un "pneuma", que, como principio de la vida, se
encuentra en todo ser vivo, pero que no es algo contrapuesto al mundo material y
corporal. En la Edad media cristiana (escolástica) la distinción entre el cuerpo y el
alma inmaterial es piedra angular del filosofar. La influencia de la filosofía medieval
es evidente en la formulación cartesiana del dualismo.
La mayoría de las personas perciben intuitivamente un abismo entre los fenómenos
mentales y los físicos. Esto ha llevado a que durante largo tiempo los puntos de vista
dualistas fueran los predominantes en la filosofía de la mente. Hoy en día la mayoría
de los filósofos defiende posiciones materialistas.
...Dualismo interaccionista
La forma clásica del dualismo es el dualismo interaccionista. La primera formulación
precisa se la debemos a René Descartes,1 y aún hoy en día sigue teniendo partidarios.
Karl Popper y John Eccles han sido los dualistas interaccionistas más célebres del siglo
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XX. 4 Las ideas fundamentales son las siguientes: mente y materia son substancias
diferentes e interactúan entre sí. Si me pincho un dedo con una aguja, de él parten
señales hacia el cerebro y allí ha de haber un "lugar" donde el cerebro actúe sobre la
mente inmaterial. De la misma manera funciona en sentido inverso: cuando siento
dolor la mente inmaterial actúa sobre el cerebro. Este envía señales a, por ejemplo, la
mano, y la retina.
Un dualismo de este tipo tiene que enfrentarse a serios problemas, especialmente por
los científicos empíricos contemporáneos. Si existe un lugar donde se produce la
interacción entre la mente y el cerebro, este lugar debería ser localizable. Sin embargo,
las especulaciones de Descartes (él pensó que el lugar de la interacción se encontraba
en la glándula pineal) fueron pronto refutadas salvo por el Espiritismo kardeciano, que
asegura que la glándula pineal es el núcleo de la mediumnidad: la puerta entre el
mundo físico y el espiritual o extrafísico. Tampoco se halló en el cerebro ningún otro
lugar visible en el que el comportamiento de las neuronas sólo fuera explicable por la
acción de un espíritu inmaterial.
Otros dualismos
Existen también otras formas de dualismo, entre las que mencionaremos las cuatro más
importantes.
1) Paralelismo psicofísico: El paralelismo fue desarrollado por Gottfried Wilhelm
Leibniz. 5 Las tesis centrales son:
1. Espíritu y materia son dos sustancias diferentes.
2. Dichas sustancias no interactúan entre sí.
3. Sino que actúan en paralelo, pero de modo sincronizado.
De este modo se superarían los problemas del dualismo interaccionista, pues ya no
habría que buscar un lugar en el cerebro donde se produjera la interacción. Sin
embargo, este planteamiento arroja nuevas preguntas. Si quiero ir al frigorífico
(proceso mental), normalmente voy al frigorífico (proceso físico). ¿Cómo puede ser que
entre mente y materia no se produzcan efectos recíprocos? El paralelismo responde a
esto que los sucesos mentales y materiales corren de forma paralela, al igual que
relojes sincronizados. Intuitivamente, parecería una casualidad increíble que en todos
los seres que experimentan fenómenos mentales la maquinaria física corriera
exactamente de forma paralela a dichos fenómenos, pero Leibniz atribuyó la razón de
ese paralelismo a la acción de Dios.
2) Ocasionalismo: El ocasionalismo ha sido defendido, entre otros, por Nicolas
Malebranche. La idea es la siguiente: cuando quiero hacer algo se está produciendo un
suceso inmaterial en mi espíritu. Dios conoce ese hecho y hace que el cuerpo se ponga
en movimiento.
3) Epifenomenalismo: El epifenomenalismo entiende la conexión entre mente y materia
como una relación de un solo sentido: la materia actúa sobre la mente inmaterial, pero
no a la inversa. Sin embargo, el epifenomenalismo plantea problemas similares a los
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del dualismo interaccionista. ¿En qué lugar se produce el efecto sobre la mente?
¿Cómo se produce dicho efecto? Todavía hoy hay defensores del epifenomenalismo.
Uno de ellos era, hasta hace poco, Frank Jackson. 6
4) Dualismo de propiedades: El dualismo de propiedades ha experimentado un
renacimiento en los últimos años debido a un libro de David Chalmers.7 El dualismo de
propiedades puede incluirse entre los dualismos sólo con ciertas reservas. Al contrario
que los demás, con respecto a la sustancia es un monismo; es incluso compatible con la
tesis de que todo se compone de pequeñas partículas físicas. Sostiene, no obstante, que
hay propiedades no materiales. Chalmers califica a la propiedad de "ser experimentado
de determinada manera" (los qualia) de propiedad no material. Sus reflexiones se
apoyan en el concepto de superveniencia y en la lógica de las explicaciones reductivas.
Respuestas monistas al problema mente-cuerpo
El monismo, en contraposición al dualismo, afirma que sólo hay una substancia. Hoy
en día casi todos los monismos son materialistas. Así, pues, afirman que la única
substancia existente es la materia. No obstante, son posibles otras formulaciones:
podría también afirmarse que no hay materia, sino sólo espíritu. Tal monismo idealista
tiene pocos defensores en la actualidad. Una tercera posibilidad consiste en suponer
una substancia que no es ni materia ni espíritu. Lo mental y lo físico serían
propiedades de esa única substancia. Esta posición fue defendida por Baruch Spinoza y
popularizada por Ernst Haeckel en el siglo XIX. Este monismo se asemeja al dualismo
de propiedades (V. más arriba). En lo que sigue nos ocuparemos únicamente de los
monismos materialistas clásicos.
Conductismo
El conductismo ha sido la corriente dominante en la filosofía de la mente durante la
primera mitad del siglo XX. En la psicología surgió como reacción al problema de la
introspección: cuando mediante la introspección alguien habla de su mundo mental
interior, no hay manera (o no la había entonces) de comprobar la veracidad de sus
declaraciones. Pero sin posibilidad de verificación, dicen los conductistas, no hay
ciencia posible. ¿Cuál es la solución para la psicología? Debería renunciar a ocuparse
de la vida íntima mental y la introspección y, en vez de eso, concentrarse en el
comportamiento observable.
Paralelamente a estos desarrollos de la psicología fue surgiendo un conductismo
filosófico. Este se caracteriza por un verificacionismo que considera carentes de
sentido las declaraciones sobre la vida íntima mental que no pueden ser comprobadas.
Sin embargo, ¿qué son los estados mentales si no conforman una vida íntima mental de
la que se pueda dar cuenta mediante la introspección? Los conductistas responden: los
estados mentales son descripciones de la conducta o disposiciones.
El conductismo filosófico ha sufrido una decaída desde la última mitad del siglo veinte,
coincidiendo con el ascenso del cognoscitivismo. Los cognoscitivistas rechazan el
conductismo debido a varios problemas que consideran insostenibles. Por ejemplo, se
puede pensar que el conductismo es contra-intuitivo al afirmar que cuando alguien
habla de sus punzantes dolores de cabeza esté hablando de su conducta.
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Teoría de la identidad
La teoría de la identidad, 8 desarrollada por John Smart y Ullin T. Place, fue la
reacción al fracaso del conductismo. Si los estados mentales son algo material, pero no
conducta, habrá que suponer que son idénticos a los estados físicos internos. De esto se
sigue inmediatamente que un estado mental M no es otra cosa que un estado cerebral
C. El estado mental "deseo de un café" no sería otra cosa que "la activación de
determinadas neuronas de determinadas regiones cerebrales".
La teoría de la identidad experimentó un impulso debido a los avances de la
neurociencia. Los actuales procedimientos de monitorización proporcionan nuevos
conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro.
Pese a una cierta plausibilidad inicial, la teoría de la identidad tiene que enfrentarse
con al menos un serio problema, la realización múltiple, tal como la formuló Hilary
Putnam. 9 Parece claro que no sólo los seres humanos, sino también por ejemplo los
anfibios, o los alienígenas si los hubiera, pueden padecer dolores. Pero parece
improbable que todos los seres con los mismos dolores se encuentren en el mismo
estado cerebral. Pero si no es ese el caso, entonces el dolor no puede ser idéntico a un
determinado estado cerebral. De modo que la teoría de la identidad carece de
fundamento empírico.
Incluso si sucediera que un determinado estado cerebral está ligado en cada caso con
un único estado "mental" de la persona, esta correlación absoluta entre estado mental y
estado cerebral no significaría necesariamente que ambos estados son de hecho uno y
el mismo.
Otro problema de la teoría de la identidad radica en que, ciertamente, puede describir
el "deseo de tomar un café" por medio de un determinado estado cerebral; sin
embargo, la declaración acerca del estado cerebral sólo tiene significado si sabemos lo
que significa sentir el deseo de tomar un café. Así pues, un lenguaje neurocientífico
sobre los procesos mentales no puede prescindir del contenido semántico del lenguaje
corriente, que expresa tanto los procesos mentales como el deseo de tomar un café, y no
puede por tanto sustituirlo, como se pretende.
Pese a estos problemas, hoy en día se da un cierto renacimiento de la teoría de la
identidad, debido sobre todo a Jaegwon Kim.
Funcionalismo
El funcionalismo fue desarrollado, entre otros, por Hilary Putnam, como reacción a los
problemas de la teoría de la identidad. 9 La idea es la siguiente: si los seres con
estados cerebrales diferentes pueden tener el mismo estado mental (con lo que la teoría
de la identidad se revela falsa), ha de existir no obstante algo que los estados
cerebrales tengan en común. La solución de los funcionalistas consiste en subsumir los
distintos estados cerebrales bajo el mismo estado funcional. Los estados mentales
serían entonces estados funcionales.
Pero ¿qué son los estados funcionales? A menudo se explica utilizando el ejemplo de
una sencilla máquina automática. Imaginemos una máquina expendedora que por cada
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moneda da una golosina. La máquina puede describirse por medio de sus diferentes
estados. Ha de haber un estado en el que la máquina expulse la golosina sin pedir más
monedas. Pero ha de haber también estados en los que la máquina pida una moneda de
50 o 20 céntimos más para expulsar algo. En clave de la teoría de autómatas, la
máquina expendedora de golosinas puede describirse completamente de esta manera,
por medio de estados funcionales abstractos. Lo fundamental del ejemplo está en que la
descripción es válida con independencia de cómo esté hecha la máquina. La analogía
es clara: los estados mentales son estados funcionales independientemente de los
estados cerebrales concretos que los produzcan.
Materialismo no reductivo
Para muchos filósofos, hay dos convicciones que van juntas:
• El materialismo es cierto, los estados mentales han de ser estados materiales.
• Todas las propuestas reductivas concretas son insatisfactorias: los estados
mentales no pueden reducirse a conductas, estados cerebrales o estados
funcionales.
Esto nos lleva a la pregunta de si puede haber un materialismo no reductivo. El
monismo anómalo de Donald Davidson es un intento de formular ese tipo de
materialismo. 10
Esta idea se formula a menudo con el concepto de superveniencia: los estados mentales
supervienen sobre los estados físicos, pero no son reducibles a ellos. Superveniencia
describe ahí una relación de dependencia: lo mental no puede cambiar sin que haya
cambios físicos.
Entre otras alternativas al monismo reduccionista, también se encuentra el fisicalismo
no reduccionista, propuesto por Malcolm Jeeves, profesor de filosofía de la Universidad
de St. Andrews en Escocia, y Warren Brown, profesor de psicología en el Fuller
Theological Seminary en California. Para estos autores, su “fisicalismo” estriba en
sostener que no es necesario postular para el alma o la mente una segunda entidad
metafísica. Para esta postura, el alma o la mente están fisiológicamente expresadas o
encarnadas en nuestra persona, pero no cabe una explicación exhaustiva de esta en
virtud de un análisis exclusivamente biologicista. Su propuesta se encamina a
reconciliar nuestros puntos de vista sobre cuerpo y alma –mente y cerebro–
considerándolos en el conjunto de la persona. “Nosotros somos almas, no tenemos
almas”, señalan como una frase que pretende resumir acertadamente su pensamiento.
Materialismo eliminativo
Si se es materialista, se considera que los esfuerzos reductivos han fracasado y que un
materialismo no reductivo es incoherente, puede recurrirse a una última opción y
afirmar: "No hay estados mentales". 11 Pero ¿no es esto completamente absurdo? Los
materialistas eliminativos afirman que los estados mentales han sido introducidos por
nuestra psicología popular. Si ahora, con los avances científicos, la psicología popular
se revela falsa, también habremos de acabar con las entidades por ella postuladas. En
este punto, eliminativistas como por ejemplo Patricia y Paul Churchland a menudo
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señalan el destino de otras teorías falsas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la
brujería se ha mostrado falsa. La consecuencia es la aceptación de la no existencia de
brujas.
La visión del mundo según la cual todo es materia siguiendo leyes físicas, y en la que el
cerebro es la única realidad existente en los mal denominados "fenómenos mentales",
es criticada usualmente por partidarios de una visión mentalista o dualista, incluyendo
casos de emergentistas que piensan que la mente es algo que "emerge" y se separa
ontológicamente del cuerpo. Estas críticas apelan a la realidad de los "qualia" y la
consciencia dado que son directamente percibidos. Martín López Corredoira, desde
una posición materialista, sale al paso de esos argumentos: tales percepciones son una
pura ilusión, una fantasía, sueños sobre algo irreal. 12
... Neurobiología y Neurociencia.
El trasfondo teórico de la biología, como sucede en las ciencias naturales modernas en
general, tiene un planteamiento materialista. Objeto de estudio son en primer lugar los
procesos físicos, que son contemplados como fundamento de la actividad mental y de la
conducta. El éxito creciente de la biología en la explicación de los fenómenos mentales
se entiende sobre todo por la ausencia de refutación del supuesto fundamental: no hay
"ningún cambio de los estados mentales de una persona sin un cambio en su cerebro".
Dentro de la neurobiología hay diversas disciplinas que se ocupan de la relación entre
los procesos mentales y los físicos:
• La fisiología sensorial investiga la relación entre los procesos de percepción y
estimulación.
• La neurociencia cognitiva correlaciona los procesos mentales con los procesos
neuronales.
• La neuropsicología describe la dependencia de las facultades mentales respecto
de regiones cerebrales concretas.
• Por último, la biología, mediante su planteamiento evolucionista, muestra que
el sistema nervioso humano, en cuanto base de la mente, se ha ido
desarrollando tanto ontogenética como filogenéticamente a partir de estadios
previos más simples.
El progreso metodológico de las neurociencias, en particular la introducción de los
procedimientos de monitorización, condujo en años pasados de manera creciente a la
elaboración de ambiciosos programas de investigación: en la agenda se encuentra el
descubrimiento y comprensión de los procesos neuronales correspondientes a las
funciones mentales (V. tb.: correlato neuronal). Unos pocos neurobiólogos, como Emil
du Bois-Reymond y John Eccles han negado la posibilidad de una reducción de los
fenómenos mentales a procesos cerebrales, en parte por razones religiosas. Hoy en día,
el neurobiólogo y filósofo Gerhard Roth defiende una forma del, así denominado por él,
"materialismo no reductivo". 18
Fuente y notas: https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_mente
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Continuamos mostrando materiales que nos ayudan a profundizar:
Características de la consciencia
"William James, padre de la psicología norteamericana, en sus Principios de
Psicología describió cinco características de alto nivel de la consciencia que aún
siguen vigentes. Son las siguientes:
1) Subjetividad: Todos los pensamientos son subjetivos, pertenecen a un individuo y son
sólo conocidos por ese individuo
2) Cambio: Dentro de la consciencia de cada persona, el pensamiento está siempre
cambiando.
3) Intencionalidad: La consciencia es siempre de algo, apunta siempre a algo.
4) Continuidad: James utilizó siempre la expresión “curso de la consciencia” para dar
a entender que la consciencia parece ser siempre algo continuo.
5) Selectividad: Aquí James se refirió a la presencia de la atención selectiva, o sea que
en cada momento somos conscientes de sólo una parte de todos los estímulos.
A pesar de la enorme variedad de percepciones y pensamientos de naturaleza siempre
cambiante, tenemos la impresión de que nuestra consciencia es algo unificado y
continuo. Esta sensación de unidad de la consciencia algunos autores la consideran
una ilusión.
...En otro orden de cosas se estima que existen unos 10.000 millones de células
corticales en el hombre moderno, de los que 1.000 millones estarían en relación con el
cuerpo. Así que 8.900 millones se utilizarían para procesos internos y para las
conexiones con otras neuronas del sistema. Se estima que el cerebro del Australopiteco
tendría 3.500 millones de neuronas por encima de las relacionadas con el cuerpo,
comparadas con los 2.000 millones del gorila y los 2.400 millones del chimpancé.
El Homo habilis tendría unos 4.500 millones de interneuronas y el Homo erectus 7.000.
Respecto al volumen, el Australopiteco tenía un cerebro de 500 c.c. frente a los 450 c.c.
del gorila. El Homo habilis tenía unos 700 c.c., el Homo erectus unos 950-1050 c.c. y el
Homo sapiens 1.350 c.c. Sin embargo, parece que el número de células no es
determinante. El lingüista y neurólogo alemán Eric Lenneberg dice que el cambio más
importante durante la expansión cerebral fue la interconexión entre las células.
...Quizá seamos los únicos que somos conscientes de que somos conscientes, y, desde
luego, los únicos que podemos informar de nuestro estado consciente mediante el
lenguaje sintáctico.
Parece evidente que la consciencia surge sobre el sustrato biológico del sistema
nervioso y, por tanto, es un estado adquirido a lo largo de la evolución. Se suele
distinguir entre una consciencia sensorial, llamada también “consciencia primaria”,
probablemente común a muchos animales, y una consciencia llamada metacognición o
“consciencia de nivel superior”, única en el hombre.
Desde luego, si reconocerse en un espejo es señal de auto-consciencia, las ballenas, los
delfines, los elefantes, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los tamarinos
poseen autoconsciencia. A favor de la presencia de consciencia en los mamíferos está el
hecho de que todos poseen un sistema tálamo-cortical altamente desarrollado.
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Informes sobre rendimientos considerables de la memoria en algunas aves, el
aprendizaje vocal y la reproducción de lo aprendido, así como la discriminación en
tareas difíciles, hace pensar que la consciencia surge en las aves, probablemente de
manera independiente de los mamíferos. En la solución de problemas que parecen
requerir habilidades cognoscitivas de alto nivel destacan también los cuervos que son
capaces de utilizar herramientas de distinto tamaño y longitud de acuerdo con la
dificultad de la tarea para obtener alimentos.
Se ha llegado incluso a plantear niveles muy simples de consciencia en cefalópodos,
tales como los pulpos y las sepias a los que se le reconoce una capacidad cognoscitiva
muy elevada en la discriminación de objetos, en atención y en memoria.
¿Cuándo surge, pues, la consciencia? El problema cuando intentamos saber si otros
animales son conscientes es que los organismos no humanos no pueden hablar.
Estamos convencidos de que pueden sentir placer y dolor, pero no podemos saber si son
conscientes de esos sentimientos. Entre los humanos también los niños pequeños no
pueden hablar, aunque también estamos convencidos de que pueden tener sentimientos
como nosotros.
No obstante, ha habido controversias sobre si los bebés son capaces de sentir como los
adultos. La circunsición suele realizarse sin anestesia y generalmente a los bebés se les
prescribe dosis post-operativas de analgésicos inferiores a las que se utilizan para el
adulto. Se les puede preguntar cuando se hacen mayores, pero existe lo que Freud
llamó la amnesia infantil, algo que según él se producía porque los contenidos de la
memoria estaban reprimidos. Explorando esa amnesia se ha podido comprobar que los
bebés tienen una buena memoria a largo plazo y que esa información no sufre en la
transición entre la vida pre-verbal y la verbal. Pero no podemos saber si en la vida preverbal el bebé tiene consciencia de esa memoria, ya que el recuerdo utiliza el lenguaje.
Por todo ello se ha sugerido que los bebés que aún no han aprendido a hablar no
tienen recuerdos conscientes, mientras que los bebés parlantes sí los tienen. Que el
lenguaje juegue un papel crítico en este proceso lo indica que las niñas, que suelen
aprender antes a hablar que los niños, tienen recuerdos más antiguos de su niñez.
...Correlatos neurales de la consciencia
Cuerpo y cerebro son observables por terceros. Pero la mente sólo es accesible por el
que la posee. Los pesimistas niegan la posibilidad de salvar esa distancia. Sólo
podremos describir los correlatos de estados mentales, pero no cómo esos correlatos
generan la consciencia, el sentido del yo. Otros argumentan que es absurdo llevar a
cabo una investigación sobre la mente que es el instrumento que se emplea en la
búsqueda de la solución del problema.
Algunos científicos han abordado la prometedora tarea de buscar los correlatos
neuronales específicos de la consciencia. Los diversos autores proponen diferentes
estructuras del cerebro para el asiento de la consciencia, estructuras como los núcleos
talámicos intralaminares, el núcleo reticular, la formación reticular mesencefálica, la
red intracortical tangencial de las capas I y II y los bucles tálamo-corticales.
Para Francis Crick y Christof Koch la mejor manera de abordar el tema de la
consciencia es concentrarse en encontrar sus correlatos neuronales y las funciones
cerebrales que dan lugar a las experiencias conscientes.
Edelman y Tononi piensan que el sustrato neuronal de la consciencia comprende
36

grandes poblaciones de neuronas – en especial las del sistema tálamo-cortical – que se
encuentran ampliamente distribuidas por todo el cerebro. Por otro lado, ningún área
concreta y única del cerebro es responsable de la experiencia consciente.
Las únicas lesiones cerebrales localizadas que tienen como resultado la pérdida de la
consciencia son las que suelen afectar al llamado sistema reticular de activación,
situado en las porciones superiores del tronco cerebral (las regiones superiores de la
protuberancia y el mesencéfalo) hasta el hipotálamo posterior, los llamados núcleos
talámicos intralaminares y reticulares y el cerebro basal anterior. Su actividad es
esencial para el mantenimiento del estado de la consciencia. Se supone que no genera
consciencia por sí mismo.
En seres humanos se han identificado varios correlatos de la consciencia, como el
bucle tálamo-cortical, un EEG característico de ondas frecuentes y de baja amplitud
que va de 12-70 Hz y la formación reticular mesencefálica. Se ha propuesto que la
descarga sincrónica de neuronas corticales, con una frecuencia de 40 Hz, también
conocida como oscilación gamma, sea el correlato neural de la consciencia y sirva
para unir la actividad de diversas áreas corticales, en relación con un mismo objeto.
Pero estudios recientes en sujetos anestesiados han podido mostrar que la frecuencia
de 40 Hz puede existir sin consciencia.
Se ha postulado que las células piramidales de la capa V y VI de la corteza, cuyos
axones proyectan fuera de la corteza, serían responsables de la consciencia visual.
Los neurocientíficos británicos Karl Friston y Richard Frackowiak mostraron que las
áreas que disminuyeron su actividad cuando una actividad motriz es aprendida son la
corteza prefrontal y el área motriz suplementaria, lo que puede indicar que estas
regiones cerebrales están implicadas en la producción de consciencia. La corteza
prefrontal se sabe que está implicada en la toma de decisiones y el AMS es uno de los
lugares implicados en la iniciación de la acción. Las regiones que participan en el
control inconsciente de la actividad motriz son probablemente la corteza parietal
posterior y el cerebelo. Es sorprendente la cantidad de corteza cerebral que puede
perderse sin que el individuo pierda la consciencia.
El neurocirujano norteamericano Joseph Bogen tenía dos pacientes que tras una
operación habían conservado sólo el hemisferio derecho. Perdieron las funciones
sensoriales y motoras de la parte derecha del cuerpo y casi toda la capacidad de
hablar, pero los sujetos estaban conscientes y respondían apropiadamente a los
estímulos.
Consciencia ocasional
El nivel de consciencia se regula por el Sistema Activador Reticular Ascendente,
descubierto por Moruzzi y Magoun en 1949 y que es la formación reticular que se
extiende por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Las neuronas necesitan
mantener un nivel de actividad determinado. La formación reticular actúa no sólo
modificando el nivel de actividad, sino también modulando las entradas y salidas,
sobre todo las que salen de la médula espinal. Podemos modular los niveles de
consciencia alterando la actividad de la formación reticular probablemente desde la
corteza prefrontal. Estas estructuras son necesarias, pero no suficientes para la
consciencia. Se necesita también la actividad de neuronas corticales.
El núcleo reticular del tálamo funciona como un interruptor para la consciencia.
Cuando el nivel de activación del tronco del encéfalo disminuye, los circuitos tálamocorticales comienzan a oscilar. Este ritmo sincrónico contribuye a la pérdida global de
37

consciencia como ocurre en el sueño no REM. En el EEG se ven los husos
característicos del sueño y las ondas lentas. A este fenómeno se le ha llamado
“sincronización del EEG”.
Cuatro neurotransmisores juegan un papel en la función cerebral: el sistema
noradrenérgico del locus coeruleus, el sistema serotoninérgico de los núcleos del rafe,
el sistema dopaminérgico del mesencéfalo y el sistema histaminérgico del hipotálamo.
La noradrenalina y la histamina están implicadas en la vigilia, la alerta y la atención;
la serotonina en frenar la acción motora, ayudándola para que sea estímulo- y
situación- específica; la dopamina apoyando y facilitando el movimiento, la emoción
positiva y el pensamiento.
En la visión hay una vía que va desde la retina a la corteza visual primaria, pasando
por el núcleo geniculado lateral. Esa vía no implica consciencia. En la corteza visual
primaria, la información se dirige luego a las áreas corticales donde está representado
el movimiento y a otras donde se representa el color; de ahí pasa la información a
células que reconocen los objetos en la corteza asociativa temporal inferior, donde la
información se hace consciente.
La cuestión es: ¿cómo se explica que unas descargas neuronales de una región
asociativa de la corteza pueda ir acompañadas de consciencia y otras no? Gerald
Edelman piensa que esa pregunta puede contestarse con lo que él llama “darwinismo
neural”, que trata sobre la cooperación y competición entre grandes grupos de
neuronas; las que salen triunfantes de esta competición serían las que van
acompañadas de consciencia. A esto Edelman le llamó la “hipótesis del núcleo
dinámico”.
Se sabe asimismo que la vía visual dorsal, que va desde el área visual primaria hacia la
corteza asociativa parietal, también llamada la vía del “dónde”, que es capaz de
localizar los objetos en el espacio, es inconsciente, mientras que la vía ventral que se
dirige a las áreas asociativas temporales, llamada vía del “qué” es consciente. Las
proyecciones de la corteza parietal a las áreas premotoras son inconscientes, mientras
que las proyecciones de corteza parietal a la corteza prefrontal están relacionadas con
la consciencia.
Experimentos realizados por Benjamín Libet mostraron que era necesario estimular la
corteza somestésica con un tren de impulsos de al menos medio segundo para producir
una experiencia consciente. Libet llamó a este fenómeno la “adecuación neural para la
consciencia”. Este hecho significa que la consciencia tiene que estar mucho más atrás
en el tiempo que los sucesos del mundo real y, por tanto, tiene que ser inútil para
responder a un mundo que se mueve rápidamente.
La consciencia no es un fenómeno todo-o-nada, sino que existen diversos niveles de
consciencia. Y la transición de la inconsciencia a la consciencia no es simplemente un
cambio de una inactividad a una actividad neuronal, sino que supone un cambio en lo
que hacen las neuronas, cambio que hoy por hoy es desconocido.
Todos estos resultados indican que la consciencia es un producto de la actividad
cerebral, pero que muchas de las actividades de las neuronas cerebrales no van
acompañadas de consciencia.
¿Máquinas con consciencia?
¿Puede crearse consciencia en una máquina? Los ordenadores pueden resolver
problemas que los humanos encuentran difíciles, como la comprobación de teoremas,
pero tienen enormes dificultades en tareas fáciles para los humanos, como el
reconocimiento de objetos y la manipulación de los mismos.
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En 1997 el mejor jugador del mundo de ajedrez, Gary Kasparov fue vencido por “Deep
Blue”, un ordenador IBM. El ordenador era capaz de calcular 200 millones de
posiciones de las fichas del ajedrez por segundo, mientras que Kasparov sólo podía
procesar tres o cuatro posiciones. Además, el ordenador no estaba sometido a
emociones o a estrés. La pregunta que se plantea es la siguiente: si Kasparov es
considerado un ser inteligente, ¿por qué no podemos darle a Deep Blue la misma
consideración?
Uno de los ataques más relevantes a la idea de que la IA podría desarrollar una mente
ha sido la llamada Habitación China del filósofo estadounidense John Searle, un
“Gedankenexperiment” en el que una persona en una habitación recibe caracteres
chinos, los procesa siguiendo una serie de reglas, saca los resultados correctos sin
entender lo que significan.
Aunque muchas actividades y acciones complejas pueden realizarse de manera
inconsciente, actividades más dinámicas e interactivas, como el diálogo interpersonal,
sólo puede llevarse a cabo de manera consciente".
(“La consciencia es el mayor enigma de la ciencia y la filosofía .Estamos lejos de
comprender el salto cualitativo que supone pasar de la actividad neuronal del cerebro a
la experiencia consciente”. Francisco J. Rubia.
http://www.tendencias21.net/La-consciencia-es-el-mayor-enigma-de-la-ciencia-y-lafilosofia_a4026.html )
La relación entre actividad práctica y pensamiento, trabajo y necesidad de conocimiento es puesta
en el carril materialista, con ironía y acertadamente, por Paul Lafargue
“El trabajador que come salchichas y recibe cien sous al día, sabe muy bien que el
patrón le roba y que se alimenta con carne de cerdo, que el empresario es un ladrón y
que la salchicha tiene un sabor agradable y que alimenta al cuerpo. En absoluto, dicen
los sofistas burgueses, llámense Pirrón, Hume o Kant. La opinión del trabajador es
personal, totalmente subjetiva, por la misma razón también podría decir que el
empresario es su benefactor y que la salchicha está hecha de cuero picado, él no puede
saber como son las cosas–en–sí.
El problema es que la cuestión no se trata de una forma correcta. Para conocer un
objeto el hombre primero debe verificar si sus sentidos le engañan o no. Los químicos
han ido más lejos, han penetrado en los cuerpos, los han analizado, descompuesto en
sus elementos y después han realizado el procedimiento contrario, han vuelto a
recomponer sus elementos. Y desde el momento que el hombre es capaz de producir
cosas para el uso propio de estos elementos, como dice Engels, entonces conoce las
cosas–en–sí”.
(Lafargue, Paul. “Le Materialisme de Marx et l’idealisme de Kant”, Le Socialiste,
25/2/1900. En la edición inglesa).
Y volvemos a Marx:
“La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría
hacia el misticismo, encuentra su solución racional en la práctica humana y en la
comprensión de esta práctica”.
(Marx y Engels. “Obras Escogidas”. Moscú. Edit. Progreso. 1981. Vol. I. p. 9).
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Anton Pannekoek lo expone de esta manera:
"La mente humana está enteramente determinada por el mundo real circundante. Ya
hemos dicho que este mundo no se restringe solamente a la materia física, sino que
comprende todo lo que es objetivamente observable. Los pensamientos e ideas de
nuestros prójimos, que observamos por medio de su conversación o mediante nuestra
lectura, están incluidos en este mundo real. Aunque los objetos imaginativos de estos
pensamientos, como ángeles, espíritus o una Idea Absoluta, no pertenecen a él, la
creencia en tales ideas es un fenómeno real y puede tener una influencia notable en los
acontecimientos históricos.
Por eso, la tesis de Marx de que el mundo real determina la conciencia no significa que
las ideas contemporáneas estén solamente determinadas por la sociedad
contemporánea. Nuestras ideas y conceptos son la cristalización, la esencia
comprensiva de la totalidad de nuestra experiencia, presente y pasada. Lo que ya fue
fijado en el pasado bajo formas mentales abstractas debe ser incluido con las
adaptaciones del presente que sean necesarias. Las nuevas ideas parecen, así, surgir de
dos fuentes: la realidad presente y el sistema de ideas transmitido desde el pasado. A
partir de esta distinción surge una de las objeciones más comunes contra el marxismo.
La objeción, a saber, es que no sólo el mundo material real, sino en no menor grado los
elementos ideológicos --las ideas, creencias e ideales-- determinan la mente del hombre
y así sus acciones, y por consiguiente el futuro del mundo. Ésta sería una crítica
correcta si las ideas se originasen solas, sin causa, de la naturaleza innata del hombre
o de alguna fuente espiritual sobrenatural. El marxismo, sin embargo, dice que estas
ideas tienen que tener también su origen en el mundo real bajo condiciones sociales.
Como fuerzas en el desarrollo social moderno, estas ideas tradicionales estorban la
propagación de las nuevas ideas que expresan las nuevas necesidades. Al tener en
cuenta estas tradiciones no nos salimos del dominio del marxismo. Pues toda tradición
es un pedazo de realidad, así como cada idea es ella misma una parte del mundo real,
que vive en la mente de hombres; a menudo, es una realidad muy poderosa como
determinante de las acciones de los hombres. Es una realidad de naturaleza ideológica,
que ha perdido sus raíces materiales a causa de que las anteriores condiciones de vida
que las produjeron han desaparecido ya. Que estas tradiciones pudieran persistir
después de que sus raíces materiales hayan desaparecido no es simplemente una
consecuencia de la naturaleza de la mente humana, que es capaz de conservar en la
memoria o subconscientemente las impresiones del pasado. Mucho más importante es
que la memoria social, la perpetuación de las ideas colectivas, puede ser
conceptualizada y sistematizada en la forma de creencias e ideologías predominantes y
transferida a las generaciones futuras en las comunicaciones orales, en los libros, en la
literatura, en el arte y en la educación. El mundo circundante que determina la mente
no consiste sólo en el mundo económico contemporáneo, sino también en todas las
influencias ideológicas derivadas de la interrelación continua con nuestros prójimos.
De aquí procede el poder de la tradición, que en una sociedad que se desarrolla
rápidamente provoca que el desarrollo de las ideas vaya por detrás del desarrollo de la
sociedad. Al final, la tradición tiene que rendirse a la fuerza del golpeo incesante de las
nuevas realidades. Su efecto en el desarrollo social es que, en lugar de permitir un
ajuste gradual y regular de las ideas y las instituciones, en correspondencia con las
necesidades cambiantes, estas necesidades, cuando se ponen con demasiada fuerza en
contradicción con las viejas instituciones, conducen a explosiones, a transformaciones
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revolucionarias, mediante las cuales las mentes retrasadas son arrastradas hacia
delante y son ellas mismas revolucionadas".
(“Sociedad y Mente en la Filosofía Marxiana”. 1937.
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1937/filosofia-marxian )
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C) El materialismo anterior a Marx y Engels. El valor de Spinoza.
“El defecto principal de todo materialismo anterior -incluido el de Feuerbach- es que
sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de
contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un
modo subjetivo”.
(Marx y Engels. “Tesis sobre Feuerbach”. Obras Escogidas.
Moscú. Editorial Progreso. 1981. Vol. I. p. 7)

"El surgimiento de una nueva clase de materialismo durante el Renacimiento, fue la
condición previa para el renacimiento a un nivel cualitativamente superior de la
ciencia. Pero como hemos visto, adoleció de una parcialidad, en la forma de
empirismo, que tendría consecuencias extremadamente negativas. La negación de la
validez de todo aquello que no procede de la observación inmediata, el rechazo de las
teorías y generalizaciones amplias (“Yo no hago hipótesis”, dijo Newton), condenó este
materialismo a la esterilidad. El resultado fue que los representantes de esta escuela
fueron incapaces de superar las limitaciones de la perspectiva científica de la época,
que fundamentalmente tenía un carácter mecánico y estático. Este defecto es aplicable
no sólo a los empiristas ingleses, también a los materialistas franceses a pesar de tener
una perspectiva más amplia y realizar incursiones ocasionales brillantes en la
dialéctica.
El materialismo antiguo era parcial y consideraba el pensamiento humano de una
forma estática, contemplativa y pasiva. El hombre era un simple observador de la
naturaleza y sólo tomaba nota de “los hechos”. “La mente en sí está misma vacía, es
un simple espejo del mundo exterior, una habitación oscura en la que se encuentran las
imágenes de las cosas, sin la contribución o acción alguna por su parte”.
(Woods, Alan. “Historia de la filosofía”. V.
www.omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/historia-de-la-filosofia.pdf )

A partir de una idea correcta, esta estrecha concepción materialista terminó en un callejón sin salida,
incapaz de ir más allá. Hasta la revolución efectuada por Marx y Engels y su teoría de la dialéctica
materialista, no tuvo lugar un nuevo avance del materialismo. Ni siquiera Feuerbach pudo ir más
allá de los materialistas franceses del siglo XVIII.
...“El mayor mérito de la filosofía de la época consiste en que no se dejó desviar por
las limitaciones de los conocimientos naturales contemporáneos, y en que ―desde
Spinoza hasta los grandes materialistas franceses― insistió en explicar el mundo a
partir del mundo mismo, y dejó la justificación de detalle para las ciencias naturales
del futuro”.
(Engels, F. “La dialéctica de la naturaleza”. Op. cit. p. 31).
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Spinoza, con la fuerza de la razón y con resultados científicos muy limitados, realizó una de las más
grandes hipótesis de todos los tiempos. Rompió con Descartes y su noción de un cuerpo sin alma y
un alma sin cuerpo, anticipó la noción de que el cuerpo y la mente son dos atributos de una y la
misma cosa. El universo no está formado por mente y materia como pretendía el dualismo de
Descartes. Sólo hay una Sustancia y ésta dentro de sí contiene todos los atributos del pensamiento y
el ser. Es infinita y eterna, posee todo el potencial que permite el surgimiento de la abundancia de
fenómenos que vemos en el universo.
Spinoza da a la Substancia el nombre de “Dios”. Pero igualar a Dios con la naturaleza es lo mismo
que eliminar a Dios, un hecho, que no ahorró a Spinoza enemigos cuando le acusaron de ateísmo.
En el universo de Spinoza, infinito y eterno, y por lo tanto no creado y no limitado por el cielo o el
infierno, no hay espacio para una deidad separada, ni para cualquier otra cosa que no sea la
Substancia, que es otra forma de decir la naturaleza.
Así, de una forma extraña, la filosofía de Spinoza, a pesar de su apariencia idealista, es el verdadero
punto de partida del materialismo en la dialéctica, es decir, un sentido no mecanicista del mundo.
Lo único que faltaba era sustituir la palabra “Dios” por “materia” y tendremos una postura
materialista perfectamente consistente.
Como escribió Marx en una carta a Lasalle el 31 de mayo de 1858:
“Incluso en el caso de los filósofos que dan una forma sistemática a su trabajo,
Spinoza, por ejemplo, la verdadera estructura interna de su sistema es muy diferente a
la forma en que lo presentado”.
(Marx y Engels. “Completed Works”. Vol. 40. p. 316. En la edición inglesa).
Plejánov reveló la gran admiración que Marx y Engels sentían por Spinoza y recordaba una
conversación mantenida con Engels en 1899.
“¿Qué piensas”, pregunté, “estaba el viejo Spinoza en lo cierto cuando dijo que el
pensamiento y la extensión no son otra cosa que dos atributos de una y la misma
sustancia? ‘Desde luego’, respondió Engels, ‘el viejo Spinoza estaba bastante en lo
cierto”.
(Plejánov. “Selected Philosophical Works”. Vol 2. p. 339. En la edición inglesa.
Historia de la Filosofía (V): Descartes, Spinoza, Leibnitz y Kant, Alan Woods)

Anticipando la dialéctica hegeliana, Spinoza entraba así en cuestiones de ética:
“En cuando a los términos bueno y malo, tampoco implica nada positivo para las cosas
consideradas por sí mimas, ni son otra cosa que modos de pensamiento o nociones, que
proceden de la comparación de las cosas entre sí. Una y la misma cosa puede ser al
mismo tiempo buena, mala e indiferente. Por ejemplo, la música es buena para la
melancolía, mala para los que están de luto y ni buena ni mala para los sordos”.
(Spinoza. “La ética”, p. 141).
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D) El éter. De teoría explicativa con raíces históricas a su rechazo científico.
Dietzgen y Lenin hablan de él, pero la ciencia lo ha desterrado. Lenin vivió después de la muerte
de Diezgen y no actualizó su conocimiento en este tema. Podemos leer:
“En algunas teorías obsoletas, el éter era una hipotética sustancia extremadamente
ligera que se creía que ocupaba todo el espacio como un fluido”. … El éter y las
teorías de la luz
Hacia finales del siglo XIX, Maxwell había propuesto que la luz era una onda
transversal. Como parecía difícilmente concebible que una onda se propagase en el
vacío sin ningún medio material que hiciera de soporte, se postuló que la luz podría
estar propagándose realmente sobre una hipotética sustancia material, para la que se
usó el nombre de éter (debido a algunas similitudes superficiales con la hipotética
sustancia de la física aristotélica).
Según se pensaba entonces: debido a que la velocidad de la luz dependería de la
densidad del medio, siendo en general más lenta en medios más densos, se propuso que
el éter habría de tener una densidad ínfima y un gran coeficiente de elasticidad. Esta
explicación estaba presente en los tiempos de formulación de la teoría del campo
electromagnético por Maxwell (1831-1879), Lord Kelvin (1824-1907) y Nikola Tesla
(1856-1943), en la que el concepto de éter se incluía de manera semejante al moderno
concepto de campo electromagnético.
Refutación de la existencia del éter
En un intento unificado para probar simultáneamente la existencia del éter y la
velocidad de la traslación de la Tierra con respecto a éste, Albert Abraham Michelson
(1852-1931) y Edward Morley (1838-1923) diseñaron un experimento capaz de medir
la velocidad de la luz en dos direcciones perpendiculares entre sí y con diferente
velocidad lineal relativa al éter. Fue el famoso experimento de Michelson y Morley
(1887), cuyos resultados negativos sugirieron que la Tierra no se traslada. Los
científicos optaron por disipar el concepto de éter y considerar la teoría de la
relatividad especial de Einstein, que buscaba ser compatible con la traslación de la
Tierra. Arthur Beiser señala que:
a) Los resultados negativos del experimento de Michelson y Morley tuvieron dos
consecuencias (suponiendo que la Tierra se mueve):
En primer lugar, al demostrar que el éter carecía de propiedades medibles resultaba
insostenible la hipótesis del éter –aunque los resultados aún no eran totalmente
concluyentes.
b) En segundo lugar, se vislumbraba un nuevo principio físico: la velocidad de la luz en
el espacio libre es la misma en todas partes, independiente de cualquier movimiento de
la fuente o del observador. El segundo postulado de la relatividad especial es una
consecuencia directa de la interpretación asignada al resultado que proporcionó el
interferómetro de Michelson y Morley, de ahí que dicho postulado proponga que «la
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velocidad de la luz en el espacio libre tiene el mismo valor para todos los observadores,
independiente de su estado de movimiento».
...La teoría del éter como fluido infinitamente elástico e imponderable que permea a
todo el universo fue descartada a inicios del siglo XX por Albert Einstein en su teoría
de la relatividad.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(f%C3%ADsica)
“El concepto de éter se introduce en Física para poder dar consistencia a las teorías de
la época. La hipótesis del éter fue necesaria para permitir avanzar en el conocimiento
científico. Cuando éste fue lo suficientemente amplio para demostrar que era errónea,
la idea del éter fue desechada. El éter es un ejemplo de como las ideas científicas son
continuamente puestas en revisión”. (Historia del éter)
https://es.slideshare.net/dbenito/historia-del-eter
Aún en 1879, Maxwell escribió un artículo sobre el éter para la Enciclopedia
Britannica (1878) en el que aparece como convencido defensor del concepto:
“Sean las que fueren las dificultades que tengamos a la hora de formar una idea
consistente de la constitución del éter, no puede haber duda de que los espacios
interplanetarios e interestelares no están vacíos, sino que están ocupados por una
sustancia o cuerpo material, que es ciertamente el más grande, y probablemente el más
uniforme del que tengamos alguna noticia.”
Maxwell era consciente de los fallos que presentaban los modelos anteriores del éter.
En la primera parte del mismo artículo decía:
“Los éteres se inventaron para que los planetas nadaran en ellos, para constituir
atmósferas eléctricas y efluvios magnéticos, para comunicar sensaciones de una parte
de nuestros cuerpos a otra, y así, hasta que todo el espacio había sido ocupado tres o
cuatro veces con éteres. Solo cuando recordamos la gran y maliciosa influencia que las
hipótesis acerca de los éteres solían ejercer, podemos apreciar el horror a los éteres
que los hombres de mente seria tuvieron durante el siglo XVIII.”
https://culturacientifica.com/2016/09/27/maxwell-y-el-eter/
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E) Pannekoek explica algunas limitaciones de Dietzgen y una parte del proceso
histórico de la ciencia.
“[Pero al querer considerar el éter como una realidad nueva invisible,] los físicos han
chocado con grandes dificultades. La analogía no era perfecta. Había que atribuir a
este éter que llena todo el espacio propiedades muy diferentes de las del agua o el aire.
Aunque se lo considerase como una sustancia, difería de tal manera de todas las
sustancias conocidas que un físico inglés lo comparó un día a la pez. Cuando se
descubrió después que las ondas luminosas son vibraciones electromagnéticas, hubo
que atribuir al éter la propiedad de transmitir todos los fenómenos eléctricos y
magnéticos. Para que el éter pudiese cumplir con este papel, hubo que imaginarse una
estructura complicada, un sistema de mecanismos que combinase movimientos,
tensiones y rotaciones, que podía servir de modelo grosero, ciertamente, pero que nadie
podía admitir como la verdadera naturaleza de ese fluido, el más impalpable de todos,
que se suponía llena el espacio entre los átomos. Las cosas se agravaron cuando, a
comienzos del siglo XX, la existencia misma del éter fue puesta en tela de juicio por la
teoría de la relatividad. Los físicos se habituaron a un espacio vacío al que, no
obstante, atribuyeron ciertas propiedades traducidas a fórmulas y ecuaciones
matemáticas. Con estas fórmulas se ha podido calcular la evolución de los fenómenos;
los símbolos matemáticos eran todo lo que quedaba del éter. Los modelos y las
imágenes no son más que accesorios, y la verdad de una teoría no es nada más que la
exactitud de las fórmulas matemáticas.
La situación empeoró más cuando se descubrieron fenómenos explicables solamente si
se supone que la luz está formada por una corriente de partículas discretas (bien
separadas), los quanta, que se desplazan a gran velocidad a través del espacio. Sin
embargo, la antigua teoría ondulatoria seguía siendo válida y, según las necesidades,
había que recurrir, ya a las ondas, ya a los quanta. Las dos teorías estaban en
contradicción manifiesta, pero ambas eran exactas, es decir, verdaderas dentro de los
límites de su campo de aplicación. Fue sólo a partir de este estadio cuando los físicos
comenzaron, al fin, a sospechar que las entidades físicas que consideraban en otros
tiempos como la realidad oculta tras los fenómenos, de hecho no eran más que
imágenes, lo que llamamos conceptos abstractos, modelos construidos para conseguir
más fácilmente una visión de conjunto de los fenómenos. Cuando, medio siglo antes de
estos descubrimientos, Dietzgen publicaba las observaciones críticas que deducía
simplemente del materialismo histórico, no había un físico que dudase de la realidad
del éter y de su papel en la propagación de las vibraciones luminosas. Pero la voz del
artesano socialista no penetró en los anfiteatros de las universidades. Hoy, son
precisamente los físicos quienes afirman no manejar más que modelos e imágenes,
quienes discuten incesantemente las bases filosóficas de su ciencia y señalan que el fin
de la ciencia en general es descubrir relaciones y fórmulas que permitan prever, a
partir de experiencias conocidas, fenómenos desconocidos.
En la palabra fenómeno, que etimológicamente significa "lo que aparece", hay ya una
oposición a la realidad de las cosas. Si se habla de aparecer, se sobreentiende que hay
algo distinto a lo que aparece. En absoluto, responde Dietzgen, los fenómenos aparecen
- o tienen lugar - eso es todo. Este juego de palabras no debe hacer pensar en la
persona del observador - yo u otro - al que se aparece algo. Todo lo que sucede, lo
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observe el hombre o no, es un fenómeno y el conjunto de estos acontecimientos
constituye la totalidad del universo, el mundo real de los fenómenos.
"La percepción sensorial nos muestra una transformación continua de la materia. (...)
El mundo sensible, el universo, en todo momento y lugar, es algo nuevo que no existía
antes. Nace y desaparece, desaparece y renace ante nuestros ojos. Nada permanece
idéntico, sólo el cambio es eterno, durable, y aún no del todo pues el cambio mismo
varía. (...) El materialismo (burgués) afirma, es cierto, la perennidad, la eternidad, la
indestructibilidad de la materia. (...) Pero, ¿dónde encontramos esa sustancia eterna,
imperecedera y sin forma? En el mundo real, el de los fenómenos, no encontramos más
que formas de materia perecedera. (...) En la realidad, la materia eterna e
imperecedera no existe en la práctica más que como totalidad de las apariencias
pasajeras."
En pocas palabras, la materia es una abstracción.
Mientras que los filósofos hablaban de la esencia de las cosas, los físicos hablaban de
materia, de una sustancia inmutable detrás de los fenómenos cambiantes. La realidad,
afirmaban, es la materia, el universo es el conjunto de toda la materia. Esta materia
está formada por átomos, componentes últimos e invariables del universo, los cuales, a
través de sus diversas combinaciones, dan la impresión de un cambio incesante.
Construidos sobre el modelo de los objetos sólidos que encontramos, es decir, a partir
de una extensión del mundo visible, [(de las piedras, granos, polvo se extrapola a
partículas extremadamente pequeñas)] los átomos se convertían en los constituyentes
de todo el mundo, tanto de un líquido como el agua, como de un gas como el aire. La
justeza de esta teoría atómica ha resistido la prueba de un siglo de experiencia. Ha
proporcionado un número incalculable de explicaciones exactas y de previsiones
correctas. Los átomos mismos, entiéndase bien, no son fenómenos observados
directamente; son deducciones del pensamiento. Como tales, participan de la
naturaleza de todos los productos de nuestro pensamiento. Su delimitación en el
espacio, la distinción entre ellos, sus cualidades exactas se derivan de su carácter
abstracto. En tanto que abstracción, dan cuenta de lo que es general y común a los
diversos fenómenos, y nos proporcionan lo necesario para poder hacer previsiones.
Cae de su peso que los físicos no consideraban los átomos como abstracciones sino que
veían en ellos pequeñas partículas reales, invisibles, delimitadas netamente, semejantes
para todos los elementos químicos, dotados de propiedades y de masas determinadas
rigurosamente. Pero la ciencia moderna ha destruido estas ilusiones. En primer lugar
los átomos han sido disociados en partículas más pequeñas como los electrones, los
protones y los neutrones, los cuales forman edificios complicados [y algunas de las
cuales son inaccesibles a la experiencia y resultan simplemente de una deducción
lógica]. Estos elementos, los más pequeños del universo, ya no pueden ser
considerados como partículas discernibles netamente y con una posición definida en el
espacio: la física moderna les asigna el carácter de un movimiento ondulatorio que se
extiende a todo el espacio. Si se pregunta a un físico qué se mueve en estas ondas,
responde exhibiendo una ecuación matemática. Las ondas no son ondas de materia; lo
que se mueve ni siquiera puede ser calificado de sustancia. De hecho, lo que mejor se
adapta es el concepto de probabilidad: los electrones son ondas de probabilidad. [En
otros tiempos una partícula tenía un peso bien determinado a partir del cual se podía
definir una cantidad bien específica: la masa; ahora la masa cambia con el estado del
47

movimiento. Ya no se la puede separar de la energía: la una se transforma en la otra y
recíprocamente.] Estos dos conceptos eran netamente distintos y el mundo descrito por
la física era un sistema claro, sin contradicciones, hasta tal punto que se lo identificaba
orgullosamente con el mundo real. Hoy, la física tropieza con contradicciones
insolubles en tanto se esfuerza en conservar rígidamente bajo forma de entidades bien
delimitadas esos conceptos fundamentales que tienen el nombre de materia, masa,
energía. La contradicción desaparece cuando se los considera como lo que son
verdaderamente: abstracciones que sirven para representar el mundo de los fenómenos
que se amplía constantemente.
Lo mismo ocurre con las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Pero las conclusiones de
Dietzgen a este respecto apenas están fundadas y son más bien confusas.
Probablemente esto proviene de que en su época, los físicos alemanes utilizaban una
sola palabra, Kraft, para designar indistintamente fuerza y energía [5]. Vamos a poner
un ejemplo simple, el de la gravedad, para explicar claramente de qué se trata. La
gravedad, la atracción terrestre, es la causa de la caída de los cuerpos, según los
físicos. Pero, en este caso, la causa no es algo que precedería al efecto y sería
completamente distinto de él; causa y efecto son simultáneos y traducen la misma cosa
en términos diferentes. Los nombres comunes gravedad y atracción no son más que
palabras que no contienen nada más que los fenómenos mismos. Con estas palabras
expresamos el carácter general común a todos los cuerpos que caen. Y mucho más
importante que el nombre de gravitación es la ley correspondiente que afirma que en
todo movimiento libre en la superficie de la tierra, hay una aceleración constante
dirigida hacia abajo. Si se expresa la ley bajo forma de una relación matemática,
permite calcular el movimiento de todos los cuerpos, ya sean abandonados en caída
libre, ya sean lanzados con una velocidad inicial. Así la ley contiene todos los
movimientos posibles. En esta fase, no es necesario guardar en la memoria todos los
casos particulares para predecir por adelantado lo que va a ocurrir en cada caso
nuevo, basta conocer la ley, la fórmula matemática. La ley es el concepto abstracto que
nuestro razonamiento ha sacado de los fenómenos de la caída de los cuerpos. Tiene una
expresión precisa y postula una validez absoluta, mientras que los fenómenos, en su
diversidad, se alejan de la ley y entonces atribuimos estos alejamientos a otras causas
secundarias.
Newton ha extendido la ley de la gravedad al movimiento de los planetas. El
movimiento de la tierra alrededor del sol y el de la luna alrededor de la tierra fueron
"explicados" por la acción de la misma fuerza que en la tierra hace caer las piedras
hacia abajo. De esta forma, lo desconocido fue reducido a lo conocido. La ley de la
gravitación universal de Newton se expresa en una fórmula matemática que permite a
los astrónomos calcular el movimiento de los planetas; y la concordancia de estos
cálculos teóricos con las observaciones astronómicas es la prueba de la exactitud de la
ley. Por esta razón, los físicos hicieron de la gravitación la causa de todos estos
movimientos; la consideraban como una cosa real que flota en el espacio, una especie
de pequeño genio misterioso, de ser espiritual, al que se dio el nombre de "fuerza" (la
fuerza de atracción), y que regulaba el curso de los planetas. La ley se convertía en un
imperativo supremo, omnipresente de alguna manera en la naturaleza, al que todos los
cuerpos debían obedecer. Pero en la realidad, nada de eso existe. Por "causa" hay que
entender un breve compendio, un resumen, mientras que por "efecto" se designa la
multitud de fenómenos particulares. La ley es un concepto que agrupa un gran número
de fenómenos complejos de los que aquélla ha sido extraída por el espíritu humano. La
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fórmula que liga la aceleración de cada partícula en su distancia a las otras partículas
del espacio y a su masa, enuncia bajo una forma muy resumida la misma cosa que una
larga descripción complicada de todos los movimientos de los cuerpos. La gravitación,
la fuerza de atracción, en tanto que ser particular que dirige los cuerpos en
movimiento, no existe en la naturaleza, sólo existe en nuestro cerebro. En tanto que
imperativo misterioso, omnipresente en todo el espacio, no tiene más existencia real
que la ley de la refracción de Snellius, que se considera que da a la luz la orden de
seguir un camino dado. El trayecto de los rayos luminosos es una consecuencia
matemática directa de las diferencias de velocidad de la luz en medios físicos
diferentes. Para determinar este trayecto, se puede igualmente suponer que la luz, en
lugar de obedecer a las leyes de Snellius, se comporta como un ser inteligente y elige el
trayecto más corto para alcanzar su meta (Principio de Fermat). Partiendo de un
principio análogo es como los físicos prefieren, en nuestros días, conforme a la teoría
de la relatividad, deducir los movimientos en el universo y representarlos no como
resultante de una fuerza de gravitación, sino como tomando el trayecto mínimo en un
espacio-tiempo curvo de cuatro dimensiones, es decir, siguiendo las "geodésicas" de
este espacio. Los físicos, una vez más, han terminado por considerar este espacio curvo
como la "realidad" oculta detrás de los fenómenos y que ocupa el lugar de ese
"universo de fuerzas" introducido por Newton. Pero, una vez más, hay que subrayar
que, al igual que en el caso de la gravitación universal de Newton, sólo se trata de una
abstracción, de un conjunto de fórmulas, mejores que las de Newton y, por
consiguiente, más justas: a pesar de los cálculos matemáticos más complicados, la
teoría de la relatividad general es finalmente más simple y permite englobar y explicar
más fenómenos que la teoría newtoniana.
Lo que se llama "causalidad" en la naturaleza, reino de la ley natural - a veces se llega
incluso a hablar de "ley de causalidad", es decir, de una ley que afirma que hay leyes
en la naturaleza - se reduce finalmente al simple hecho de que las regularidades que
encontramos en los fenómenos son formuladas bajo el aspecto de reglas válidas
absolutamente. El hecho de que las limitaciones, desviaciones y excepciones sean
consideradas explícitamente como tales y que se intente tenerlas en cuenta corrigiendo
la ley, muestra bien que la formulación de ésta implica que se le atribuye a priori una
validez absoluta. Estamos seguros de que la ley será válida para todos los casos que
vengan. Si no, faltaría a su objetivo y perdería su carácter de ley. Y si no hay acuerdo
entre las observaciones y las predicciones, o es imperfecto, recurrimos a "causas"
adicionales, es decir, intentamos combinar este caso singular con otros casos parecidos
para deducir de ellos una ley nueva.
Cuando se habla del "reino de la ley en la naturaleza", con frecuencia se entiende
"reino de la necesidad". Pero hablar de necesidad en la naturaleza es aplicar a ésta
una expresión humana: es una utilización errónea, pues va ligada a la creencia en una
obligación exterior. Más impropia todavía es la palabra determinismo, usada
frecuentemente en los escritos burgueses, la cual da a entender que el futuro está fijado
de antemano desde algún lugar, por alguien. Así la palabra necesidad se enriquece con
un sentido adicional según el cual no hay ningún libre albedrío ni ningún azar en el
desarrollo de los procesos naturales. Pero, por supuesto, esas son palabras que no
pueden aplicarse sino al comportamiento de los hombres. Sin embargo, hay que señalar
que la vieja teología admitía la existencia de un tal libre albedrío en la naturaleza.
Nosotros diremos, más gustosa y exactamente, que en cada instante la naturaleza en su
totalidad depende de lo que era un instante antes; o, mejor aún, que la naturaleza es
49

una unidad que, a pesar de todos los cambios, sigue siendo idéntica a sí misma. Todas
las partes de la naturaleza están ligadas las unas a las otras y nosotros expresamos
estas relaciones en forma de leyes. Las leyes de la naturaleza son formulaciones
humanas imperfectas de la necesidad en la naturaleza, limitadas a dominios
particulares. La necesidad absoluta no tiene sentido más que para el universo en su
conjunto. En cada dominio que la investigación científica estudia, extraído de este
conjunto, sólo se aplica de modo imperfecto. La ley de la gravitación no es válida como
tal en la naturaleza, y sólo permite representar imperfectamente los movimientos de los
planetas; pero nosotros estamos convencidos de que estos movimientos se desarrollan
bajo el dominio de la necesidad natural, siempre de la misma manera, sin que pueda
ser de otro modo”.
(“Lenin filósofo. Consideraciones críticas sobre los fundamentos filosóficos del
leninismo”. 1938. Capítulo IV. Dietzgen.
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1938/lenin/04.htm )
Veremos en otros apartados (F y M) como enfocaban Marx y Engels las cuestiones tratadas por
Pannekoek, que se diferencia en varios planteamientos del marxismo genuino.
Materia, masa y energía no son meramente "abstracciones que sirven para representar el mundo de
los fenómenos que se amplía constantemente", como sostiene Pannekoek (en un enfoque
neopositivista y operacionalista que afecta negativamente a su planteamiento de necesidad y ley
física), sino que presentan varias concretizaciones, tanto objetivas como subjetivas.
En tanto que abstracciones, su componente subjetiva es destacada, pero lo esencial es que son
formas de expresión y movimiento de lo existente, de la materia que existe y evoluciona con
anterioridad a su expresión consciente y tiene asimismo una expresión objetiva, independiente del
sujeto que la conoce, siente, evalúa o maneja experimental y prácticamente. Así, por ejemplo, la
energía no es algo contrapuesto o diferente de lo material, sino que es la propiedad universal de lo
material: la propiedad de cambiar o poder cambiar en algún aspecto. La masa, a su vez es otra
manifestación material, existiendo materia másica y no másica, como acredita la ciencia física.
Einstein sostuvo, adecuadamente:
"Se deduce de la teoría especial de la relatividad que la masa y la energía son dos, pero
diferentes manifestaciones de la misma cosa ".
https://www.xatakaciencia.com/fisica/albert-einstein-explica-su-famosa-formula
Y habló de:
- Masa invariante, también conocida como masa en reposo, que es una magnitud
independiente del observador.
- Masa relativista aparente, o simplemente masa aparente, que es una magnitud
dependiente del sistema de referencia que incrementa su valor con la velocidad.
- Masa inercial aparente, sería el cociente entre la fuerza aplicada a una partícula y el
módulo de la aceleración observada.
(id)
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Abstraer es "formar mediante una operación intelectual una idea mental o noción de un objeto
extrayendo de los objetos reales particulares los rasgos esenciales, comunes a todos ellos".
La materia se nos presenta como un concepto abstracto, formado a partir de reunir los rasgos
esenciales de los objetos o manifestaciones materiales. Respecto a estos objetos o manifestaciones
es evidente que podemos relacionarnos directa o indirectamente, intervenir en ellos, en muchos
casos negarlos o reproducirlos, modificarlos de una u otra manera, etc. Pero no podemos hacer lo
mismo con el conjunto de la materia, que solo podemos entender en tanto que nos formemos una
abstracción teórica, basándonos en nuestras aproximaciones e intervenciones en la materia que está
a nuestro alcance funcional y operativo. Por tanto, la materia es algo general, que existe en
movimiento y cambio, de la que formamos parte, y de la cual conocemos mediante nuestras
intervenciones no la totalidad, sino elementos de la misma.
A eso aludían Marx, Engels o Dietzgen, al hablar de la materia como abstracción insistiendo en una
serie de relaciones dialécticas y materiales que conceptualizaron como leyes, que a su vez presentan
un aspecto objetivo real inscrito en el propio movimiento material, no algo yuxtapuesto a él que lo
dominaría como afirmaba el determinismo mecanicista burgués, y otro subjetivo no menos real,
pero limitado a nuestra relación consciente respecto a la materia objetiva.
Propio del marxismo es afirmar que el universo material ha generado la conciencia, y no al revés.
Nuestras abstracciones no crean la materia objetiva. Nuestras ideas de las regularidades no crean las
leyes físicas objetivas, ni la idea de necesidad crea lo que se manifiesta como necesario
objetivamente, lo que tiene que ocurrir de forma determinada. Nuestras ideas son limitadas, pero
con un adecuado método podemos profundizar y explicarnos cada vez más, y hacerlo en
movimiento, no de forma absoluta y acabada para siempre.
Evidentemente, hay muchas más facetas y problemas en relación a todo esto.
Aportamos numerosa documentación sobre todos estos temas en otros apartados del presente texto.

Es significativa la cuestión del método en Mach y en Einstein, y podemos extraer lecciones
interesantes sobre el positivismo operacionalista.
Karl Popper expone que, en sus últimos años, Einstein se arrepintió de su idealismo subjetivo u
"operacionalismo" de sus primeros escritos, que requería la presencia de un observador para
determinar los procesos naturales:
"Es un hecho interesante el que el propio Einstein fue durante años un positivista y
operacionalista dogmático. Más tarde rechazó esta interpretación: en 1950 me dijo que
de todos los errores que había cometido del que más se lamentaba era de ese. El error
asumía un forma realmente seria en su popular libro, Relatividad: la teoría especial y
general. Allí dice ‘pediría al lector que no siguiese adelante hasta estar convencido de
este punto'. El punto es, brevemente, que se tiene que definir la simultaneidad - y
definirla de manera operacional - y que de otra manera ‘me permitiría estar
decepcionado cuando me imagino que soy capaz de dar un significado a la afirmación
de simultaneidad’. O en otras palabras, un término tiene que ser definido
operacionalmente o si no no tiene sentido. (Aquí tenemos en pocas palabras el
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positivismo más tarde desarrollado por el Círculo de Viena bajo la influencia del
Tracatus de Wittgenstein, y de una manera muy dogmática)"..."Pero muchos físicos
excelentes", continua Popper, "estaban enormemente impresionados por el
operacionalismo de Einstein, que consideraban (como hizo el propio Einstein durante
mucho tiempo) parte integrante de la relatividad. Y de esta manera fue como el
operacionalismo se convirtió en la inspiración de la comunicación de Heisenberg de
1925, y de su sugerencia ampliamente aceptada de que el concepto del rastro del
electrón, o de su clásica posición-cum-momentum, no tenía sentido".
(“Búsqueda sin término: Una biografía intelectual”. Alianza editorial)
Leemos:
"Por otra parte, los partidarios de Mach se ven obligados a justificar por qué se opuso
a la teoría atómica, y parece difícil que lleguen a hacer compatible el fenomenismo de
Mach con la dosis mínima del realismo que parece necesario adjudicar a las entidades
subatómicas, que han proliferado extraordinariamente desde hace bastantes décadas"...
Las hipótesis sobre átomos y moléculas eran consideradas por Mach como ayudas
intelectuales que podían tener un cierto valor para conseguir objetivos concretos, y que
no deberían despreciarse en su función de economía del pensamiento; pero comparaba
su valor realista con el de los símbolos del álgebra, y añadía que no podemos esperar
de ellas más de lo que nosotros mismos ponemos en ellas, y ciertamente, no más de lo
que podemos conseguir mediante la experiencia (Mach [1886], 311)..."la oposición de
Mach tanto a la realidad de los átomos como a la teoría cinética de los gases de
Boltzmann era filosófica, y ni siquiera iba acompañada por una argumentación
científica seria contra ninguna de las dos" (Blackmore [1985]... "Capek afirma que
"Mach estaba convencido de que el proceso de ajuste de las funciones cognitivas
humanas estaba básicamente completado y que, aparte de modificaciones de poca
monta, no hacía falta ninguna revisión básica de la imagen de la realidad del siglo
XIX", añadiendo que, por este motivo, Mach se opuso a la teoría de la relatividad, ya
que no sospechaba la enorme ampliación del ámbito de nuestra experiencia y la
consiguiente transformación de nuestra imagen del mundo que podía proporcionar la
ciencia, y su fenomenismo le impedía ver la posibilidad de que el mundo fuera muy
diferente de lo que se manifiesta a nuestra experiencia sensorial (Capek [1968], 188189)... "Incluso si se admitiera que es posible justificar de algún modo la aversión de
Mach a la teoría atómica y a la relatividad, parece necesario señalar que su imagen de
la ciencia está demasiado polarizada hacia una psicología de las sensaciones que
estaba en función de la adaptación biológica, y que de ahí resulta una concepción en la
cual no es fácil encontrar un sitio para la comprensión del orden natural y ni siquiera
para la actividad del individuo que pone en juego sus capacidades en vistas a
conseguir un conocimiento verdadero de la naturaleza (Cohen [1968]).
(Citados en: E. Mach y P. Duhem: “El significado filosófico de la historia de la
ciencia”. Mariano Artigas. “Física y religión en perspectiva”. Rialp, pp. 99-119.
http://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/el-significado-filosofico-de-la-historia-dela-ciencia )
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F) Marx y Engels sobre leyes económicas, dialéctica objetiva y subjetiva.

Marx plantea así, en sus notas sobre Stuart Mill (1849), el tema de las leyes en la economía:
“la demanda y la oferta sólo coinciden momentáneamente gracias a una fluctuación
anterior... Ésto es el movimiento real... las leyes en la economía son determinadas por
su contrario, la arbitrariedad. La verdadera ley de la economía es la aleatoriedad”.
En “La miseria de la Filosofía” (capítulo 1, sección 2), escrito en el invierno de 1846-47 contra
Proudhon sostiene:
“es exclusivamente el movimiento fluctuando que, en una sociedad fundada en los
intercambios individuales, hace que el trabajo es la medida de valor. No hay ningún ya
preparada y constituida “relación proporcional”, sino sólo un movimiento
constituyente”.
El determinismo al que se refiere Pannekoek es el teleológico, típicamente unilateral y mecanicista,
típicamente burgués.
Pero el marxismo sostiene otro tipo de determinismo y enfoca de otra manera su relación con lo
casual, lo no necesario.
Asimismo:
“La cháchara acerca de la necesidad de demostrar la noción de valor se basa
únicamente en la ignorancia más crasa, tanto del tema en cuestión como del método
científico. Cada niño sabe que cualquier nación moriría de hambre, y no digo en un
año, sino en unas semanas, si dejara de trabajar. Del mismo modo, todo el mundo
conoce que las masas de productos correspondientes a diferentes masas de
necesidades, exigen masas diferentes y cuantitativamente determinadas de la totalidad
del trabajo social. Es evidente que esta necesidad de la distribución del trabajo social
en determinadas proporciones no puede de ningún modo ser destruida por una
determinada forma de producción social; únicamente puede cambiar la forma de su
manifestación. Las leyes de la naturaleza jamás pueden ser destruidas. Y sólo puede
cambiar, en dependencia de las distintas condiciones históricas, la forma en la que
estas leyes se manifiestan. Y la forma en la que esta distribución proporcional del
trabajo se manifiesta en una sociedad en la que la interconexión del trabajo social se
presenta como cambio privado de los productos individuales del trabajo, es
precisamente el valor de cambio de estos productos.
La tarea de la ciencia consiste, concretamente, en explicar cómo se manifiesta la ley
del valor. Por tanto, si se quisiera «explicar» de golpe todos los fenómenos que
aparentemente se contradicen con la ley, habría que hacer que la ciencia antecediese a
la ciencia. Esta es justamente la equivocación de Ricardo cuando, en su primer
capítulo sobre el valor, supone dadas todas las categorías posibles, que deben ser aún
desarrolladas, para demostrar su conformidad con la ley del valor.
De otro lado, como usted acertadamente supone, la historia de la teoría demuestra que
la concepción de la relación de valor ha sido siempre la misma, más o menos clara o
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más o menos nebulosa, más o menos envuelta en ilusiones o más o menos
científicamente precisa. Como el propio proceso discursivo dimana de determinadas
relaciones, como es un proceso natural, el pensamiento que concibe realmente puede
ser sólo uno, distinguiéndose únicamente en cuanto a su grado, en cuanto a la madurez
de su desarrollo y, consiguientemente, en cuanto al grado de desarrollo del propio
órgano pensante. Todo lo demás es puro devaneo”...“Una vez se ha penetrado en la
conexión de las cosas, se viene abajo toda la fe teórica en la necesidad permanente del
actual orden de cosas, se viene abajo antes de que dicho estado de cosas se desmorone
prácticamente. Por tanto, las clases dominantes están absolutamente interesadas en
perpetuar esta insensata confusión”.
(Marx, K. “Carta a Ludwig Kugelmann”. En Hannover, Londres, 11 de julio de 1868)
Y:
“Desde luego, sería muy cómodo hacer la historia universal si la lucha se pudiese
emprender sólo en condiciones infaliblemente favorables. De otra parte, la historia
tendría un carácter muy místico si las “casualidades” no desempeñasen ningún papel.
Como es natural, las casualidades forman parte del curso general del desarrollo y son
compensadas por otras casualidades. Pero la aceleración o la lentitud del movimiento
dependen en grado considerable de estas "casualidades", entre las que figura el
carácter de los hombres que encabezan el movimiento al iniciarse éste.
La "casualidad" desfavorable decisiva no debe ser buscada esta vez, de ningún modo,
en las condiciones generales de la sociedad francesa, sino en la presencia en Francia
de los prusianos, que se hallaban a las puertas de París. Esto lo sabían muy bien los
parisienses. Pero lo sabían también los canallas burgueses de Versalles. Por eso
plantearon ante los parisienses la alternativa: aceptar el reto o entregarse sin lucha”.
(Marx, K. “Carta a Ludwig Kugelman”. 17 de abril de 1871)
Engels sostiene:
“El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa
en el desarrollo económico; pero todos ellos repercuten también los unos sobre los
otros y en su base económica. No es que la situación económica sea la causa, lo único
activo, y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de acciones y
reacciones, sobre la base de la necesidad económica, que se impone siempre, en última
instancia. El Estado, por ejemplo, actúa por medio de los aranceles protectores, el
librecambio, el buen o mal régimen fiscal; y hasta la mortal agonía y la impotencia del
filisteo alemán por efecto de la mísera situación económica de Alemania desde 1648
hasta 1830, y que se revelaron primero en el pietismo y luego en el sentimentalismo y
en la sumisión servil a los príncipes y a la nobleza, no dejaron de surtir su efecto
económico. Fue éste uno de los principales obstáculos para el renacimiento del país,
que sólo pudo ser sacudido cuando las guerras revolucionarias y napoleónicas vinieron
a agudizar la miseria crónica. No es, pues, como de vez en cuando, por razones de
comodidad, se quiere imaginar, que la situación económica ejerza un efecto
automático; no, son los mismos hombres los que hacen la historia, aunque dentro de un
medio dado que los condiciona, y a base de las relaciones efectivas con que se
encuentran, entre las cuales las decisivas, en última instancia, y las que nos dan el
único hilo de engarce que puede servirnos para entender los acontecimientos son las
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económicas, por mucho que en ellas puedan influir, a su vez, las demás, las políticas e
ideológicas.
Los hombres hacen ellos mismos su historia, pero hasta ahora no con una voluntad
colectiva y con arreglo a un plan colectivo, ni siquiera dentro de una sociedad dada y
circunscrita. Sus aspiraciones se entrecruzan; por eso en todas estas sociedades impera
la necesidad, cuyo complemento y forma de manifestarse es la casualidad. La
necesidad que aquí se impone a través de la casualidad es también, en última instancia,
la económica. Y aquí es donde debemos hablar de los llamados "grandes hombres". El
hecho de que surja uno de éstos, precisamente éste y en un momento y un país
determinados, es, naturalmente, una pura casualidad. Pero si lo suprimimos, se
planteará la necesidad de remplazarlo, y aparecerá un sustituto, más o menos bueno,
pero a la larga aparecerá”.
(Fragmento de la carta a W. Borgius. Der Sozialistische Akademiker. Alemania, 1895).
“Todo conocimiento real y exhaustivo consiste exclusivamente en elevar al ser
individual en el pensamiento de la individualidad a la particularidad y de ésta a la
universalidad, en buscar y hallar lo infinito, lo eterno en lo transitorio sin embargo, la
forma de universalidad es la forma de autocompletitud, y por ello de infinitud; es la
comprensión de muchos finitos en lo infinito. Sabemos que el cloro y el hidrógeno,
dentro de ciertos límites de temperatura y presión bajo la influencia de la luz se unen,
con una explosión, para formar gas de ácido hidroclorídico; una vez sabemos esto,
sabemos que se produce bajo estas condiciones, sin importar si el fenómeno se produce
una vez o se repite millones de veces, o en qué cuerpo celeste. La forma de
universalidad en la naturaleza es ley.”
(“Dialéctica de la Naturaleza”. Lógica dialéctica y teoría del conocimiento).
Asimismo:
...“Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia
determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo
hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor
económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua,
abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la
superestructura que sobre ella se levanta --las formas políticas de la lucha de clases y
sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una batalla, redacta la clase
triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales
en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas
religiosas y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema de dogmas-ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan,
predominantemente en muchos casos, su forma. Es un juego mutuo de acciones y
reacciones entre todos estos factores, en el que, a través de toda la muchedumbre
infinita de casualidades (es decir, de cosas y acaecimientos cuya trabazón interna es
tan remota o tan difícil de probar, que podemos considerarla como inexistente, no hacer
caso de ella), acaba siempre imponiéndose como necesidad el movimiento económico.
De otro modo, aplicar la teoría a una época histórica cualquiera sería más fácil que
resolver una simple ecuación de primer grado.
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Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer
lugar con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las
económicas las que deciden en última instancia. Pero también desempeñan su papel,
aunque no sea decisivo, las condiciones políticas, y hasta la tradición, que merodea
como un duende en las cabezas de los hombres. También el Estado prusiano ha nacido
y se ha desarrollado por causas históricas, que son, en última instancia, causas
económicas. Pero apenas podrá afirmarse, sin incurrir en pedantería, que de los
muchos pequeños Estados del Norte de Alemania fuese precisamente Brandeburgo, por
imperio de la necesidad económica, y no por la intervención de otros factores (y
principalmente su complicación, mediante la posesión de Prusia, en los asuntos de
Polonia, y a través de esto, en las relaciones políticas internacionales, que fueron
también decisivas en la formación de la potencia dinástica austríaca), el destinado a
convertirse en la gran potencia en que tomaron cuerpo las diferencias económicas,
lingüísticas, y desde la Reforma también las religiosas, entre el Norte y el Sur. Es difícil
que se consiga explicar económicamente, sin caer en el ridículo, la existencia de cada
pequeño Estado alemán del pasado y del presente o los orígenes de las permutaciones
de consonantes en el alto alemán, que convierten en una línea de ruptura que corre a lo
largo de Alemania la muralla geográfica formada por las montañas que se extienden de
los Sudetes al Tauno.
En segundo lugar, la historia se hace de tal modo, que el resultado final siempre deriva
de los conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez,
es lo que es por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues,
innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de
paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante --el acontecimiento
histórico--, que a su vez, puede considerarse producto de una fuerza única, que, como
un todo, actúa sin conciencia y sin voluntad. Pues lo que uno quiere tropieza con la
resistencia que le opone otro, y lo que resulta de todo ello es algo que nadie ha querido.
De este modo, hasta aquí toda la historia ha discurrido a modo de un proceso natural y
sometida también, sustancialmente, a las mismas leyes dinámicas. Pero del hecho de
que las distintas voluntades individuales --cada una de las cuales apetece aquello a que
le impulsa su constitución física y una serie de circunstancias externas, que son, en
última instancia, circunstancias económicas (o las suyas propias personales o las
generales de la sociedad)-- no alcancen lo que desean, sino que se fundan todas en una
media total, en una resultante común, no debe inferirse que estas voluntades sean = 0.
Por el contrario, todas contribuyen a la resultante y se hallan, por tanto, incluidas en
ella.
Además, me permito rogarle que estudie usted esta teoría en las fuentes originales y no
en obras de segunda mano; es, verdaderamente, mucho más fácil. Marx apenas ha
escrito nada en que esta teoría no desempeñe su papel. Especialmente, "El 18
Brumario de Luis Bonaparte" [*] es un magnífico ejemplo de aplicación de ella.
También en El Capital se encuentran muchas referencias. En segundo término, me
permito remitirle también a mis obras La subversión de la ciencia por el señor E.
Dühring y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana [**], en las que se
contiene, a mi modo de ver, la exposición más detallada que existe del materialismo
histórico.
El que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el aspecto económico,
es cosa de la que, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los
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adversarios, teníamos que subrayar este principio cardinal que se negaba, y no siempre
disponíamos de tiempo, espacio y ocasión para dar la debida importancia a los demás
factores que intervienen en el juego de las acciones y reacciones. Pero, tan pronto
como se trataba de exponer una época histórica y, por tanto, de aplicar prácticamente
el principio, cambiaba la cosa, y ya no había posibilidad de error. Desgraciadamente,
ocurre con harta frecuencia que se cree haber entendido totalmente y que se puede
manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho de haberse asimilado, y no
siempre exactamente, sus tesis fundamentales. De este reproche no se hallan exentos
muchos de los nuevos «marxistas» y así se explican muchas de las cosas peregrinas que
han aportado...”
(Engels, F. “Carta a Jose Bloch”. En Königsberg. Londres, 21-[22] de setiembre 1890)
En la socialdemocracia es Eduard Bernstein sobre todo quien defiende un enfoque basado en que:
“Marx y Engels han aportado al progreso científico eliminando de su teoría el
determinismo, presente al principio de su obra”...“el determinismo... significa... la
necesidad de eventos ‘históricos y desarrollos materiales. ...[incluyendo] la formación
de ideas y las direcciones de la voluntad... desde cualquier punto particular todos los
eventos subsecuentes son.. determinados de antemano”.
(“Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia”, 1899)
En “La doctrina socialista” Karl Kautsky le responde así:
“¿no confundirá Bernstein el determinismo con el mecanicismo”...“sin duda la
evolución social no se verifica en ninguna parte mecánicamente”
El determinismo mecanicista constituye el punto de vista de Laplace:
“[A] una inteligencia que podría comprender todo las fuerzas las cuales la naturaleza
es animada y la situación respectiva de los seres que lo componen... nada le sería
incierto y el futuro tanto como el pasado se mostraría presente a sus ojos.”
(“Ensayo Filosófico sobre las Probabilidades”).
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G) Universo, absolutidad y relatividad.

Dietzgen sostiene:
“El universo, la verdad general, es algo progresivo. Es absoluto, pero no en un tiempo
o un lugar fijos, sino solamente en la unidad combinada de tiempo y espacio”.
(“La resolución positiva de la filosofía”. Cap 14. Prosigue el análisis de la
diferencia entre el entendimiento dudoso y evidente).
"Así, no podemos conocer la naturaleza y sus partes más que relativamente; porque
toda parte, aunque única, constituye sólo una parte relativa de la naturaleza, pero
posee sin embargo también la naturaleza de lo absoluto, la naturaleza inagotable por
el conocimiento de la totalidad natural en sí misma"...
("Pequeños escritos filosóficos. Incursiones en la región del conocimiento". En
francés en: http://aaap.be/Pdf/Joseph-Dietzgen/Dietzgen-fr-1973-Osier-08.pdf )
Sin haber conocido a Einstein y su teoría de la relatividad, el planteamiento de Dietzgen armoniza
en parte con ella, por su profundidad filosófica. Hay coincidencia en la hipótesis realista y la posible
cognoscibilidad del mundo, pero formulada desde situaciones y ámbitos en parte diferentes.
Einstein afirma:
“1) si la medición de la velocidad de la luz es constante en todas las direcciones e
independiente del estado de movimiento del observador;
2) si para mantener esta constancia es necesario cambiar nuestras nociones de espacio
y tiempo de modo que éstas dependan del estado de movimiento del que efectúa las
medidas y
3) si las leyes del electromagnetismo concuerdan mejor con estas ideas que con las del
espacio absoluto de Newton.
Entonces lo que ocurre es que: 1) no existe éter, ni espacio absoluto (un sistema
de referencia privilegiado), ni tiempo absoluto, y 2) el tiempo y el espacio son relativos,
dependen del estado de movimiento de quien efectúa las medidas".
(Pastor González, José Antonio. “El espacio tiempo de Albert Einstein”.
Departamento de Matemáticas Universidad de Murcia.
http://ocw.um.es/ciencias/geometria-diferencial-avanzada/otros-recursos1/guia-relato.pdf
Y asimismo:
"Si existe una realidad independiente del hombre, también existe una verdad relativa a
a esa realidad; y del mismo modo la negación de aquella engendraría la negación de la
existencia de ésta".
(“Conversación entre Tagore y Einstein en Kaputh, 14-7-1930” en: Prigogine, (1983), p.
41 43, citado en: Rioja, Ana. "Einstein: el ideal de una ciencia sin sujeto”. UCM.
https://revistas.ucm.es/index.php/RESF/article/viewFile/RESF8989110087A/12252 )
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Pauli, en carta a Born (1954) sobre las concepciones de Einstein dice:
«En las conversaciones con Einstein he visto que no acepta la premisa, esencial para la
mecánica cuántica, de que el estado de un sistema se define solamente por
especificación de una ordenación experimental. (...) Einstein tiene el prejuicio
«filosófico» de que (para los cuerpos macroscópicos) se puede definir «objetivamente»
un estado llamado «real» en cualquier circunstancia, o sea sin especificar la
ordenación experimental utilizada para examinar el sistema (de los macrocuerpos) o al
cual se "somete" el sistema. Me parece que la discusión con Einstein puede reducirse a
la hipótesis que yo llamo la idea (o el «ideal») del «observador desligado». Pero para
mi y otros representantes de la mecánica cuántica hay bastantes pruebas
experimentales y teóricas contra la practibilidad de ese ideal»
(Citado en: Rioja, Ana. “Einstein: el ideal de una ciencia sin sujeto”. Universidad
Complutense, págs. 100-101)
En "Física y realidad" (1936), Einstein asegura:
"Lo eternamente inteligible del mundo es su inteligibilidad".
Sobre la trayectoria y peripecias filosóficas de Einstein podemos leer:
Isaacson, Walter. “Einstein: Su vida y su universo”.
http://assets.espapdf.com/b/Walter%20Isaacson/Einstein_%20Su%20Vida%20y%20su
%20Universo%20(165)/Einstein_%20Su%20Vida%20y%20su%20Universo%20%20Walter%20Isaacson.pdf
Heisenberg sostenía:
«Si queremos describir lo que sucede en un acontecimiento atómico debemos
comprender que el término «sucede» sólo puede aplicarse a la observación, no al
estado de cosas entre dos observaciones».
(“Física y filosofía”.
https://es.slideshare.net/JavierOrtiz54/heisenberg-werner-fisica-y-filosofia )
Lenin escribió en “Materialismo y empiriocriticismo”:
..."sigue siendo, no obstante, indudable, que la mecánica era un calco de los
movimientos lentos, reales, mientras que la nueva física es un calco de los movimientos
reales que tienen lugar con prodigiosas velocidades"..."La mutabilidad de las
representaciones humanas sobre el espacio y el tiempo no refuta la realidad objetiva de
uno u otro, como la mutabilidad de nuestros conocimientos científicos sobre la
estructura y las formas del movimiento de la materia tampoco refuta la realidad
objetiva del mundo exterior”...."El conocido físico francés Henri Poincaré dice en su
libro “Valor de la ciencia”que existen “síntomas de una seria crisis”de la física, v
consagra todo un capítulo (cfr., pág. 171) a dicha crisis. Esta no se limita al hecho de
que «el radio, ese gran revolucionario» mina el principio de la conservación de la
energía.“Todos los demás principios están asimismo en peligro” (180). Por ejemplo, el
principio de Lavoisier, o principio de la conservación de la masa, está minado por la
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teoría electrónica de la materia. Las bases de la mecánica están minadas. E igualmente
minados el principio de Newton, la igualdad entre la acción y la reacción, etc".
Lenin, al hacer referencia a Einstein, afirma en diferentes textos:
"Es suficiente analizar la enorme mayoría de las tendencias filosóficas de moda, que
aparecen con tanta frecuencia en los países europeos, aunque sea empezando por las
relaciones con el descubrimiento del radio y terminando por las que tratan ahora de
aferrarse a Einstein, para comprender la ligazón que existe entre los intereses de clase
y la posición de clase de la burguesía, entre el apoyo que ésta presta a todas las formas
de la religión y el contenido ideológico de las tendencias filosóficas de moda"
("El significado del materialismo militante", OC, tomo 45, pág. 25)
"El artículo de A. Timiriázev sobre la teoría de la relatividad de Einstein, publicado en
el número 1-2 de“Bajo la bandera del marxismo”, permite confiar en que la revista
logre también realizar esta segunda alianza, a la cual es necesario dedicar mayor
atención. Es preciso recordar que debido al brusco viraje operado en la actualidad en
las ciencias naturales surgen a cada paso escuelas y doctrinas, tendencias y corrientes
filosóficas reaccionarias. Por lo tanto, seguir de cerca los problemas que la revolución
actual plantea en lo relativo a las ciencias naturales, y atraer a esta labor en la revista
filosófica a los científicos naturalistas, es la tarea que debe cumplir el materialismo
militante, sin lo cual no será militante ni materialismo. En el primer número de la
revista, Timiriázev se vio obligado a aclarar que a la teoría de Einstein—quien según él
no realiza personalmente una campaña activa contra las bases del materialismo—se
habían aferrado un sin número de representantes de la intelectualidad burguesa en
todos los países, pero se refería no sólo a Einstein, sino a toda una serie, quizás a la
mayoría de los grandes transformadores de las ciencias naturales a partir defines del
siglo XIX". (id, pág. 30)
"lo fundamental de la escuela de la nueva física que analizamos consiste en la negación
de la realidad objetiva que nos es dada en la sensación y es reflejada por nuestras
teorías, o bien la duda sobre la existencia de dicha realidad"
(“Materialismo y empiriocriticismo”)
"Tal es la primera causa del idealismo “físico”. Las tentativas reaccionarias nacen del
mismo progreso de la ciencia. Los grandes avances de las Ciencias Naturales, la
aproximación a elementos homogéneos y simples de la materia cuyas leyes de
movimiento son susceptibles de la expresión matemática, hacen olvidar la materia a los
matemáticos.“La materia desaparece”, no subsisten más que ecuaciones. Esta nueva
etapa de desarrollo parece retrotraernos a la antigua idea kantiana: la razón dicta sus
leves a la naturaleza"...."Otra causa que originó el idealismo“físico”es el principio del
relativismo, del carácter relativo de nuestro conocimiento, principio que se impone a
los físicos con singular vigor en este período de brusco resquebrajamiento de las viejas
teorías y que, unido a la ignorancia de la dialéctica, lleva fatalmente al idealismo.Este
problema de la correlación entre el relativismo y la dialéctica es acaso el más
importante para la explicación de las desventuras teóricas del machismo".
(“Materialismo y empiriocriticismo”)
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Lenin no entra a posicionarse sobre la teoría de la relatividad de Einstein, afirma que la de Newton
está herida, pero sigue afirmando la existencia de un espacio absoluto, mostrando un atraso
significativo en este terreno. Sitúa a Einstein como un naturalista científico de un lado, y de otro se
equivoca cuando asigna a la nueva física un carácter idealista, desconsiderando que solo una parte
de ella lo evidenciaba. Einstein, Max Planck, Marie Curie y otros-as destacado-as científicos-as
afirmaban que era verdadero planteamiento la "existencia objetiva del mundo, de la materia". Y ello
no era obstáculo a que algunos como Enstein o Planck afirmaran creer en Dios y otros no (Marie
Curie), o se declararan agnósticos.

Una interpretación materialista histórica y dialéctica de las teorías de Einstein fue realizada por
Amadeo Bordiga. Versión en italiano en:
“Relatività e determinismo. In morte di Albert Einstein”
http://www.quinterna.org/archivio/filitempo/136_1955_relativita.htm
Unos fragmentos en castellano:
“Este vasto movimiento de múltiples escuelas, de Mach a Bergson, de James a
Poincarè, de Avenarius a Le Roy, etcétera, ¿hace palanca sobre Einstein como maestro,
lo tiene como seguidor, recibe aportaciones de su concepción físico-matemáticas?
Ninguna de estas tesis es exacta, ni cronológicamente ni teoréticamente. No es Einstein
el alférez del antideterminismo, del anticausalismo, el campeón de la teoría filosófica
de la incertidumbre o hasta de la imposibilidad del conocimiento científico, y mucho
menos del método probabilista, conocido por lo demás en los clásicos y estudiado en
sus leyes desde Laplace mismo, que no se habría contentado - si hubiera picado en
política – con decir: está solo muy probable que la burguesía y su ideología vayan al
diablo.
Su grande y brillante construcción sobre la relatividad especial, que está redactada
como un tema de mecánica, lo sitúa sobre las grandes etapas de la investigación
clásica, con Galileo, Descartes y Newton, de quienes continúa los métodos y las
grandes intuiciones. Aunque los problemas tradicionales sean planteados aún más
radicalmente, no tiene un diferente alcance, en una historia de la ciencia, la doctrina,
más ardua como aparato matemático, pero asimismo menos apta a aparecer en
formulaciones “de cacareo”, de la relatividad general.
Él en ésto es relativista como lo es el pensamiento clásico moderno antiteologico:
despedazar viejos absolutos demasiado estrechos para construir nuevos y más válidos
auténticos absolutos. Pero ya no son absolutos de que se parte como de una condena
antepuesta a cada conquista, son absolutos que se ganan, a los que se llega, por los
que se pasa. Éste es el camino de la obra de Einstein, que no ha caminado, hasta que
le fue posible, en el filón del escepticismo reaccionario de los así llamados
"pensadores" de hoy. Es importante que no es él quien ha ido de lo absoluto a lo
relativo, sino de lo particular a lo general. ... Y antes de dar la osamenta de su
construcción geométrico-mecánica, Einstein sale al campo de la óptica, sede de un
antiguo y clásico dualismo de teorías que va de los atomistas griegos a Newton, y
también aquí encontramos por primera huella la expresión matemática de la nueva
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concepción, en fin desarrollada por otros físicos como Plank o Bohr, de los fotones o
sea de los "paquetes o granos de luz." Serán estos físicos que aplicarán tal teoría
"granulada" a cada forma de energía, serán ellos que querrán celebrar este triunfo de
lo "discontinuo" en todos los campos de la física como la prueba filosófica de la no
accesibilidad de la verdad. Einstein siguió mientras tanto, independiente de ello y de
este arduo debate "a alto nivel", siguió una dirección bien diferente. Esta lucha dualista
en la óptica siguió, por ejemplo, entre la concepción corpuscular y ondulatoria, y
después de que la primera parecía triunfar, el gran físico de Broglie (bastante lejos del
lado idealista) los colocó en una concepción orgánica mientras que otros físicos Como
Schrödinger y sobre todo Heisenberg fueron quienes los exasperaron en el sentido
indeterminista.
Einstein, digamos, estaba fuera de esta refriega, pero trabajó en las últimas décadas de
trabajo para hacer una síntesis entre los dos grupos que parecían irreconciliables,
fenómenos, leyes, ecuaciones: las que tienen la óptica y el electromagnetismo. Así las
formas radiantes de energía, incluyendo las atómicas y nucleares, y las de su
mecánica general. Anunció que había logrado tal propósito, que resumía en un delgado
cuaderno de fórmulas: lo veremos, de Broglie tiene sus reservas, pero diremos que
Einstein murió después de haberlo escrito no en el lenguaje indeterminista del
concretum sino en el clásico del continuum.
Si el cálculo infinitesimal fundado por Newton y Leibnitz, aplicándolo a la
representación geométrica de Descartes, es abolido por la ley con todas las
matemáticas físicas de trescientos años, para volver al cálculo aritmético simple del
místico Pitágoras, no será, será bien decirlo, Albert Einstein, que lo habrá querido.
Habiendo dicho esto, y ciertamente no pretendiendo dar una nueva proyección de la
relatividad, podemos ser capaces de explicarnos mejor sobre la base del
determinismo”.
...“las "categorías" de espacio y tiempo. Todo el mundo sabe que con la relatividad
especial de Einstein redujo ambas formas a uno, y esto hizo necesario un nuevo y
diferente idioma, por primera vez en las fórmulas matemáticas, entonces, y lo que
ciertamente no es fácil, en el lenguaje ordinario”.
...“El principio de la relatividad es simple, digamos sin buscar evidencia en obras
clásicas galileanas, paseando por la cubierta del barco que corre a lo largo de la
orilla, arrojando su sombrero al río… : "Quien con todo lo que lo rodea (sistema de
referencia) se mueve, no nota movimiento, de hecho no puede hacer ninguna
experiencia que revele el movimiento".
Quietud y movimiento no son conceptos absolutos, sino relativos. La quietud absoluta
no existe, el movimiento absoluto es indefinible”. ...“Con este concepto que por ahora
nadie cuestiona, la hipótesis creacionista recibió el golpe mortal. De hecho, el caos
primitivo, depósito inmóvil de materia entre la oscuridad, es inconcebible. El cosmos
no tiene un "lanzador" porque el cosmos no es sino movimiento.
Pero Galileo establece el principio y lo demuestra con una condición limitante. La
indefinición de la dirección y la velocidad del movimiento es sólo para movimientos
rectos y uniformes. Duermo tranquilamente en el autobús que corre recto, pero al
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frenar o una curva acentuada del coche siento que me muevo y me despierto. Dado el
sentido común que parece seguro, que tocar el suelo con su pie y decir es firme (dicen
que Galileo, saliendo del contexto de la impostura, golpeó su pie exclamando: y sin
embargo, se mueve!). Einstein abre los ojos al durmiente en el trolebús: la relatividad
se aplica a cualquier movimiento.
Por lo tanto, no es posible con las experiencias mecánicas internas probar que el
lector, el periódico y la sala se están moviendo y saben a qué velocidad, ya que las
velocidades no son las de un determinado curso de referencia (sistema) que vemos
moverse respecto de nosotros”...“Einstein ha contribuido, si queremos encontrar
maneras expresivas filosóficas, a erigir el monumento del monismo”.
(“Relatività e determinismo. In morte di Albert Einstein”)
El mismo Einstein afirmó:
“Según la teoría general de la relatividad, las propiedades geométricas del espacio no
son independientes, sino que están determinadas por la materia.”...“De suerte que no
podemos sacar conclusiones acerca de la estructura geométrica del universo, sino
fundando nuestras consideraciones en el estado de la materia como algo que
conocemos”
(“El significado de la relatividad”, págs. 21-22. Editorial Planeta. Colección: Clásica |
Serie Ciencias ).
La relatividad del tiempo y el espacio se refiere al movimiento, las características y las relaciones
de los objetos materiales, no a la subjetividad (disfrazada en las vulgarizaciones como “punto de
vista del observador”, inspiradas en las interpretaciones idealistas de la escuela de Copenhague,
con Werner Heisenberg a su cabeza. En 1927, Heisenberg afirmó que:
«En la formulación fuerte de la ley causal “Si conocemos exactamente el presente,
podemos predecir el futuro”, no es la conclusión, sino más bien la premisa la que es
falsa. No podemos conocer, por cuestiones de principio, el presente en todos sus
detalles».
En los últimos años de su carrera Werner Heisenberg se centró en la teoría del campo unificado, una
especie de “teoría del todo” para explicar las fuerzas fundamentales y las partículas elementales.
Hoy en día esa teoría sigue siendo el santo grial de la física de partículas, pero en 1958 Heisenberg
creyó haberlo encontrado junto con Wolfgang Pauli y anunció en un programa de radio que solo les
faltaban unos «detalles técnicos». Pauli se enfureció por el anuncio prematuro de Heisenberg y se
burló de él en una carta al físico George Gamow: «Esto es para demostrar al mundo que puedo
pintar como Tiziano. Solo faltan los detalles técnicos», escribió Pauli bajo un recuadro en blanco.
https://www.culturabizarra.com/carta-pauli-burla-heisenberg/
Einstein, por su parte, sostenía en 1949:
“La física es un esfuerzo por aprehender conceptualmente la realidad como algo que se
considera independiente del ser percibido. En este sentido se habla de lo físicamente
real” (...) “Mi opinión es que la actual teoría cuántica, con ciertos conceptos básicos
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que en esencia están tomados de la mecánica clásica, representa una formulación
óptima del estado de las cosas”.
“La relación mutua entre epistemología y ciencia es curiosa. Dependen la una de la
otra. La epistemología sin contacto con la ciencia es un proyecto vacío. La ciencia sin
epistemología -en el caso que sea pensable- es primitiva y difusa”(“El significado de la relatividad”)
Y:
“Para que una teoría pueda ser considerada una teoría física sólo es necesario que
implique enunciados empíricamente comprobables”.
(En: Rivadulla, Andrés. “Albert Einstein y la filosofía actual de la ciencia”, en
Guerrero Pino, Germán, compilador. “Einstein: científico y filósofo”.
https://www.google.es/search?q=%E2%80%9CEinstein%3A+cient%C3%ADfico+y+fil
%C3%B3sofo%E2%80%9D.+Germ%C3%A1n+Guerrero+Pino
%2C+compilador+Texto%3A+%E2%80%9CAlbert+Einstein++y+la+filosof
%C3%ADa+actual+de+la+ciencia%E2%80%9D.+Andr
%C3%A9s+Rivadulla+&ie=utf-8&oe=utf-8etclient=firefoxb&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=W1a2WafAL43UXtDxkaAF )

- Realismo, realidad objetiva, conceptos teóricos.

Einstein escribe:
“La física es un esfuerzo por aprehender conceptualmente la realidad como algo que se
considera independiente de ser percibido”.
(“El significado de la relatividad”)
Y en el primer párrafo de su famoso artículo “¿Puede ser considerada completa la descripción
mecánico-cuántica de la realidad?”, Einstein, Podolsky y Rosen (EPR, 1935), sostienen el punto de
vista realista de que:
“Una consideración seria de la teoría física debe tomar en cuenta la distinción entre la
realidad objetiva, que es independiente de toda teoría, y los conceptos físicos con que
la teoría opera. Se entiende que estos conceptos corresponden a la realidad objetiva, y
por medio de ellos nos imaginamos esta realidad”.
Para EPR (1935) la condición de completud consiste en que:
“Todo elemento de la realidad física debe tener una contrapartida en la teoría física”.
Donde por elemento de realidad física EPR (ibíd.) entienden:
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“Si, sin perturbar de ninguna forma un sistema, podemos predecir el valor de una
magnitud física con certeza (e.d. con probabilidad 1), entonces existe un elemento de
realidad física correspondiente a esta magnitud física”.
http://ingenieria.puj.edu.co/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?
media=departamentos:cnm:profesores:einsteincientificofilosofo.pdf
“Bajo una óptica epistemológica esquemática, el proceso de crecimiento de una ciencia
experimental aparece como un continuo proceso de inducción. Las teorías emergen
como resúmenes de una cantidad grande de experiencias individuales en leyes
empíricas, a partir de las cuales se determinan por comparación las leyes generales.
Desde este punto de vista, la evolución de la ciencia parece análoga a una obra de
catalogación o a un producto de mera experiencia.
Esta concepción, sin embargo, no agota en modo alguno el verdadero proceso, pues
pasa por alto el importante papel que desempeñan la intuición y el pensamiento
deductivo en el desarrollo de la ciencia exacta.
En efecto, tan pronto como una ciencia sobrepasa el estadio más primitivo, los
progresos teóricos no nacen ya de una simple actividad ordenadora.
El investigador, animado por los hechos experimentales, construye más bien un sistema
conceptual que se apoya lógicamente en un número por lo general pequeño de
supuestos básicos que se denominan axiomas. A un sistema conceptual semejante lo
llamamos teoría”
(Einstein, en 1917. Citado en “El significado de la relatividad”).
En 1918 sostiene:
“La tarea fundamental del físico consiste en llegar hasta esas leyes elementales y
universales que permiten construir el cosmos mediante pura deducción. No hay un
camino lógico hacia esas leyes: solo la intuición, fundamentada en una comprensión de
la experiencia, puede llevarnos a ellas”.
Consiste en abarcar por deducción lógica el mayor número posible de hechos
empíricos a partir del menor número de hipótesis o axiomas (...)
En su búsqueda de una teoría, el científico teórico se ve compelido a guiarse, en grado
creciente, por consideraciones puramente matemáticas, formales, porque la experiencia
física del experimentador no puede conducirle hasta las más elevadas regiones de la
abstracción. Los métodos predominantemente inductivos, apropiados para una etapa
temprana de la ciencia, están dejando paso libre al tanteo deductivo. Una estructura
teórica de este tipo necesita haber tenido una profunda elaboración antes de estar en
condiciones de conducirnos a conclusiones que puedan ser comparadas con la
experiencia. También en este caso el hecho observado es el árbitro supremo, aunque no
podrá pronunciar sentencia hasta tanto no se haya construido un puente de intensa y
sostenida actividad pensante para atravesar la amplia brecha que separa los axiomas
de sus consecuencias verificables. El teórico habrá de emprender esta tarea hercúlea
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con la plena convicción de que sus esfuerzos solo pueden estar destinados a asestar un
golpe de muerte a su propia teoría”. (id)
En 1936 insiste en que:
“No existe un método inductivo que nos conduzca a los conceptos fundamentales de la
física. La imposibilidad de comprender este hecho constituyó la base del error
filosófico de muchos investigadores del siglo pasado (...) El pensamiento lógico es
necesariamente deductivo; se basa en conceptos hipotéticos y en axiomas. ¿Cómo
seleccionar éstos, con la esperanza de que se confirmen las consecuencias que de ellos
se derivan?”. (id)
Finalmente, en su “Autobiografía”, Einstein afirma haber aprendido de la teoría de la gravitación
que:
“Una colección de hechos empíricos, por muy abundante que sea, no puede conducir al
establecimiento de ecuaciones tan complicadas. Una teoría puede contrastarse con la
experiencia, pero no hay ningún camino de la experiencia a la construcción de una
teoría”.
En 1919, en relación a la refutabilidad de la teoría de la relatividad afirma Einstein:
“El atractivo fundamental de la teoría radica en el hecho de que es completa desde un
punto de vista lógico. Si una sola de las conclusiones que se extraigan de ella resulta
ser errada, tendremos que abandonarla, pues modificarla sin destruir toda su
estructura parece ser imposible”. (id)
Einstein repetía:
"uno debe aproximarse a las experiencias con algún tipo de instrumento conceptual
para que la ciencia sea posible, pero no creo que nuestra elección de estos
instrumentos esté limitada en virtud de la naturaleza de nuestro intelecto. Los sistemas
de conceptos me parecen vacíos, si no se determina la forma en que se relacionan con
la experiencia".
(“Carta a Cassirer, un neokantiano de Maburgo, 5 de junio de 1920”. Citado en
Sánchez Ron, José Manuel. “Einsein y la filosofía del siglo XX”. Arbor. Ciencia,
Pensamiento y Cultura. CLXXXIII 728 noviembre-diciembre (2007) 833-853)
En una carta que dirigió desde Princeton el 10 de abril de 1938 a Maurice Solovine, manifestaba:
“En tiempos de Mach, un punto de vista materialista dogmático ejercía una dañina
influencia sobre todo; de la misma forma, en la actualidad el punto de vista subjetivo y
positivista ejerce una influencia demasiado fuerte. Se dice que la necesidad de concebir
la naturaleza como una realidad objetiva constituye un prejuicio superado, mientras los
teóricos cuánticos se vanaglorian. Los hombres son más susceptibles a las influencias
que los caballos, y cada período está dominado por una moda, con el resultado de que
la mayoría de las personas no son capaces de ver al tirano que les dirige”.
(Einstein, A. “Letters to Solovine”. Philosophical Library, N. York 1987, p. 84-85)
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Asimismo, en 1936:
“La ciencia utiliza la totalidad de los conceptos primarios, o sea conceptos conectados
en forma directa con las experiencias sensoriales, y las proposiciones que los
relacionan. En su primera etapa de desarrollo, la ciencia no contiene nada más.
Nuestro pensamiento diario se contenta, en términos generales, con este nivel. No
obstante, una situación así no puede resultar satisfactoria para quien posea una
verdadera mentalidad científica, porque la totalidad de los conceptos y las relaciones
obtenidas de esta manera carece por completo de unidad lógica. Con la finalidad de
cubrir esta deficiencia, se inventa un sistema más pobre en conceptos y relaciones, un
sistema que considera que los conceptos y relaciones del ‘primer estrato’ son conceptos
y relaciones derivados lógicamente. En bien de su más elevada unidad lógica, este
nuevo ‘sistema secundario’ paga el precio de operar con conceptos elementales
(conceptos de segundo estrato) que ya no están conectados de modo directo con las
experiencias sensoriales. Una búsqueda posterior de la unidad lógica nos conduce a un
sistema terciario, más pobre aún en conceptos y relaciones, mediante la deducción de
los conceptos y relaciones del estrato secundario (y de modo indirecto de los del
primario). Y el proceso continúa en estos términos, hasta el momento en que hemos
llegado a un sistema dueño de la mayor unidad concebible y de la mayor pobreza de
conceptos en materia de fundamentos lógicos, que todavía es compatible con las
observaciones realizadas por nuestros sentidos. No sabemos si esta ambición será o no
capaz de forjar alguna vez un sistema definitivo. Si se recabara una opinión al
respecto, lo más probable sería obtener una respuesta negativa. No obstante, mientras
se lucha con los problemas, jamás se pierde la esperanza de acercarse a ese objetivo".
( Albert Einstein, “Physik und Realität”, Journal of the Franklin Institute 221, 313-347
y (versión en inglés) 349382 (1936). Traducción al español (“Física y realidad”) en
Albert Einstein, Mis ideas y opiniones (Bon Ton, Barcelona 2000), pp. 261-291; cita en
pp. 264-265.)

Rudolf Carnap, positivista lógico, integrante del Círculo de Viena, sostiene, por su parte, algo muy
diferente de Einstein:
"La verdad es que rechazamos la tesis de la realidad del mundo físico, pero no la
rechazamos como falsa sino como carente de sentido y que su antítesis idealista se
halla sujeta al mismo rechazo".
https://es.scribd.com/document/340106115/Filosofia-y-Sintaxis-Logica-Rudolf-Carnap1998
Carnap escribía:
“En mi tesis doctoral, Der Raum [1921], intenté demostrar que las teorías
contradictorias relativas a la naturaleza del espacio, sostenidas por matemáticos,
filósofos y físicos se debían al hecho de que estos escritores hablaban sobre temas
completamente diferentes aunque utilizaban el mismo término, ‘espacio’. Distinguí tres
significados de este término, a saber, espacio formal, espacio intuitivo y espacio físico.
El espacio formal es un sistema abstracto, construido en matemáticas, y más
precisamente en la lógica de relaciones; por consiguiente, nuestro conocimiento del
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espacio formal es de una naturaleza lógica. Al conocimiento del espacio intuitivo lo
consideraba entonces, bajo la influencia de Kant y de los neokantianos, especialmente
Natorp y Cassirer, como basado en ‘pura intuición’ e independiente de la experiencia
contingente. Pero, al contrario que Kant, limitaba los rasgos del espacio intuitivo
percibidos por la intuición pura a ciertas propiedades topológicas; a la estructura
métrica (en opinión de Kant, la estructura euclídea) y la tridimensionalidad las
consideraba no como puramente intuitivas, sino como empíricas. Al conocimiento del
espacio físico ya lo consideraba como completamente empírico, de acuerdo con
empiristas como Helmholtz y Schlick. En particular, traté del papel de la geometría no
euclídea en la teoría de Einstein".
(Rudolf Carnap, “Intellectual autobiography”, en Paul Arthur Schilpp, ed., The
Philosophy of Rudolf Carnap (Open Court, La Salle, Ill. 1963), pp. 1-84; p. 11. Existe
traducción al español: Rudolf Carnap, Autobiografía intelectual (Ediciones Paidós,
Barcelona 1992). Pág 11 y 12)

- Integración de la mecánica newtoniana en la teoría de la relatividad.

“Negación no es destrucción, sino superación e integración”
(Engels, F. “Dialéctica de la naturaleza”).
Einstein, sostiene que la mecánica newtoniana constituye un caso límite de la teoría de la
relatividad:
“Si se particularizan las ecuaciones de la teoría general de la relatividad al caso de
que los campos gravitatorios sean débiles y de que todas las masas se muevan respecto
al sistema de coordenadas con velocidades pequeñas comparadas con la de la luz,
entonces se obtiene la teoría de Newton como primera aproximación; así pues, esta
teoría resulta aquí sin necesidad de sentar ninguna hipótesis especial, mientras que
Newton tuvo que introducir como hipótesis la fuerza de atracción inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia entre los puntos materiales que interactúan”.
(“El significado de la relatividad”).
Einstein publicó en alemán “Mein Weltbild”, en 1934. Explica su tortuoso camino teórico y
experimental:
“Pero aquellos años de ansiosa búsqueda, con su intensa espera, sus vaivenes de
confianza y de desgaste, y la emergencia final hacia la luz, eso sólo aquellos que lo
hayan experimentado lo comprenderían”.
Extractos en:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/41/htm/sec_9.html
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- Movimiento material, sistemas de referencia, leyes de la naturaleza:
Leemos una pequeña síntesis de un profesor de física:
“Para describir los procesos que ocurren en la naturaleza hay que contar con un
sistema de referencias: Se entiende por referencia un sistema de coordenadas, que
permiten fijara la posición de las partículas en el espacio, y un sistema de relojes fijos
en el, que sirven para indicar el tiempo.
Existen sistemas de referencia en los que un cuerpo que se mueven libremente, es decir,
un cuerpo que se mueve sin que sobre él actúen fuerzas exteriores, tiene una velocidad
constante. De los sistemas de referencia de esta clase se dicen que son inerciales.
Si dos sistemas de referencia se muevan con movimiento rectilíneo y uniforme el uno
respecto de el otro y si uno de ellos es un sistema inercial, el otro es también inercial,
evidentemente (es decir, también en este sistema todo movimiento libre será rectilíneo e
uniforme). De esta manera se puede obtener sistemas inerciales de referencia en
número arbitrario que se mueve con movimiento uniforme uno respecto de otro.
La experiencia muestra que se cumple el llamado principio de relatividad. Según este
principio, todas las leyes, de la naturaleza son las mismas en todos los sistemas
inerciales de referencia. Dicho de otra manera, las ecuaciones que expresa las leyes de
la naturaleza son invariantes respecto de las transformaciones de coordenadas y de
tiempo que hacen pasar de un sistema inercial a otro. Esto significa que la ecuación
describe una ley cualquiera de la naturaleza adopta una forma única cuando expresa
en función de las coordenadas y del tiempo en diferentes sistemas de referencia
inerciales”...“Del principio de relatividad se sigue, en particular, que la velocidad de
propagación de las interacciones es la misma en todos los sistemas inerciales de
referencia. Por consiguiente, la velocidad de propagación de las interacciones es una
constante universal. Esta velocidad constante, como se demostrara, más adelante, es a
la vez la velocidad de propagación de la luz en el vacío; por esto se le llama velocidad
de la luz”.
(Landau L. Lifshitz E. “Curso de física teórica vol. 2. Teoría clásica de campos”).

- Einstein no sostiene el mantra de “todo es relativo”:
“Lo que en la teoría de la relatividad es considerado como relativo, depende sólo de
las condiciones materiales. Las longitudes de los cuerpos, su masa, el ritmo de los
procesos, la coordinación de los acontecimientos en el tiempo, la magnitud de las
tensiones de los campos eléctrico y magnético, etc.; no depende, en la teoría de la
relatividad, del punto de vista del observador, ni de la voluntad y la conciencia o de la
elección que él realiza, sino, exclusivamente, del movimiento material real, de las
relaciones materiales reales. En ello consiste su relatividad física”.
(Dynnik. “Historia de la filosofía”, tomo VII, Ed. Grijalbo).
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H) Plejánov, Mach, Bogdánov, Lunatcharski, Engels y Marx.
Materialismo, luchas de clases, proletariado, intelectuales.
“El naturalista que habita en Mach tienda al materialismo. No podía ser de otro modo
una ciencia de la naturaleza no materialista es imposible. Pero el “filósofo” que habita
en el mismo Mach, tiende hacia el idealismo. Y esto es absolutamente comprensible
también: la opinión pública de la burguesía contemporánea (conservadora), que lucha
contra el proletariado moderno (revolucionario), es demasiada hostil al materialismo,
y sería completamente excepcional que los naturalistas se declarasen hoy, como lo hizo
Haeckel, francamente partidarios del monismo materialista. Hay dos almas en Mach de
ahí su inconsistencia”.
(Pleajanov, Jorge. “Materialismo militante”. Ed. Grijalbo. En Pdf en:
https://www.marxists.org/espanol/Plejánov/1907/1907-materialismomilitante.pdf
Extractos de textos dirigidos por Plejánov críticamente a Bogdánov, criticado como empiriomonista
ajeno al materialismo marxista:
”Usted se encuentra fuera del marxismo está claro para los que saben que el edificio
entero de tal doctrina reposa sobre el materialismo dialéctico, y que comprenden que
usted, en calidad de machista convencido, no abraza el punto de vista materialista y no
puede abrazarle”.. “Al describir la actitud de los diferentes filósofos sobre la “cosa en
sí”, usted se digna escribir:
“Un punto de vista intermedio está representado por los materialistas de un
matiz más crítico, quienes renunciando a la incognoscibilidad absoluta de la
cosa en sí, la consideran al mismo tiempo como fundamentalmente distinta del
“fenómeno” y cognoscible de una manera confusa solamente. Por su
contenido, esta cosa en sí está fuera de toda experiencia, pero se encuentra en
los límites de lo que se llama las formas de la experiencia (es decir, el tiempo,
el espacio y la casualidad). Esta es, sobre poco más o menos, la opinión de los
materialistas franceses del siglo XVIII, la de Engels y la de su discípulo ruso
Beltov”.
(Bogdánov. “El Empiriomonismo”, Tomo II, página 89).
Estas líneas están bien claras hasta para quienes la filosofía es la última de las
preocupaciones. Aun ellos tienen que comprender ahora que usted rechaza el punto de
vista de Engels. Y los que saben que Engels compartía completamente las ideas del
autor de El Capital comprenderán muy fácilmente que, al rechazar el punto de vista de
Engels, rechaza usted, como consecuencia, el punto de vista de Marx y se une usted a
sus “críticos”.
“...en el dominio ideológico toda falta de claridad es un defecto. Y pienso que la falta
de claridad en las ideas es muy dañina para nosotros, ahora que, bajo la influencia de
la reacción y so pretexto de una revisión de los valores históricos, el idealismo de todos
los colores y de todos los matices desencadena verdaderas orgías en nuestra literatura,
y cuando ciertos idealistas, probablemente por hacer propaganda de sus ideas, las
declaran marxismo del más nuevo cuño. Estoy firmemente convencido deque una
separación neta y rotunda de estos idealistas nos es más necesaria ahora que nunca, y
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expreso esta convicción sin miedo a arrepentirme. Comprendo que pueda ser
desagradable para tal o cual idealista (especialmente para aquellos que quisieran
pasar su mercancía ideológica bajo la etiqueta del marxismo), pero, no obstante,
declaro categóricamente que los que por esto me reprochan que atento contra la
libertad de quien quiera que sea revelan una comprensión muy estrecha de esa misma
libertad en cuyo nombre me acusan”...“A decir verdad, no os respondería, ni aun
ahora, de no ser por ese mismo señor Anatoli Lunatcharski. Mientras usted patalea con
las pedanterías de su “empiriomonismo” él se ha puesto a predicar una nueva religión,
y este apostolado puede tener una importancia práctica mucho más grande que la
propaganda de vuestras ideas filosóficas. Es verdad que, como Engels, yo estimo que
en nuestra época “todas las posibilidades de la religión están agotadas” (alle
Möglichnkeiten dar Religionen sind erschöpeft-Engels, Die Lage Englands [DeustchFranzosische Jahrbücher].
Pero no olvido que estas posibilidades no están agotadas, en realidad, más que para
los proletarios conscientes. Ahora bien, no sólo hay proletarios conscientes, los hay
también semiconscientes e inconscientes, y en el proceso de la evolución de estos
elementos de la clase obrera, la propaganda religiosa puede llegar a ser una fuerza
negativa no desprovista de importancia. En fin, además de los proletarios
semiconscientes e inconscientes, tenemos también entre nosotros un número de
“intelectuales” que, claro está, se creen del todo conscientes, pero que, en realidad, se
dejan arrastrar inconscientemente por toda corriente a la moda y que en la actualidad
(“todas las épocas reaccionarias son subjetivas”, decía Goethe) se sienten muy
inclinados a los misticismos de toda especie. Para estas gentes las invenciones del
género de la nueva religión ideada por vuestro partidario son una verdadera fortuna.
Se precipitan sobre ellas como moscas sobre la miel. Y como muchos de los señores que
se lanzan ávidamente sobre lo que les dice el último libro no han roto,
desgraciadamente, sus lazos con el proletariado, y pueden contaminarle con sus
devaneos místicos, es por lo que he decidido que nosotros los marxistas debemos
responder resueltamente no sólo al nuevo evangelio de Anatolio sino también a la
filosofía de E. Machque no tiene nada de nueva, pero que usted, señor Bogdánov, ha
sabido más o menos acomodar a nuestros usos rusos”.
...“continuáis alimentándoos de empiriomonismo y, al mismo tiempo, os contáis entre
los marxistas ortodoxos. Y no solamente os contáis entre ellos, sino que os ofendéis (es
decir, fingís ofenderos) contra los que no quieren consideraros como uno de los suyos”.
“Es una costumbre antigua que hasta los hombres que no tienen la menor idea del
materialismo se crean con el derecho de atacarlo. No hay que decir que esta laudable
costumbre sólo pudo arraigar con tanta fuerza porque corresponde exactamente con
los prejuicios de las clases dominantes. Pero ya volveremos más tarde sobre este
asunto.
Usted me envía a la escuela del autor del Sistema de la naturaleza, alegando que
expongo el materialismo en nombre de Marx con la ayuda de las citas de Holbach.
Pero, en primer lugar, yo no cito solamente a Holbach. En segundo lugar (y esto es lo
que importa )usted no ha comprendido por qué me he visto obligado a citar tan
frecuentemente a Holbach y a otros representantes del materialismo de siglo XVIII. Lo
he hecho no para exponer las ideas de Marx (como usted afirma)sino para defender al
materialismo de los reproches absurdos que le dirigen sus adversarios, y, en particular
los neokantianos.
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He aquí, por ejemplo, lo que dice Lange en su pseudo Historia del materialismo (que,
en realidad no es tal historia): “El materialismo toma obstinadamente el mundo
sensible por el mundo de los objetos reales”. Considero mi deber mostrar que Lange
deforma la verdad histórica. Y como la deforma precisamente en un capítulo
consagrado a Holbach, me veo obligado a citar a Holbach, es decir, al autor cuyas
ideas deforma Lange. La misma razón, sobre poco más o menos, me obliga a citar al
autor del Sistema de la naturaleza en mi polémica con Bernstein y Schmidt. Estos
señores han dicho también muchas tonterías sobre el materialismo, y yo me he
esforzado en demostrarles cuán mal conocen el asunto que se propusieron juzgar y
discutir. Por otra parte, en mi polémica con ellos, tuve que citar no solamente a
Holbach, sino también a La Mettrie, Helvetius, y en particular a Diderot. Es verdad que
todos estos autores representan el materialismo del siglo XVIII, y el que no conozca la
cuestión pudiera preguntarse por qué cito precisamente a los materialistas de este
siglo. Mi respuesta es muy sencilla: porque los adversarios del materialismo, Lange,
por ejemplo, consideran al siglo XVIII como la época de mayor difusión de esta
doctrina”. ...“Al encuadrarme en la escuela de Holbach, quiere usted rebajarme ante
los ojos de sus lectores. En su prefacio a la traducción rusa del Análisis de las
sensaciones de Mach, dice usted que, para contrarrestar su filosofía, yo y mis
camaradas defendemos “la filosofía de la naturaleza del siglo XVIII, según las
fórmulas del barón de Holbach, ese puro ideólogo de la burguesía, muy alejado aún de
las simpatías moderadas de Ernest Mach hacia el socialismo”. Y he ahí, en toda su fea
desnudez, vuestra inverosímil ignorancia del asunto y vuestra torpeza archicómica en
el “manejo de las ideas”. El barón de Holbachestá, en efecto, muy lejos de “las
simpatías moderadas de Mach hacia el socialismo”. ¡Muy lejos! Una distancia de
cerca de ciento cincuenta años le separan de estas simpatías. Pero, en verdad, es
preciso ser un digno descendiente de Trediakovski para reprochar esta falta a
Holbacho a los otros materialistas de siglo XVIII. ¿Fue culpa de Holbachhaber nacido
antes que Mach? Según vuestros razonamientos, se podría, por ejemplo, acusar a
Clithéne de estar muy lejos hasta del mismo socialismo oportunista de Benstein.
!A cada legumbre su temporada, señor Bogdánov! Pero en la sociedad dividida en
clases se da en cada época un número muy grande de diferentes legumbres filosóficas,
y los hombres eligen ésta o aquélla, según sus gustos. Ya dijo muy justamente Fichte:
“tal hombre, tal filosofía”. Y he ahí porqué yo encuentro extraña vuestra simpatía
indudable y hasta “inmoderada” por las simpatías socialistas moderadas de Mach.
Hasta aquí suponía que usted, señor Bogdánov, no sólo no era capaz de simpatizar con
esas “simpatías moderadas por el socialismo”, sino que, en su calidad de extremista,
se sentiría inclinado a estigmatizarlos como un oportunismo indigno de nuestro tiempo.
Ahora veo que me he equivocado. Y después de reflexionar, comprendo la causa de mi
equivocación. He perdido de vista por un minuto que el señor Bogdánov pertenece a los
críticos de Marx. No en vano se dice que “pata hundida en la arena, todo el pájaro
perece”. El señor Bogdánov comenzó por refutar el materialismo dialéctico y El
materialismo militante Plejánov 11 acaba sintiendo las simpatías más evidentes y hasta
inmoderadas por “las simpatías socialistas moderadas de Mach”. Es muy natural:
quien dice A, debe decir B. Holbach tenía el título de barón; es una verdad histórica
incontestable. ¿Pero por qué recuerda usted a sus lectores el rango aristocrático de
Holbach? Es preciso creer que no lo ha hecho usted por amor a los títulos, sino
simplemente porque ha querido usted dispararnos una flecha, a nosotros, defensores
del materialismo dialéctico que nos decimos discípulos del barón. ¡Muy bien!, está
usted en su derecho. Pero mientras nos dispare usted esa flecha, no olvide que “no se
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desuella dos veces el mismo buey”. ¿No dice usted mismo que el barón de Holbach era
un“puro ideólogo de la burguesía”? Es, pues, evidente que su título de barón no puede
tener ninguna importancia cuando se trata de determinar el equivalente sociológico de
su filosofía. Lo importante es saber el papel desempeñado en su época por esta
filosofía. Y del papel altamente revolucionario desempeñado por esta filosofía puede
usted enterarse en diversos orígenes populares, entre otros Engels, quien, al
caracterizar la filosofía francesa del siglo XVIII, dice: “Los franceses luchan
abiertamente contra toda la ciencia oficial, contra la iglesia y frecuentemente hasta
contra el estado; sus obras se imprimen al otro lado de la frontera, en Holanda o en
Inglaterra, y ellos mismos se mudan a menudo a la Bastilla” (Ludwig Feurbach).
Creedme, señor, cuando os digo que entre esos escritores revolucionarios se encuentra
también Holbach con los materialistas de aquella época. Y he aquí lo que es preciso
hacer notar a este respecto. Holbach,y los demás materialistas franceses de aquella
época, más bien que los ideólogos de la burguesía eran los ideólogos del tercer estado
en los días históricos en que el espíritu revolucionario le penetraba profundamente. Los
materialistas formaban el ala izquierda del ejército ideológico del tercer estado. Y
cuando este estado se dividió a su vez, cuando de un lado dio nacimiento a la
burguesía; y del otro, al proletariado, los ideólogos de éste comenzaron, a basarse en el
materialismo, justamente porque era la doctrina filosófica extremista de la época. Él
materialismo se convirtió en la base del socialismo y comunismo. Ya Marx hace notar
este hecho en La Sagrada Familia. Véase lo que escribió: “No hace falta mucha
sagacidad para comprender el lazo íntimo existente entre las enseñanzas del
materialismo francés sobre la inclinación natural al bien y sobre la igualdad de las
inteligencias de todos los hombres, sobre el poderío de la experiencia, del hábito, de la
educación, sobre la influencia ejercida sobre el hombre por las circunstancias
exteriores, sobre la importancia capital de la industria, sobre el derecho al goce, etc.,
con el comunismo y el socialismo”. Más adelante, Marx hace notar que La Apología
del Vicio de Mandeville, discípulo inglés de Locke, expresa muy bien “la tendencia
socialista” del materialismo. “Mandeville demuestra que los vicios son indispensables
y útiles en la sociedad actual. Y esto no constituye la apología de la sociedad actual”.
Marx tiene razón. En efecto, no se precisa mucha sagacidad para comprender los lazos
necesarios entre el materialismo y el socialismo. Pero una cierta sagacidad sí que es
necesaria. Esto explica que los que están completamente desprovistos de ella no
perciban el lazo indicado por Marx y piensen que se puede sostener y aún “fundar” un
nuevo socialismo revolviéndose contra el materialismo”...“Esto es lo que Engels
demostró mejor que nadie. En su artículo sobre el materialismo histórico (Neue Zeit,
1892-1893, números1-2), aparecido primero como prefacio a la traducción inglesa de
su célebre folleto sobre Socialismo Científico y Socialismo Utópico. Engels, al dirigirse
al lector inglés da una explicación materialista del odio de la burguesía inglesa hacia
el materialismo. Engels recuerda que el materialismo, que tuvo en un principio un
carácter aristocrático, se convirtió bien pronto en Francia en una doctrina
revolucionaria, tanto que “durante la Gran Revolución esta doctrina puesta en
evidencia por los realistas ingleses, dio a los republicanos y terroristas franceses una
bandera teórica y dictó la declaración de los Derechos del Hombre”. Esto sólo habría
bastado para espanto a los filisteos de la brumosa Albión. “Cuanto más se convertía el
materialismo en el credo de la Revolución francesa [continúa Engels] más fuertemente
se aferraban los piadosos burgueses ingleses a su religión. ¿Es que la época del terror
en París no había demostrado lo que sucede cuando el pueblo renuncia a la religión?
Cuanto más se difundía el materialismo por los países fronterizos a Francia,
reforzándose con las corrientes teóricas vecinas, y más el materialismo y el
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pensamiento libre iban siendo sobre el continente el rasgo distintivo del hombre culto...
$más se aferraba la clase media de Inglaterra a sus diversas confesiones religiosas.
Estas podían ser muy diferentes unas de otras, pero todas eran plenamente religiosas y
cristianas”. La historia interior de Europa, sus luchas de clases, las revueltas armadas
del proletariado, han convencido todavía más a la burguesía inglesa de la necesidad de
la religión como freno para el pueblo. Pero ahora esta convicción comienza a ser
compartida por toda la burguesía continental. “En efecto [dice Engels], el puer
robustusse hace cada día más malicioso” 7. En este trance, ¿qué le quedaba al burgués
francés y alemán sino renunciar tácitamente a todo pensamiento libre? Los
energúmenos de antaño adoptaron uno tras otro un aire piadoso, comenzaron a hablar
con respeto de la Iglesia, de su doctrina, de sus ceremonias y hasta cumplieron los
ritos”... Solipsismo moral, he ahí dos palabras que caracterizan admirablemente el
estado de espíritu de los más típicos representantes de la burguesía contemporánea.
Nada de extraño tiene que, sobre el terreno de tales ideas, nazcan sistemas que no
reconocen más que “experiencias” subjetivas, y que, necesariamente, llegarían al
solipsismo teórico si no las salvase la falta de lógica de sus autores. En una próxima
carta, le demostraré, señor, con ayuda de qué ilogismo monstruoso se salvan del
solipsismo sus bien amados Mach y Avenarius. Esto tiene también aplicación a usted.
Un idealista no puede evitar el solipsismo más que al precio de los absurdos más
indignantes”. ...“El mismo Mach reconocía, por ejemplo, su parentesco con Hume. ¿Y
se acuerda usted de lo que Engels dijo de Hume? Dijo que si los neokantianos
alemanes intentaran resucitar las opiniones de Kant, y los agnósticos ingleses las
opiniones de Hume, tal movimiento sería un retroceso. Estas palabras tan poco
equívocas no le agradarán mucho a usted, que nos aseguraba que se puede y que se
debe marchar hacia adelante bajo la bandera de Hume-Mach”.
"Yo no defino en modo alguno la materia “por las cosas en sí”. Afirmo solamente que
todas las cosas en sí son materiales. Y por materialidad de las cosas, entiendo (en eso
dice usted la verdad) su capacidad de obrar sobre nuestros sentidos, de una manera o
de otra, directa o indirectamente, y de hacer nacer en nosotros tales o cuales
sensaciones. En mi disputa con los kantianos, consideré que era suficiente limitarme al
simple recuerdo de esta propiedad de las cosas en sí, por la razón de que su existencia
no solamente no ha sido negada, sino categóricamente proclamada por Kant en la
primera página de la Crítica de la Razón Pura. Pero Kant no era consecuente. Él, que
proclamaba tan solemnemente a las cosas en sí como el origen de nuestras
sensaciones, tenía al mismo tiempo una clara inclinación a considerar esas cosas como
inmateriales, es decir, inaccesibles a nuestros sentidos. Esta inclinación, que le condujo
a la contradicción consigo mismo, se reveló con una claridad particular en su Crítica
de la Razón Práctica... Nosotros llamamos materiales a las cosas que existen fuera de
nuestra conciencia y que, al obrar sobre nuestros sentidos, hacen nacer en nosotros
ciertas sensaciones que son la base de nuestras representaciones del mundo exterior, es
decir, de esas cosas materiales y de sus relaciones recíprocas. Contrariamente a los
idealistas subjetivos, el materialista Feuerbach afirma: demostrar que alguna cosa
existe, significa demostrar que esta cosa no existe solamente en el pensamiento (nich.
nur gedanke ist). Feuerbach, volumen II, página 308. Puede preguntárseme: ¿es que no
existe lo que está en el pensamiento? Existe, respondería yo, cambiando ligeramente la
expresión de Hegel, como un reflejo de la existencia real. Mach, cuya filosofía
considera usted como la filosofía de la ciencia natural del siglo XX, comparte por
completo en la cuestión que nos ocupa aquí, el punto de vista del idealista del siglo
XVIII, Berkeley. Hasta se expresa casi en los mismos términos de este digno obispo: no
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son los cuerpos los que hacen las sensaciones (dice) sino que son los complejos de
elementos que forman los cuerpos. Si el físico cree que los cuerpos son un algo
constante, real, y que los “elementos’’son reflejo efímero, no hace notar que todos los
cuerpos no son más que símbolos lógicos de complejos de elementos(complejos de
sensaciones)... En una de mis notas a la edición rusa del Ludwig Feuerbach de Engels,
digo, al dirigirme a los kantianos: “Toda experiencia y toda acción productiva del
hombre es su relación activa con el mundo exterior, una provocación adrede de ciertos
fenómenos. Y como el fenómeno es el fruto de la acción sobre mí de la cosa en sí (Kant
dice: el hecho de ser afectado por la cosa en sí), yo obligo, al hacer una experiencia o
al producir tal o cual objeto, a que la cosa en sí afecte mi “yo” de una cierta manera,
definida de antemano. Por consecuencia, yo conozco al menos ciertas de sus
propiedades: a saber, aquellas por las que yo la hago obrar”. El sentido directo de esta
frase es que la experiencia supone la acción recíproca del sujeto y del objeto que se
encuentra fuera de él. Y esto prueba que yo me contradiría del modo más imperdonable
si se me ocurriera definir el objeto negativamente, por la palabra “no-experiencia”.
¡Nada de eso, señor! ¡Es justamente “la experiencia”! O más exactamente: una de las
dos condiciones necesarias de la experiencia”... Cuando decimos: nuestra experiencia,
queremos decir: la experiencia humana. Pero ya es sabido que hubo una época en que
no había hombres sobre la tierra. Y si no había hombres, no existía tampoco su
experiencia. Y la tierra, sin embargo, existía. Esto significa que la tierra (¡una cosa en
sí, también!) existía fuera de la experiencia humana. ¿Pero por qué existía fuera de la
experiencia? ¿Por qué no era accesible a la experiencia? No; existía así únicamente
porque no había todavía organismos capaces de tener una experiencia. En otros
términos: “existía fuera de la experiencia”, significa que existía aún antes de esta
experiencia. Y esto es todo. Y cuando la experiencia comenzó, existía no solamente
fuera de ella, sino también en ella, como condición necesaria. Todo esto se expresa
brevemente así: la experiencia es el resultado de la acción recíproca entre el sujeto y el
objeto, pero el objeto no cesa de existir aunque no haya ninguna acción recíproca entre
él y el sujeto es decir, incluso cuando la experiencia no tenga lugar. La afirmación tan
conocida: “No hay objeto sin sujeto” es fundamentalmente falsa. El objeto no cesa de
existir si el sujeto no existe todavía o si cesa su existencia. Y todos aquellos para
quienes las conclusiones de la ciencia moderna no son vanas palabras deben
necesariamente suscribir lo siguiente: sabemos que, según la historia de la evolución,
el sujeto no aparece más que cuando el objeto alcanza un cierto grado de desarrollo. ...
Los que afirman que no hay objeto sin sujeto, confunden sencillamente dos nociones
completamente diferentes: la existencia del objeto “en sí” y su existencia en la
representación del sujeto. Esta confusión es el origen de esos inextricables sofismas con
que los idealistas de todos matices “refutan” al materialismo.… Opina usted que la
definición: “La materia es lo que origina nuestras "sensaciones” está desprovista de
todo contenido. Pero piensa usted así únicamente porque está usted profundamente
hundido$en las supersticiones del idealismo. Al hacerme con tanta insistencia la
pregunta ¿pero qué es eso que origina nuestras sensaciones? quiere usted en realidad
que yo diga lo que sabemos de la materia fuera de su acción sobre nosotros. Y cuando
yo respondo que fuera de esta acción, nos es totalmente desconocida, usted escribe
triunfalmente: ¡Entonces no sabemos nada! ¿Pero de dónde viene ese triunfo? De su
convicción idealista de que conocer los objetos solamente por las sensaciones que nos
producen significa no conocerlos en absoluto. Esta convicción le viene de Mach, que la
tomó de Kant, el cual la había tomado de Platón. Pero por muy respetable que sea su
antigüedad es falsa, así y todo...No hay ni puede haber otro conocimiento del objeto
que el que nos viene por intermedio de las impresiones que causa en nosotros. He ahí la
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razón de que, cuando yo digo que no conocemos la materia más que por las
sensaciones que provoca en nosotros, esto no significa en absoluto que yo la declare
desconocida o incognoscible. Muy al contrario, eso significa que, en primer lugar, es
cognoscible, y en segundo, que es conocida de la humanidad en la medida en que ésta
conoce sus propiedades, gracias a las impresiones que ha recibido en el curso del largo
proceso de su existencia histórica y zoológica. Pero, si esto es así, si no podemos
conocer el objeto más que por las impresiones que nos causa, está claro que si hacemos
abstracción de esas impresiones, no seremos capaces de decir absolutamente nada
sobre él, salvo que existe... Al obrar sobre nosotros, la cosa en sí provoca en nosotros
una serie de sensaciones, sobre cuya base se forma nuestra representación. Así que
nace esta representación, la existencia del objeto se desdobla: existe primeramente en
sí, seguidamente en nuestra representación. Y del mismo modo, sus propiedades,
digamos su estructura, existen primeramente en sí, y en segundo lugar en nuestra
representación..
...el sujeto es, él mismo, una de las partes constituyentes del mundo objetivo. “Yo siento
y pienso [decía admirablemente Feuerbach] no como sujeto opuesto del objeto, sino
como sujeto-objeto, como un ser material real. Y el objeto es para mí no solamente una
cosa palpable, sino también la base, la condición indispensable de mi sensación. El
mundo objetivo no está solamente fuera de mí, está también en mí, en mi propia carne.
El hombre no es más que una parte$de la naturaleza, una parte del ser. Por eso no ha
lugar a la contradicción entre su pensamiento y su existencia”. (Obras, T. X, pág. 193).
En otro sitio “contra el dualismo del cuerpo y del alma, de la carne y c del "espíritu”
hace notar lo siguiente: “yo soy para otro un objeto “psicológico” (Oirás, tomo II,
páginas 348-349)... Así pues, nuestro pretendido dualismo se revela indubitablemente
como un monismo. ... Según las enseñanzas de Spinoza, el objetos (es) es un cuerpo
(corpus) y al mismo tiempo la idea del cuerpo (idea corporis). Pero, como el que tiene
conciencia de sí tiene al mismo tiempo conciencia de su conciencia, el objeto es el
cuerpo (corpus) la ideal del cuerpo (idea corporis) y, en fin, la idea de la idea del
cuerpo (idea ideae corporis). Se ve por esto cuán próximo está el materialismo de
Feuerbach a las doctrinas de Spinoza... daré unos extractos, un poco largos, del
artículo de Engels "Del materialismo histórico", que ya he citado en mi carta anterior.
En la primera parte Engels, entre otras cosas, defiende el materialismo contra los
agnósticos. Sobre esta defensa vamos a concentrar nuestra atención. Dejando de lado,
como no esencial aquí para nosotros, la observación crítica de Engels sobre las
consideraciones de los agnósticos respecto a la existencia de Dios, citaré casi por
entero lo que se relaciona con la “cosa en sí” y la posibilidad de conocerla. Según
Engels, el agnóstico admite que todo nuestro conocimiento se apoya en las
comunicaciones que recibimos por nuestros sentidos externos; pero habiéndolo
admitido, el agnóstico pregunta: ¿de dónde sabemos que nuestros sentidos nos dan una
justa representación de las cosas en sí? Engels responde a esto con las palabras de
Fausto: al principio fue la acción. “En el momento en que [dice él] utilizamos esas
cosas, según sus propiedades, que se revelan a nosotros por la percepción, en ese
mismo momento sometemos nuestras percepciones sensitivas a una prueba segura. Si
no son justas, nuestro juicio sobre la posibilidad de utilizar ese objeto será falso, y
nuestra $tentativa de utilizarlo nos llevará a un fracaso. Pero si alcanzamos nuestro
fin; si encontramos que el objeto corresponde a la representación que de él nos
habíamos formado, que llena el papel que le habíamos asignado, esto servirá de
prueba positiva de que, dentro de esos límites, nuestra representación del objeto y de
sus propiedades corresponde a la realidad existente fuera de nosotros”. (Mit der ausser
uns bestchenden Wirklichkeit). Esos errores en nuestros juicios sobre las propiedades
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de los objetos son provocados, según Engels, sea porque nuestra percepción, base de
nuestra tentativa, ha sido superficial o incompleta, sea porque la hemos colocado en
una falsa relación con los resultados de otras percepciones; relación que no se justifica
por la realidad. Pero, en tanto que ejercitemos y utilicemos nuestros sentidos exteriores
de una manera conforme y en tanto que, según los medios de nuestra actividad, no nos
salgamos de los límites que nos imponen a justo título las percepciones utilizadas, el
éxito de nuestros actos será la prueba de que nuestras percepciones corresponden a la
naturaleza objetiva del objeto percibido. Hasta ahora no nos hemos visto jamás
obligados a llegar a la conclusión de que nuestras percepciones científicamente
controladas hagan nacer en nuestro cerebro representaciones del mundo exterior que,
por su naturaleza, se aparten de la realidad, o que exista una no-correspondencia
absoluta entre el mundo exterior y nuestras percepciones sensitivas”... Dice éste que
Hegel ya había respondido a ella hace mucho tiempo: “Si conocéis todas las
propiedades de un objeto, conocéis igualmente el objeto mismo; no queda entonces
nada más que el hecho de la existencia de ese objeto fuera de nosotros, y ya que
vuestros sentidos han llevado también este hecho a vuestra conciencia, habréis
penetrado el último resto de este objeto, de la famosa cosa en sí de Kant”. Engels
añade a esta consideración de Hegel que en la época en que vivía Kant, nuestra ciencia
de las cosas materia$les estaba todavía demasiado atrasada para que se haya podido
suponer detrás de cada una de ellas la existencia de algún misterioso objeto en sí.
“Pero después, gracias a los inmensos progresos de la ciencia, estas cosas han sido
estudiadas una detrás de otra, sometidas al análisis y, lo que es más importante
todavía, reproducidas. Y lo que somos capaces de reproducir no puede ya llamarse
incognoscible”. Tengo el honor de participarle, señor Bogdánov, si usted no lo ha
observado realmente, que Engels ha expuesto aquí en algunas palabras las bases de la
teoría del conocimiento, tal como yo la he defendido hasta ahora y tal como continuaré
defendiéndola… según la opinión de Engels, citada al principio de mi carta, la unidad
real del mundo, que existe independientemente de nuestra representación, consiste en
su materialidad.
...La lógica tiene sus derechos ante los cuales todas las hipótesis vacías son impotentes.
Si usted quiere realmente, señor Bogdánov, ser un marxista, es preciso, ante todo, que
se revuelva, contra su maestro Mach, y que se “incline” delante de lo que él intenta
“quemar”, siguiendo el ejemplo del obispo Berkeley, de feliz memoria. Os es preciso
que reconozcáis que los “cuerpos” no son solamente símbolos lógicos de complejos de
sensaciones, sino también la base misma de esas sensaciones y que existen
independientemente de ellas. No hay otro remedio. No se puede ser marxista y negar la
base filosófica del marxismo. El que, al igual que Mach, considera los cuerpos como
simples símbolos lógicos de complejos de sensaciones, debe sufrir la suerte común que
hiere irremisiblemente a todos los idealistas subjetivos: llegará al solipsismo o, si
intenta desembarazarse de él, se enredará en contradicciones sin salida. Tal fue el caso
de Mach. ¿No lo creéis así señor Bogdánov?.. En calidad de naturalista, Mach se ve
obligado bien a su pesar, a pasar continuamente a un punto de vista materialista. Y, con
la base idealista de su filosofía, cae cada vez en la contradicción lógica. He aquí un
ejemplo, Mach dice: “De acuerdo con la inmensa mayoría de los fisiólogos y de los
psicólogos contemporáneos, estoy convencido de que es preciso explicar las
manifestaciones de la voluntad únicamente (para hablar brevemente pero claro) por las
fuerzas orgánicas”. (Análisis de las sensaciones). Esta frase (para hablar breve pero
claramente) sólo puede tener sentido bajo la pluma de un materialista".
(Plejánov, Jorge. “El materialismo militante”).
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I) Mach y Einstein, en los terrenos filosófico y científico.
- La opinión de Einstein sobre Mach como filósofo es más bien negativa:
“La verdadera grandeza de Mach la veo yo en su incorruptible escepticismo e
independencia; pero de joven también me impresionó mucho su postura epistemológica,
que hoy me parece esencialmente insostenible. Pues Mach no colocó en su justa
perspectiva la naturaleza esencialmente constructiva y especulativa de todo
pensamiento y, en especial, del pensamiento científico”.
http://ingenieria.puj.edu.co/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?
media=departamentos:cnm:profesores:einsteincientificofilosofo.pdf
- “Einstein leyó a Mach cuando era estudiante y ya era seguidor suyo en 1902, cuando
vivía en Zurich y se reunía regularmente con sus amigos Conrad Habicht y Maurice
Solovine. Einstein insistió para que el grupo leyese los dos libros que Mach había
publicado hasta esa fecha: El desarrollo de la mecánica y El análisis de las
sensaciones.
Mach fue un ejemplo de una clase de profesor que se hizo cada vez más escasa en el
siglo XX: un científico cuyos intereses cubrían un amplio abanico de materias, desde la
óptica y la mecánica a la filosofía, pasando por la dinámica de ondas, las experiencias
sensoriales o la teoría cognitiva. Fue la filosofía lo primero que llamó la atención de
Einstein. Mach era abiertamente un positivista extremo, es decir, mantenía que sólo se
pueden extraer conclusiones de lo que se puede percibir directamente. Las teorías
científicas, según Mach, no pueden pretender ser más que un resumen de hechos
observables. Hacer inferencias que no fuesen directamente atribuibles a algo que se
pudiese ver, tocar o percibir de alguna manera, era entrar en el mundo de la fantasía.
Todos los científicos estarían de acuerdo, por supuesto, en que las teorías están
basadas en último extremo en lo que podemos percibir, pero Mach llevó esta posición
mucho más lejos que los demás. Por ejemplo, durante años se negó a creer en la
existencia de los átomos ya que eran demasiado pequeños para ser percibidos
directamente con nuestros propios ojos.
Los estudios de Mach sobre la mecánica y la inercia también tuvieron su impacto en
Einstein. Dado que Mach creía solamente en cantidades que se pudiesen tocar, afirmó
enfáticamente que el “tiempo” no tiene ningún significado real. Escribió que era una
idea abstracta, producto de la mente humana y sujeta por lo tanto a sus caprichos. Este
rechazo del “tiempo absoluto” parece que liberó el pensamiento del joven Einstein;
cuando se publicó la teoría especial de la relatividad de Einstein en 1905 [en la
imagen, Mach en esa época], se apoyaba directamente en el concepto de que no existe
ni tiempo ni espacio absoluto. De hecho, todo lo que hay en la teoría especial de la
relatividad se deriva directamente de la percepción humana; dado que la gente en
diferentes marcos de referencia experimenta diferentes cosas, Einstein afirmó que la
realidad misma era diferente en esos marcos de referencia. Una actitud genuinamente
positivista que Mach no pudo menos que aprobar.
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De hecho, Mach tuvo ideas parecidas cuando joven. Einstein siempre creyó que Mach
había estado en el camino correcto para descubrir la relatividad en parte de sus
trabajos de juventud, y que la única razón por la que no lo había hecho fue porque la
época no fue la propicia. Einstein comenzó a pensar en el problema en un momento en
el que las miradas de la comunidad científica estaban puestas en el hecho de que la
velocidad de la luz era constante, mientras que Mach lo hizo dos décadas antes. La
constancia de la luz fue un importante catalizador para el desarrollo de la relatividad,
y uno al que Mach no tuvo acceso.
Einstein también usó el trabajo de Mach unos diez años más tarde cuando estaba
escribiendo la teoría general de la relatividad. Mach había hecho una propuesta, a la
que Einstein se refería como el principio de Mach, según la cual la causa de que
cualquier objeto permanece en reposo o continúa moviéndose es directamente
atribuible a su relación con todos los demás objetos del universo. Esto constituía una
modificación de la ley de la inercia de Newton: un objeto en reposo tiende a estar en
reposo, y un objeto en movimiento tiende a estar en movimiento. Mach quería
determinar simplemente porqué la ley de Newton era así, y su respuesta fue que la
responsable era la distribución de masa en el universo. Se puede ver como, si la idea de
que la masa afecta a la inercia se introdujo en el cerebro de Einstein, le pudo haber
ayudado a crear su teoría general de la relatividad, que afirma que, básicamente, la
masa crea la gravedad.
Einstein siempre reconoció la obra de Mach como el catalizador de su teoría de la
relatividad. Pero Mach eligió distanciarse del trabajo de einstein. Para cuando se
publicó la teoría general de la relatividad en 1915, Einstein había ido demasiado lejos
en la dirección a la que Mach se refería como “conceptos metafísicos”. La teoría
general de la relatividad explica la gravedad postulando la curvatura del propio
espacio; para Mach la teoría era demasiado abstracta para ser aceptable.
Einstein, sin embargo, nunca admitió del todo que su héroe había rechazado la
relatividad, achacando a la vejez la actitud de Mach. A pesar de ello, Einstein también
se apartó de su estricta adhesión al trabajo de Mach. Así, se hizo cada vez más evidente
que el principio de Mach no tenía, de hecho, mucho que ver con la relatividad general;
el primero tenía que ver con la inercia, el segundo con la gravedad. No sólo eso, a
pesar de la reticencia inicial de Einstein a la idea, la relatividad permite un universo
sin ninguna masa. En su última década de vida, Einstein había dejado completamente
de asociar el principio de Mach con su propio trabajo. En una carta de 1954 escribió
“uno no debería hablar más en absoluto del principio de Mach”.
Einstein también dejó, bastante enfáticamente, de seguir el positivismo de Mach.
Aunque apoyarse solamente en los sentidos le ayudó a crear su primera teoría de la
relatividad, Einstein abandonó esta rígida actitud con el paso del tiempo. Conforme se
desarrollaba la mecánica cuántica, la mayor parte de la comunidad científica comenzó
a aceptar una teoría que se basaba solamente en la medición directa del mundo
atómico. Pero la teoría todavía albergaba complejidades innatas que Einstein pensaba
que estaban aún por resolver: la medición directa no era suficiente.
Mach también rechazó la mecánica cuántica, porque si bien se basaba solamente en
mediciones para sacar conclusiones, estas mediciones eran de un tipo demasiado

79

abstracto. ¿Quién, después de todo, ha visto un electrón con sus ojos? Sin experiencia
sensible, Mach no tenía interés en esta nueva rama de la ciencia.
A pesar de sus diferencias científicas, Einstein siempre pensó que Mach fue una de las
grandes influencias en su vida. En 1916, Einstein escribió un obituario sobre Mach en
el que alababa al hombre que había empleado tanto tiempo estudiando, como una
ciencia en sí misma, cómo la ciencia debería hacerse. Sin ese autoexamen, escribía
Einstein, “los conceptos que han probado ser útiles para ordenar las cosas adquieren
fácilmente una autoridad tal sobre nosotros que olvidamos sus orígenes terrenos y los
aceptamos como axiomas inalterables... La senda del avance científico se hace a
menudo infranqueable durante mucho tiempo por esos errores”.
http://www.experientiadocet.com/2009/07/einstein-yernst-mach.html
Einstein explica, sobre la ciencia:
“una colección de hechos empíricos, por muy abundante que sea, no puede conducir a
ella”.
Remarca que:
“se necesita crear conceptos alejados de la experiencia inmediata si se aspira a una
mayor comprensión de la naturaleza”.
Einstein valora críticamente a Mach:
“la debilidad de Mach está en que tiende a creer que la ciencia consiste en la mera
ordenación del material empírico (...) La teoría de la relatividad era según él
inadmisiblemente especulativa. No sabía que ese carácter especulativo también se
encuentra en la mecánica newtoniana y en cualquier teoría que el pensamiento pueda
desarrollar”.
Sobe la mecánica clásica y la cuántica, Einstein dice.
“la mecánica clásica daba resultados fiables siempre que fuese aplicada a movimientos
en los cuales las derivadas superiores de la velocidad respecto al tiempo son
despreciables”.
“La física es un esfuerzo por aprehender conceptualmente la realidad como algo que se
considera independiente del ser percibido. En este sentido se habla de lo físicamente
real” (...) “Mi opinión es que la actual teoría cuántica, con ciertos conceptos básicos
que en esencia están tomados de la mecánica clásica, representa una formulación
óptima del estado de las cosas”
https://books.google.es/books?
id=n0scXyXB3PoC&pg=PA55&lpg=PA54&focus=viewport&dq=einstein+critica+a++
++mach&hl=es#v=onepage&q=einstein%20critica%20a
%20%20%20%20mach&f=false
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Mach sobre mecánica newtoniana.
En su "Desarrollo histórico-crítico de la mecánica" y comentando ideas expresadas por Newton en
los Principia sobre “el tiempo absoluto, verdadero y matemático, [que] en sí y debido a su
naturaleza, fluye uniformemente y sin referencia a ningún objeto exterior”, Mach afirmaba:
“Ante estas consideraciones pareciera como si Newton se encontrara aún bajo la
influencia de la filosofía medieval y que no fuera leal a su idea de atenerse a los
hechos. Decir que una cosa A varía con el tiempo, sólo significa que las circunstancias
de una cosa A dependen de las circunstancias de otra cosa B... Nos encontramos
totalmente impedidos de medir la variación de las cosas por el tiempo. El tiempo es
más bien una abstracción a la cual llegamos por la variación de las cosas, debido a
que no está señalada ninguna medida determinada, por estar todas las cosas
vinculadas entre sí”.
(Mach, Ernest. “Desarrollo histórico-crítico de la mecánica”.
Espasa-Calpe. Argentina, Buenos Aires 1949, p. 189)
Y otro tanto venía a decir acerca del espacio, que para Newton era, escribía,
“absoluto, [y que] debido a su naturaleza, permanece siempre igual e inmóvil y sin
relación con ningún objeto exterior”. “Nadie puede decir algo sobre el espacio
absoluto o sobre el movimiento absoluto”, manifestaba, “que no sean meras
abstracciones sin manifestación posible en la experiencia. Todos nuestros enunciados
fundamentales de la mecánica, como lo hemos mostrado detalladamente, son
experiencias sobre posiciones y movimientos relativos de los cuerpos".
(Mach, Ernest. Ibíd., p. 192)
Eso influenció decisivamente en Einstein.

- Movimiento browniano, disonancias Einstein-Mach.
Cuando ponemos un grano de polen en un líquido, se puede observar que ese grano presenta un
movimiento en zigzag. Robert Brown logró ver por primera vez este efecto en 1827, pero no logró
darle una explicación hasta que en 1905 —mismo año de la primera Revolución Rusa— Einstein da
una revolucionaria explicación.
Como arriba dijimos, las ideas dominantes en Filosofía eran las de Ernst Mach v. Mach, entre tantas
cosas, no creía en la existencia de las moléculas y los átomos; la explicación de Einstein es
abiertamente contraria a la postura de Mach. ¡A pesar de él mismo ser machista! Einstein explicó
que el movimiento de esta partícula de polen se debe al choque de las moléculas con esta partícula.
Mientras mayor es la temperatura del líquido, mayor será el movimiento del polen; por otro lado,
mientras más viscoso sea el líquido, menor será el movimiento. Con esto, el discípulo desbarata
completamente las ideas del decano, deja en bancarrota a toda la gentuza idealista de las
universidades y por ello, le niegan la tesis doctoral. El materialista que habitaba en Einstein se eleva
por encima de Mach a pesar de que él mismo profesara con esas ideas.
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- Einstein y los agujeros negros.
“Un ejemplo destacado lo constituyen los primeros pasos de la teoría de los agujeros
negros, y muy particularmente el papel que en estos avances desempeñó Albert Einstein. En
1939, Einstein publicó en la revista Annals of Mathematics un artículo de título
descorazonador: On a Stationary System with Spherical Symmetry Consisting of Many
Gravitating Masses [Sobre un sistema estacionario con simetría esférica formado por
muchas masas gravitatorias]. En él se proponía demostrar la imposibilidad de los agujeros
negros: objetos celestes de tal densidad que su gravedad impide que ni la luz pueda escapar.
Lo paradójico del caso es que en su argumentación Einstein usó su propia Teoría
General de la Relatividad y la Gravitación, publicada en 1916, teoría a la que hoy se
recurre para deducir que los agujeros negros no sólo son posibles, sino ¡el fin
inevitable de muchos objetos astronómicos! De hecho, pocos meses después de que
apareciera el artículo de Einstein rechazando los agujeros negros, J. Robert
Oppenheimer y su alumno Hartland S. Snyder publicaron, sin mencionar el escrito de
Einstein, un trabajo titulado On Continual Gravitational Contraction [Sobre la
contracción gravitatoria continua]. En el ámbito de la Física Moderna, éste es el
primer trabajo que parte de la Teoría General de la Relatividad de Einstein para
explicar el proceso de formación de los agujeros negros” .
(Bernstein, Jeremy. Revista “Investigación y ciencia”. Agosto 1996)

- Hume, Kant, Mach, Poincaré. Influencias en las concepciones de Einstein.
Recogemos un resumen adecuadamente expuesto.
"Hay que notar igualmente la actitud característica de Einstein con relación a la
literatura filosófica. No atribuía sino un valor puramente estético a numerosas obras
filosóficas y, al mismo tiempo atribuía un gran valor filosófico y científico a ciertas
obras literarias. Su actitud era la de un auditor simpatizante que acoge los puntos de
vista del filósofo con una sonrisa indulgente o irónica, según el caso. Podía admirar en
una obra el refinamiento formal o la claridad de lo expuesto podía apreciar un efecto
negativo útil, v. gr. el rechazo de un fetiche. Pero no aceptaba sino muy raramente las
afirmaciones. Como en muchos científicos tal posición nace de pretensiones seudo
filosóficas. Es decir la repetición de muy antiguos errores filosóficos y de un
formalismo confuso y ecléctico. Así su actitud con respecto a la filosofía de los siglos
XVIII y XIX podría ser resumida de la manera siguiente.
Para los científicos que habían sido testigos de los progresos de la ciencia en el siglo
XIX y aceptado la idea dela infinita complejidad de la naturaleza el sistema de Spinoza
por ejemplo estaba muy íntimamente ligado a la existencia ilusoria de una respuesta
definitiva a los enigmas del mundo, del cosmos. A principios del siglo la mayoría de los
científicos estaban convencidos y consideraban como algo evidente la idea expresada
por Goethe que la solución de cada problema plantea un nuevo problema.
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En la época en que Einstein hacía sus primeras incursiones en la literatura filosófica,
existía ya una escuela filosófica -que Einstein ciertamente no conocía- que pretendía no
obtener sus generalizaciones a partir de una imagen a priori del mundo sino de una
concepción continuamente cambiante del universo. En otras escuelas filosóficas la
crítica del formalismo dogmático tomaba frecuentemente la forma de un agnosticismo
igualmente dogmático. Este tipo de criticismo parte de proposiciones valederas pero
que se han erigido en absolutos. La crítica de una imagen determinada del mundo
históricamente relativa se transforma entonces en una negación dogmática de la verdad
objetiva.
La explicación del mundo propuesta por Newton en sus principia se prestaba a la
crítica. Gracias a los esfuerzos de numerosos filósofos -en particular Berkeley-, la
crítica de las proposiciones newtonianas se extendió a la ciencia misma. desde un
punto de vista general, este criticismo no se desarrollo en forma de un solipsismo
coherente como en Berkeley, más bien cayó en una forma de negación de la existencia
de un mundo objetivo y en la imposibilidad de comprenderlo.
Por otro lado, es fácil apreciar en Einstein una evolución por lo que se refiere a su
concepción filosófica; en todo caso, sobre lo que globalmente podría denominarse una
teoría del conocimiento; los textos están allí para mostrárnoslo. En último lugar
apreciamos -también hay que decirlo- que no hay congruencia siempre -como suele
ocurrir frecuentemente entre los científicos que escriben sobre filosofía- entre lo que
escribe y lo que hace. Cuando cotejamos su obra científica y lo que escribe
-filosóficamente- acerca de ella.
En este sentido Einstein se ha preocupado menos de definir sus maneras de pensar, de
presentar una epistemología -entendido este término como una teoría general del
conocimiento- que de encontrar una actitud de la mente, la más apta para asegurar la
intelección de los problemas que habría que resolver". [...]
"Einstein parte de la idea siguiente: una serie de fenómenos observables no determinan
inequívocamente la naturaleza de las relaciones causales que los unen. Así pues, la
descripción de las relaciones causales se deduce, hasta cierto plano,
independientemente de la observación directa. en este sentido Einstein habla de la
“libre construcción” de los conceptos que expresan relaciones causales. ¿Significa esto
que tales conceptos son nociones a priori totalmente conceptuales o arbitrarias? De
ninguna manera! La conexión causal de los fenómenos puede ser expresada por
diferentes tipos de “construcciones” y, en este sentido, la elección de estos conceptos es
libre pero deben estar de acuerdo con la observación y resulta un deber de la
inteligencia el elegir la construcción que realice mejor este acuerdo. vistas así las
cosas -a pesar de lo que dice textualmente Einstein- las lecturas tanto de hume como
las de Kant no tuvieron en Einstein sino influencia negativa.
Hay más. En cuanto a Kant, Einstein rechaza decididamente su epistemología.
Prácticamente Kant elevo el agnosticismo de hume al nivel de un sistema sumamente
elaborado, añadiendo ciertamente algunas ideas sobre nociones físicas v. gr. tiempo y
espacio que interesaban al joven Einstein". [...]
"En particular rechaza Einstein la concepción a priori del espacio y del tiempo. Hume
se había interrogado acerca de la validez de la comprensión humana en general.
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Einstein se planteo la misma cuestión a propósito de un dominio más restringido: la
mecánica de Newton. Estas dos concepciones o mejor las soluciones a estos
planteamientos se encuentran estrictamente opuestas una a la otra. Para discutir la
validez de una teoría concreta históricamente limitada es preciso estar convencido de
la verdad objetiva de la ciencia, de su acercamiento a la verdad absoluta -que de
ninguna manera quiere aquí identificarse con verdad exhaustiva- el criterio para juzgar
por parte del que niega -o por lo menos discute- una teoría especifica es el acuerdo o
no de esta teoría con la realidad objetiva. Einstein no podía, pues, haber seguido el
camino de la filosofía clásica en su evolución de Hume a Kant.
De hecho la filosofía clásica -la que aquí se ha mencionado- y las ciencias naturales
buscaban la verdad por caminos enteramente diferentes. Desde Newton las ciencias
naturales habían progresado gracias a la acumulación de datos empíricos y el aporte
de la matemática, como de las aportaciones de las ideas de conservación de la energía,
de irreversibilidad y de evolución.
Por esta razón -entre otras- Einstein no podía encontrar en la filosofía clásica que, por
ejemplo, sigue Spinoza, un programa positivo para la interpretación de sus trabajos
científicos". [...]
"Desde el punto de vista exclusivamente biográfico el problema se dificulta tanto o más
que el anterior: las relaciones e influencias del empirismo de Hume y el
trascendentalismo de Kant vinculados con las teorías de Einstein. Trataré de mostrar
que así es, aunque sea con alguna brevedad. Ésto está enormemente relacionado con
las concepciones de Mach, de las cuales elijo dos: “la ciencia estudia un conjunto de
observaciones y no existe causalidad objetiva independiente de la observación”; "los
conceptos científicos y las leyes son registros organizados de observaciones”. La
segunda, conocida también como una de las tesis mayores del convencionalismo y
asociada al célebre matemático H. Poincaré, declara que los conceptos científicos son
convenciones arbitrariamente -en todo caso, libremente- fijadas y que su acuerdo o
desacuerdo con la realidad no es algo que le competa a la ciencia.
Ahora bien, si desde un punto de vista biográfico, literario, Einstein fue un simpatizante
de la concepción de Mach, en ocasiones en que ciertamente no se comporta
literariamente -su discurso a la sociedad Francesa de Filosofía- declara más
enfáticamente su rechazo de la concepción empirista, convencionalista o positivista de
Mach. Aludiendo en concreto a la circunstancia mencionada, no existe una declaración
de Einstein -casi provocativa más clara respecto de su concepción acerca de las
relaciones ciencia-filosofía y la filosofía de E. Mach; allí declara públicamente
Einstein: “Mach es un triste filósofo”, lo cual no significa, que esto quede bien claro,
que Einstein reprochara a Mach todo lo que este célebre científico había escrito. En
efecto, Einstein consideró como una de las más afortunadas tesis -pero no filosófica
sino científica- en el terreno de la mecánica: su rechazo del concepto de espacio
absoluto.
En términos generales, la tesis de Mach afirma que todos los eventos naturales pueden
ser explicados por interacciones de cuerpos materiales. Esto, ciertamente no constituye
-en sí mismo- una gran novedad dentro de la ciencia. Mach, sin embargo, opone esta su
tesis a la mecánica de Newton; Einstein denominaba esta tesis como el célebre
principio de Mach. Tal y como se mencionó renglones arriba, esta tesis no es un
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principio filosófico, estrictamente se trata de una tesis de mecánica que ofrece una
cierta imagen o descripción del mundo, ciertamente diferente -no en cuanto a su
aspecto matemático- de la explicación y descripción newtoniana.
Ahora bien, de la crítica de la concepción newtoniana del espacio absoluto Mach pasa
a la crítica del espacio objetivo. He aquí un ejemplo de transformación en línea recta
de un segmento de la curva del conocimiento. Einstein, por el contrario, no dudó jamás
de la objetividad del espacio. La crítica de las concepciones newtonianas constituía
para él un punto de partida en su investigación de nuevos conceptos -de un nuevo
concepto- de espacios, del espacio considerado como forma objetiva de la existencia de
la materia. No es lo mismo el principio -mecánico- de Mach, que ser partidario de la
epistemología positivista de Mach.
Hay que decirlo, por otra parte, Mach no estuvo de acuerdo igual que muchos de sus
discípulos, con la teoría de la Relatividad. A lo sumo aceptaron el presentar las
concepciones científicas de Einstein -la teoría de la relatividad- como un ejemplo de
aproximación positivista de la ciencia.
Curiosamente, Einstein tampoco tuvo simpatía intelectual estricta por las ideas
filosóficas de Poincaré. sin embargo, ciertos científicos encuentran que, por los años
treinta, Einstein se aproximó a la idea formulada por Poincaré, según la cual las leyes
y los conceptos científicos son convenciones libres, seleccionadas de común acuerdo
entre los científicos. Ciertamente, en sus trabajos científicos -concretamente en sus
investigaciones acerca de la unidad de los campos- Einstein enunció con relativa
frecuencia los criterios de claridad lógica y de universalidad para una teoría física.
Esto podría ser interpretado como significando la elección de una teoría haciendo
abstracción -no considerando- su correspondencia o acuerdo con la realidad objetiva.
En sus primeros trabajos sobre la teoría de la relatividad restringida Einstein
privilegiaba el papel de la observación directa y el recurso a cantidades y conceptos
esencialmente observables. sin embargo, cuando dos hombres dicen o escriben la
misma cosa, no piensan siempre y de manera necesaria en la misma cosa, sobre todo si
uno de ellos se llama Einstein. Me explico: Einstein y Mach hablan de experiencia, de
observación, etc. Pero para Mach estos términos no están asociados a fenómenos
objetivos. Para Einstein, observación y experiencia son manifestaciones de la realidad
objetiva. Poincaré y Einstein hablan -y también escriben- de una creación libre en el
caso de las teorías físicas, pero mientras que Einstein quiere significar que entre un
cierto número de teorías, más o menos “libremente creadas” -“libres” en el sentido
que no proceden directamente de los datos experimentales que pretenden explicar-, el
científico debe elegir aquellas que concuerdan mejor con la realidad física. Poincaré
entiende por “creaciones libres” de la mente -a la hora de formular leyes como teoría
físicas- un conjunto coherente de proposiciones que no tienen nada que ver con la
realidad".
"La idea de “libre creación de las teorías físicas” merece una particular atención. en
una conferencia impartida en Oxford en el a no de mil novecientos treinta y tres,
Einstein habla del “camino exacto” de la ciencia a propósito de las “creaciones libres
de construcciones lógicas”. Ahora bien, esta idea de “creación libre”, que aparece en
numerosos escritos de Einstein, ha dado ocasión a más de un malentendido. P. Frank,
habitualmente imparcial cuando expone los puntos de vista de Einstein en contra de la
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filosofía de Mach o contra el positivismo, ensaya al menos reconciliar el punto de vista
de Einstein y la epistemología “neomachiana” del “Círculo de Viena” razonando a
partir del concepto de “libre creación de construcciones lógicas”.
[...] “es mi convicción que la pura construcción matemática nos permite descubrir
conceptos con las leyes que a ellos se vinculan, que nos dan la clave de los fenómenos
naturales. la experiencia puede, ciertamente, guiarnos en nuestra elección de los
conceptos matemáticos útiles; ella no puede prácticamente ser la fuente de la cual
brotan. En un cierto sentido, pues, tengo como verdadero que el pensamiento puro es
capaz de captar lo real como los antiguos lo pensaban”.
Esta declaración de los derechos del “pensamiento libre” estaba dirigido contra el
pensamiento empirista de Mach, contra la “descripción pura” y el confinamiento de la
construcción científica en los reportes fenomenológicos acerca de los hechos". [...]
"Poseemos, afortunadamente, un criterio para responder a esta cuestión. la línea
divisoria entre estas dos actitudes se sitúa en el reconocimiento de la naturaleza
objetiva de la realidad física. La respuesta es, pues,negativa. Einstein está convencido,
primero: de la realidad objetiva; segundo: del reconocimiento objetivo de esta realidad
y sus ideas físicas -más quizás que lo que escribe sobre este particular- brotan
naturalmente de esta posición epistemológica. ¿qué significa, entonces, la expresión
“libres creaciones del espíritu humano”?.
Trato de responder o perfilar mejor la respuesta a esta cuestión importante.
Ciertamente que es el espíritu el que desarrolló construcciones hipotéticas que no están
necesariamente -cuando menos en el campo de las ciencias naturales- impuestas por la
experiencia. las observaciones -nuestras impresiones sensibles- nos guían en la
elección de estas construcciones, que no son principios a priori, sino que más bien
derivan a su vez de la idea general del mundo, basada esta última en la totalidad de las
observaciones y en la acumulación delos conocimientos que tenemos acerca del mundo.
luego, en alguna forma sugeridos por la experiencia y no deducidos de formas a priori
de nuestro espíritu.
Para Einstein, si tales principios generales están en concordancia con las
observaciones subsecuentes, constituyen una refutación del subjetivismo en su forma
extrema: el solipsismo. forma extrema, ciertamente, pero a la cual hay que llegar si se
quiere ser consecuente y coherente con la concepción subjetivista.
En su “Respuesta a la critica” -artículo de Einstein que aparece en el libro publicado
en su honor: Einstein, filósofo, científico, Einstein declara que la actitud positivista de
base se encuentra al mismo nivel que la actitud de Berkeley: esse est percipi. El mejor
argumento en contra del positivismo lo constituye la confirmación continua de la
concepción general del mundo, la confirmación de su existencia y de su unidad. si de
conclusiones basadas sobre esta concepción -pero no derivando inmediatamente de los
fenómenos, en el sentido que nos fuesen impuestas necesariamente- son confirmados
por la experiencia, el conocimiento no está entonces limitado a los solos fenómenos, él
puede penetrar más allá de los fenómenos descubriendo sus causas objetivas. Las
“libres creaciones del espíritu” constituían, pues, a los ojos de Einstein, un argumento
contra Berkeley y sus discípulos". [...]
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"Einstein presenta una exposición extraordinariamente lúcida de lo que él entiende por
“libre creación del espíritu humano” en su artículo “la influencia de maxwell sobre la
evolución de la concepción de la realidad física”. Comienza exponiendo su creencia en
la naturaleza objetiva de la realidad física.
La creencia en un mundo externo, independiente del sujeto que lo percibe, se encuentra
a la base de toda la ciencia de la naturaleza”, señala Einstein. “Ahora bien, como sin
embargo, las percepciones de los sentidos no proporcionan sino informaciones sobre
este mundo externo o sobre la realidad física, esta última no puede ser aprehendida
sino por la vía especulativa. Resulta, pues, de todo esto, que nuestras concepciones
acerca de la realidad no pueden ser nunca definitivas. debemos estar siempre
dispuestos a modificar estas concepciones,es decir, el fundamento de nuestra física, si
es que queremos estar de acuerdo de una manera cada vez más perfecta, con los hechos
de experiencia”. [...]
“Libre creación del espíritu” significa pues, libertad con relación a los resultados
específicos y parciales dela observación, pero dependencia con relación a la
concepción general del universo y de la totalidad de las impresiones de los sentidos o
de las experiencias. De ello resultan conceptos científicos que no derivan únicamente
de las observaciones -por más que de alguna manera estén sugeridos por ellas- y que
son “creaciones libres del espíritu”. A veces se denominan hipótesis y son, en cierto
modo, “avanzadas a crédito” ya que están sujetas a verificación o confirmación
ulterior y pueden conducir a su rechazo o contribuir a elevarlas,sin equívoco, al rango
de teoría.
Puede apreciarse, pues, que Einstein rechaza tanto el empirismo fenomenista de Mach
como la noción convencionalista según la cual el pensamiento puramente lógico es
independiente de la experiencia. Este ensayo muestra igualmente que la oposición de
Einstein a estos esquemas epistemológicos se basaba en una interpretación de la
historia del pensamiento científico que no es ciertamente el mismo en los albores de la
humanidad científica, en el Renacimiento y en la época actual de la ciencia. Sin
embargo, Einstein ha señalado que a través de estos diversos momentos se encuentran
algunas constantes -invariantes- a las cuales no se puede renunciar so pena de destruir
la misma ciencia que se está construyendo: la objetividad de la realidad externa, la
objetividad de nuestro conocimiento de ella, la independencia -en materia de
conocimiento- entre sujeto y objeto y la universalidad de la causalidad en el dominio de
las ciencias de la naturaleza, serán algunos de estos invariantes.”
(Serrano, Jorge A. “La teoría del conocimiento de Albert Einstein”.
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista33_S2A3ES.pdf )

Einstein escribe:
“...debe aparecer al epistemólogo sistemático como un tipo de oportunista poco
escrupuloso: aparece como realista en tanto que busca describir un mundo
independiente de los actos de percepción; como un idealista en tanto que considera los
conceptos y teorías como invenciones libres del espíritu humano (no derivables
lógicamente de lo que es dado empíricamente); como positivista en tanto que considera
a sus conceptos y teorías justificadas solamente en la medida en que suministran una
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representación lógica de relaciones entre experiencias sensoriales. Puede aparecer
incluso como un platonista o un pitagórico en tanto que considera el punto de vista de
la simplicidad lógica como una herramienta efectiva e indispensable de su
investigación”
(“Remarks concerning the essays brought together in this co-operative volume”, en
Albert Einstein: Philosopher-Scientist, op. cit., pp. 665-688; cita en p. 684)

Dos variedades de empirismo.

Un texto sobre el tema:
"Empírico (empeiria, experiencia), y empirismo, “culto a, o doctrina de, la
experiencia”.En la teoría del conocimiento, es el planteamiento que considera a la
experiencia sensorial como la única fuente de conocimientos, y en ese sentido,
históricamente se contrapone al racionalismo, que, por su parte, considera que es el
pensamiento la fuente única de conocimientos. Hasta la época de Francis Bacon (15611626) y René Descartes (1596-1650), que entre 1620 y 1637 en que publican sus obras
esenciales sobre el método de la ciencia, lo empírico y lo racional se consideraron por
separado y en forma contrapuesta, pero ambos autores, a partir de dichas obras,
empezaron a exponer la dialéctica empírico-racionalista, si bien dándole prioridad a uno
u otro aspecto en esa unidad de contrarios.
Es de dicha prioridad a un aspecto u otro, que tras ellos se van a formar las corrientes,
principalmente, tanto del empirismo idealista, como del empirismo materialista (y otro
tano lo será respecto del racionalismo).
Tratando aquí sobre el empirismo, ya propiamente a partir del siglo XVIII, desarrollaron
el empirismo idealista autores como Berkeley 1685-1753), Hume (1711-1776), Mach
(1838-1916), y Avenarius (1843-1896); o el empirismo materialista, autores como
Hobbes (1588-1679) o Locke (1632-1704), y en sí la gran mayoría de los pensadores de
la Ilustración.
Se dio así una situación compleja, dado que en el renacentista siglo XVI, el idealismo se
identificaba por completo con el racionalismo, en tanto que el materialismo lo hacía con
el empirismo; pero, de pronto, en el siglo XVII, con Berkeley y Hume, el pensamiento
idealista dio un vuelco, y pasó a considerar que el conocimiento realmente no devenía
de las ideas innatas, sino que era resultado de un acto de experiencia, y con ello pareció
reconocer la posición materialista; pero justo ahí es donde aparece lo complejo.
Cuando el empirismo sostenía que la experiencia es la única fuente de todo saber, lo
hacía desde el punto de vista por el cual, se entendía que esa fuente era externa al sujeto
pensante; es decir, que le daba un atributo objetivo; pero a ello se le contraponía el
planteamiento racionalista, ya no en el sentido de que lo racional fuera la fuente del
conocimiento, sino de que lo racional, anterior a la experiencia, era lo que ponía orden a
ese conocimiento a través de las sensaciones.
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Y en esto último es en donde está la complicación: “a través de las sensaciones”, en el
empirismo materialista se entiende de un modo, y en el empirismo idealista,
exactamente en el opuesto. En el empirismo materialista, el conocimiento viene de la
realidad objetiva, mediante la experiencia y “a través de las sensaciones”, las cuales, a
manera de un reflejo de la realidad objetiva, se convierten en representaciones
conceptuales e ideas en el pensamiento. Así, en el empirismo idealista, al ser
exactamente lo opuesto, el conocimiento, los conceptos e ideas, van y se objetivan en la
realidad mediante una especie de “proyección” de las sensaciones, a manera de un
“flujo de impresiones”, o “a través de las sensaciones”, donde esas “sensaciones” son
“cosas”.
El empirismo materialista pasa de una elaboración del conocimiento en forma mecánica
(ss. XVII-XVIII), a su elaboración dialéctica; en cierto modo, esa elaboración dialéctica
en su versión idealista, se da ya desde el “dualismo” de “la cosa en sí” como idea
objetivada, y “los fenómenos”, del mismo Kant (1724-1804), pero, principalmente con
Hegel (1770-1831), exponente propio de la dialéctica idealista; y más aún, la
elaboración de la dialéctica en su versión materialista, con la inversión de la metafísica
de Hegel, en el materialismo dialéctico de Marx (1818-1883) y Engels (1820-1895).
En el empirismo materialista, en su comprensión dialéctico materialista, la experiencia
va a estar estrechamente vinculada, en el proceso del conocimiento, a la descripción;
primero, en lo inmediato, en su forma de descripción enumerativa.Pero el acto de
experiencia en el pensamiento humano, conlleva al paso de la descripción enumerativa,
a la descripción explicativa, es decir, a la descripción en la cual se interpreta, se deduce,
con fines del conocimiento de la causalidad, y de la esencia de los fenómenos.
El empirismo idealista tanto neokantiano como positivista y sus versiones subsiguientes
(la “teorética” del pragmatismo, el empirocriticismo, el empirismo lógico, o la
“dialógica” del “posmodernismo”, etc), en una dialéctica idealista incompleta con el
racionalismo, se diferencian del empirismo materialista en que no se reconoce la
posibilidad del conocimiento de la esencia (y en algunas versiones, ni de la causalidad
misma), y por lo tanto, hacen de dicho empirismo idealista, un conocimiento dado por la
experiencia, que se limita a lo meramente enumerativo.
Por su parte, el empirismo materialista, como tal, ya es sólo propio al materialismo
mecanicista de los siglos XVIII a XIX, pues con Marx y Engels, el empirismo
materialista, por el acto de deducción necesaria que implica en el pensamiento humano,
no puede entenderse sino en la dialéctica empírico-racionalista.
Este fundamento dialéctico materialista es pues, de esencial importancia en el proceso
del conocimiento científico, ya que implica el acto de abstracción y generalización de la
experiencia (de lo empírico) en la elaboración de categorías teóricas (racionales), que
hacen avanzar a la ciencia misma en la elaboración de teoría del conocimiento, en el
momento mismo del avance del conocimiento humano acerca de las leyes de la realidad
objetiva".
(Fernández Iriberri, Luis Ig. “Empirismo Idealista y Empirismo Materialista”.
http://espacio-geografico.over-blog.es/article-empirismo-idealista-y-empirismomaterialista-articulo-2011-73172044.html )
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J) Pannekoek sobre la filosofía del leninismo. Pros y contras.
En “Lenin filósofo. Consideraciones críticas sobre los fundamentos filosóficos del leninismo” 1938.
Pannekoek sostiene:
“La revolución rusa se ha llevado a cabo bajo la bandera del marxismo. Antes de la
primera guerra mundial, en la época en que no podía entregarse más que a la
propaganda, el partido bolchevique era considerado como el campeón de las ideas y de
la táctica marxistas. Estaba en comunidad de ideas y actuaba de acuerdo con las
tendencias revolucionarias de los partidos socialistas europeos que estaban, como él,
nutridas de teorías marxistas, mientras que el partido menchevique se acercaba mucho
más a las tendencias reformistas de estos partidos. [En las controversias doctrinales,
los pensadores bolcheviques figuraban en buen lugar, al lado de los miembros de las
escuelas marxistas llamadas austríaca y holandesa, entre los defensores del marxismo
intransigente] Durante la guerra, los bolcheviques hicieron causa común con los
grupos radicales de izquierda de Occidente (por ejemplo, en las conferencias de
Zimmerwald y de Kienthal) para mantener el principio de la lucha de clase en tiempo
de guerra. En la Revolución, los bolcheviques, tras haber adoptado el nombre de
partido comunista, pudieron conseguir la victoria porque habían elegido como
principio rector la lucha de clase de las masas obreras contra la burguesía. Así Lenin y
su partido se revelaban, en teoría y en la práctica, los representantes más eminentes del
marxismo.
Pero a continuación debía afirmarse una contradicción. Un sistema de capitalismo de
Estado tomó cuerpo definitivamente en Rusia, no desviándose en relación con los
principios establecidos por Lenin, en El Estado y la revolución, por ejemplo, sino
ajustándose a ellos. Había surgido una nueva clase, la burocracia, que domina y
explota al proletariado.”...”Está claro que no se puede juzgar a fondo la doctrina de la
Tercera Internacional, la del comunismo de partido, sin examinar muy de cerca sus
bases filosóficas”.
(Introducción. https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1938/lenin/01.htm )

Un militante marxista, Lenin, autor del libro “El Estado y la revolución”, estaría en la base
explicativa del capitalismo de Estado en Rusia.
Eso no es así. El libro de Lenin contiene un error significativo, ajeno a Marx y Engels (afirmar que
el Estado perdurará en el socialismo, fase inferior del comunismo); pero buena parte del libro es
adecuada y válida, con fuerte inspiración marxista.
Asimismo, de las indagaciones de Lenin en filosofía, de sus intervenciones y posiciones, no puede
desprenderse necesariamente la existencia de tal capitalismo de Estado.
Pannekoek se equivoca en ello y su método en este tema adolece de fuertes errores de base
idealista. La génesis de semejante capitalismo de Estado hay que buscarla de otra manera. Lo
hemos puesto de manifiesto en varios textos:
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https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionarioproletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejosizquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-que-noson-anibal-materia/
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2015/06/10/libro-brechas-abiertas-ilusiones-y-errores-enla-teoria-comunista-que-se-oponen-y-corrompen-a-la-propia-teoria-comunista/

En el punto VIII (“La revolución rusa”), Pannekoek sostiene:
“Lenin debía apoyarse en la clase obrera, y como necesitaba proseguir un combate
implacable y radical, adoptó la ideología más extremista, la del proletariado occidental
que combatía al capitalismo mundial: el marxismo. No obstante, dado que la
revolución rusa presentaba un carácter doble - revolución burguesa en cuanto a sus
objetivos inmediatos, revolución proletaria en cuanto a las fuerzas activas - la teoría
bolchevique debía ser adaptada a estos dos fines, beber, por consiguiente, sus
principios filosóficos en el materialismo burgués, y su teoría de la lucha de clases en el
evolucionismo proletario. Esta mezcolanza recibió el nombre de marxismo. Pero está
claro que el marxismo de Lenin, determinado por la situación particular de Rusia
frente al capitalismo, difería de manera fundamental del marxismo de Europa
occidental, concepción planetaria propia de una clase obrera que se encuentra ante la
tarea inmensa de convertir en sociedad comunista un capitalismo muy altamente
desarrollado, el mundo mismo en que vive, donde actúa”.
Lenin es presentado como un oportunista, movido, como su partido comunista bolchevique, a
aceptar de palabra el marxismo porque la revolución rusa sería necesariamente burguesa... para
pasar a desarrollar su verdadero proyecto, inscrito en sus tesis filosóficas: el capitalismo de Estado.
Por tanto las dificultades del periodo, las carencias del marxismo y del proletariado, mundialmente
y en la URSS, las derrotas infligidas internacionalmente por las fuerzas capitalistas, o no existen o
pasan a un segundo plano. Esto es significativamente equivocado y no permite encarar las propias
carencias, debilidades, errores e inadecuaciones del marxismo más prístino y radical.
Lenin había reconocido lo siguiente:
"Hasta 1905 la burguesía no veía otros enemigos que los terratenientes feudales y
los“burócratas”; por eso miraba con simpatía la teoría del proletariado europeo,
tratando de no ver a los“enemigos de la izquierda”. Después de 1905 aparece en Rusia
la burguesía liberal contrarrevolucionaria, y la ciencia de los profesores liberales, sin
perder en lo más mínimo su prestigio en la“sociedad”, pone mano con seriedad a la
empresa de destruir a Marx".
("Un aniquilamiento más del socialismo", tomo 25, pág. 36.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/temas/lenin-sobre-la-ciencia.pdf )

Continúa Pannekoek:
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“A veces sucede que una obra teórica permite entrever, no el entorno inmediato y las
aspiraciones del autor, sino influencias más amplias e indirectas, así como objetivos
más generales. Sin embargo, en el libro de Lenin nada de esto se trasluce. Es neta y
exclusivamente a imagen de la revolución rusa, a la cual tiende con todas sus fuerzas.
Esta obra está conforme con el materialismo burgués hasta tal punto que si hubiese
sido conocida e interpretada correctamente en aquella época en Europa occidental pero aquí sólo llegaban vagos rumores sobre las disensiones internas del socialismo
ruso - se habría estado en condiciones de prever que la revolución rusa debía
desembocar, de una manera u otra, en un tipo de capitalismo basado en una lucha
obrera”...“su pretendido marxismo era simplemente una leyenda. En efecto, Lenin ha
ignorado siempre lo que es el marxismo real. Nada más comprensible. Él no conocía
del capitalismo más que su forma colonial: no concebía la revolución social más que
como la liquidación de la gran propiedad de la tierra y del despotismo zarista. No se
puede reprochar al bolchevismo ruso haber abandonado el marxismo, por la sencilla
razón de que jamás ha sido marxista. Cada página de la obra filosófica de Lenin está
ahí para probarlo. Y el marxismo mismo, cuando dice que las ideas teóricas están
determinadas por las necesidades y las relaciones sociales, explica a la vez por qué no
podía ser de otra manera”.
Además de contradecirse con lo dicho en la introducción, Pannekoek sitúa al marxismo occidental
como el único marxismo, aunque una parte de tal marxismo difería de la otra, y la izquierda
comunista de Italia sigue en lo esencial a Lenin y lo califica de jefe marxista. Lenin lo era y
ejemplifica problemas que van más allá de Rusia y del bolchevismo, problemas del marxismo
genuino y de sus concreciones en la socialdemocracia, en especial.
Las necesidades del proletariado revolucionario y del PC bolchevique al inicio del proceso
revolucionario eran internacionalistas y comunistas. Fue la carencia de apoyo proletario
internacional, y muy destacadamente las derrotas en Alemania, Hungría, Italia, Francia o Inglaterra
lo que desarrolló la involución en la URSS y causó el paso a un primer lugar, de los errores, las
carencias políticas, teóricas y programáticas de Lenin y el PC bolchevique; y sus aspectos de
continuidad con la ideología socialdemócrata, como hemos puesto de manifiesto en nuestros textos
referenciados. Asimismo la obra filosófica de Lenin no es justo resumirla simplemente como
materialismo burgués. En otro punto veremos qué partes del texto “Materialismo y
empiriocriticismo” son válidas y coherentemente materialistas dialécticas e históricas.
Es contradictorio hablar de un seudomarxismo leninista destinado a encuadrar al campesinado y
sus intereses (como hace también significativamente Helmut Wagner en sus “Tesis sobre el
bolchevismo”), y por ello necesitado de hacer frente a la religión como factor esencial de su
existencia y movilizaciones, ante la lucha de Lenin contra una parte de los intelectuales (el grupo de
los llamados "buscadores" o "constructores de Dios") que concebían la necesidad de cambiar el
marxismo de forma voluntarista, y que llegaron incluso a predicar la necesidad de crear una nueva
religión... para fomentar especialmente la movilización obrera y campesina. Muchos otzovistas
fueron partidarios de este “empuje espiritual aliado al marxismo”, del cual habría que suprimir el
materialismo dialéctico, sustituirlo por el empiriocriticismo de Mach y Avenarius, e incorporar
“auténticos valores humanos que se presentan en la religión”, y centrándose en una presunta
“cuarta dimensión”, de fondo misticista burgués.
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https://books.google.es/books?id=JpCQUHD4Re0C&pg=PA115&lpg=PA115&dq=otzovistas+
+y+constructores+d+edios&source=bl&ots=Y16mcZRVy&sig=pP2huWpzY98GAwR7h0EQxWM0Twc&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLd7G44DWAhWkCMAKHeD0CuAQ6AEILTAC#v=onepage&q=otzovistas%20y%20constructores
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dedios&f=false
https://books.google.es/books?id=L4vgAgAAQBAJ&pg=PT165&lpg=PT165&dq=otzovistas+
+y+constructores+d+edios&source=bl&ots=Db6PwsMtkX&sig=nR86GwhxsG3WBRmvjGN1ROo
fbZk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLd7G44DWAhWkCMAKHeD0CuAQ6AEIKjAB#v=onepage&q=otzovistas%20y%20constructores
%20d%20edios&f=false

Hoy en medios antimaterialistas y místico-idealistas siguen con el mantra de una cuarta dimensión.
Un ejemplo:
“Es solamente cuando la esencia y el espíritu de la cuarta dimensión toman en sí
mismos las otras tres dimensiones, cuando las cosas se hacen objetivamente visibles.
Para la mente objetiva del hombre, es necesario que las otras tres dimensiones
objetivas sean agregadas a la cuarta, para que sea posible ver y medir y comprender
las cosas. Pero el hombre necesita desarrollar sus sentidos psíquicos y sus cualidades
psíquicas hasta el grado en que pueda sentir las manifestaciones de la cuarta
dimensión, aún en ausencia de las otras tres dimensiones.
Esto es precisamente lo que sucede cuando el estudiante de ocultismo y de mística se
refiere a muchas cosas invisibles e intangibles, diciendo que tiene contactos con ellas
de vez en cuando y que las siente. Esta él en armonía con la cuarta dimensión y está
completamente independiente de las otras tres dimensiones”.
(“La cuarta dimensión”. Dr. H. Spencer Lewis, F.R.C.
http://rosacruzes.blogspot.com.es/2011/02/la-cuarta-dimension.html )
Para los avances científicos de la física la "cuarta dimensión" no era un lugar separado del espacio
tridimensional (como en varias de las obras de ficción de la época) ni tampoco una dimensión
espacial análoga a las otras tres dimensiones espaciales, sino una dimensión temporal que sólo
puede recorrerse hacia el futuro. En la teoría general de la relatividad el campo gravitatorio es
explicado como un efecto geométrico de la curvatura de un espacio-tiempo de cuatro dimensiones.
Lenin, en “Materialismo y empiriocriticismo”, sostiene con razón:
“La burguesía rusa, para sus fines contrarrevolucionarios, tuvo necesidad de revivir la
religión, elevar su demanda, inventar una religión, injertarla en el pueblo o afianzarla
de una manera nueva en el pueblo”.
Comenzaron a predicar la “nueva religión”, por un lado los buscadores de Dios (Merejkovski y los
poetas decadentistas) y, por otro, los constructores de Dios (Yushkevich, Valentinov, Basarov,
Lunacharski, Bogdánov).
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Para Lenin en el fondo no hay ninguna diferencia entre los buscadores y los constructores de Dios:
“Hay tanta diferencia entre la busca de Dios, la construcción de Dios, la creación de
Dios y la procreación de Dios, como la que hay entre un diablo amarillo y un diablo
azul”. (id).
Los constructores de Dios trataban de crear un nuevo género “socialista” de religión para unirla al
marxismo. La tendencia de los constructores de Dios formaba parte de la revisión general que los
seguidores rusos de Mach emprendieron contra los fundamentos teórico-filosóficos del marxismo.
Lenin puso al desnudo la esencia reaccionaria y la nocividad política de esa tendencia:
“Habéis teñido, habéis azucarado la idea de los clericales, de los Purishkevich, de
Nicolás II y de los señores Struve, ya que en el fondo la idea de Dios les ayuda a tener
al pueblo en la esclavitud. Embelleciendo la idea de Dios, habéis embellecido las
cadenas con las que aprisionan a los obreros y campesinos ignorantes”. (id)
Este conflicto no puede comprenderse adecuadamente con la metodología de Pannekoek y el
consejismo de las tesis de Wagner.
Lenin capta en esa época una parte importante de la ofensiva ideológica contra el marxismo, lo cual
no es entendido por Pannekoek. Lenin escribe:
...“La dialéctica de Engels es un "misticismo", dice Berman; las ideas de Engels se han
quedado "anticuadas", exclama Basarov de pasada, como algo que no necesita de
demostración; el materialismo se da por refutado por nuestros valientes paladines,
quienes se remiten orgullosamente a la "moderna teoría del conocimiento", a la
"novísima filosofía" (o al "novísimo positivismo"), a la "filosofía de las modernas
ciencias naturales" e incluso a la "filosofía de las ciencias naturales del siglo XX"
(Lenin, V.I. “Materialismo y empiriocriticismo”. Obras, t. XIII, pág. 11, ed. rusa).
Lenin acierta al sostener que existían estos peligros:
1) "Una falsificación cada vez más sutil y el disfraz cada vez más sutil de las doctrinas
antimaterialistas del marxismo: tal es lo que caracteriza al revisionismo moderno,
tanto en el campo de la Economía política como en los problemas de táctica y en el
campo de la filosofía en general" (Obra citada, pág. 270).
2) "Toda la escuela de Mach y Avenarius tiende al idealismo" (Obra citada, pág. 291).
3) "Nuestros machistas están todos empapados de idealismo" (Obra citada, pág. 282).
4) "Detrás del escolasticismo gnoseológico del empiriocriticismo no se puede por
menos de ver la lucha de los partidos en la filosofía, lucha que refleja, en última
instancia, las tendencias y la ideología de las clases enemigas dentro de la sociedad
moderna" (Obra citada, pág. 292).
5) "El papel objetivo de clase del empiriocriticismo se reduce en absoluto a servir a los
fideístas (reaccionarios que anteponen la fe a la ciencia. N. de la R.), en su lucha
contra el materialismo en general y contra el materialismo histórico en particular"
(Obra citada, pág. 292).
94

6) "El idealismo filosófico es... el camino hacia el obscurantismo clerical" (Obra
citada, pág. 304).
Evidentemente no es todo lo que estaba en debate y Lenin adolece de carencias y errores, pero no es
correcto afirmar que se limite a defender un materialismo burgués y la actividad antirreligiosa como
la esencial. Lenin muestra de manera unilateral y parcial que las contradicciones del positivismo
antimetafísico, empirista y procientífico fomentan evoluciones idealistas, no necesariamente
circunscritas a características personales de ciertos positivistas, como es el caso de Mach.
Ver, por ejemplo:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/html/sec_34.html
Incluso en Einstein, bastante influido por el positivismo, la idea de Dios “que no juega a los dados”
está presente, y le acarrea problemas para entender el mundo de la física cuántica.
Sin embargo Hume es un burgués que no cree en Dios ni cree que la ciencia lo precise, que diserta
con ironía y profundidad contra el Dios “causa primera”, etc., pero si cree en la propiedad privada:
“Para Hume la propiedad privada no es un derecho natural, pero se justifica debido a
la existencia de bienes limitados. Si todos los bienes fueran ilimitados y estuvieran
disponibles, entonces la propiedad privada no tendría sentido. Hume creía en la
distribución desigual de la propiedad, dado que la igualdad perfecta destruiría las
ideas de industria y el ahorro, lo que llevaría al empobrecimiento”.
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
En los orígenes, en Hume encontramos las más importantes afirmaciones de la doctrina positivista
como la Ley de los Tres Estadios (teológico, metafísico y positivo), pero
“no proceden de la actividad científica ni de la observación, sino de la especulación
filosófica y son por tanto metafísica”.
http://html.rincondelvago.com/positivismo-y-materialismo_su-dialectica-y-situacionactual.html
“Hume estuvo fuertemente influido por los empiristas John Locke y George Berkeley,
así como por varios escritores franceses como Pierre Bayle, y algunas figuras del
panorama intelectual anglófono como Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson
y Joseph Butler”.
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
Lenin resalta en su obra la aportación perniciosa del idealismo de Berkeley, y deja en segundo lugar
la idea positivista sobre la inexistencia de la causación, sustituida por la mera correlación captada
por la sensorialidad, lo cual es un elemento de debilidad y unilateralidad de la obra de Lenin. La
influencia social del medio burgués en el positivismo y las permeabilidades teistas que genera sí son
bien captadas por Lenin. Hoy lo seguimos comprobando, con un avance y un papel significativo y
relevante de la ciencia y las tecnologías en el capitalismo.
95

Pannekoek tampoco entiende bien la política bolchevique respecto al eserismo, el Partido Social
Revolucionario que encuadraba a destacados sectores y aspiraciones campesinas e intelectuales.
Tras unos acuerdos con concesiones bolcheviques en la cuestión de la propiedad de la tierra y su
socialización, después de mil peripecias y conflictos en el seno del PSR, llegando a formarse un
PSR de izquierda, la ruptura y el enfrentamiento condensó aspectos de la política eserista
antiproletaria, apoyando tras Octubre de 1917 una parte derechista de este partido la campaña
militar blanca contra el gobierno de los soviets, junto al menchevismo, y lanzándose al terrorismo
antibolchevique. Su actitud desde febrero de 1917 y su participación en el gobierno burgués no
sucedió por casualidad.
Ver, por ejemplo: https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Social-Revolucionario
Pannekoek sobre todo ésto no dice nada en “Lenin filósofo”.
Continúa Pannekoek en ese texto:
“No es una discusión fundamental destinada a esclarecer ciertas ideas, como por
ejemplo, el libro de Engels contra Dühring; es el panfleto incendiario de un jefe de
partido que debe preservar por todos los medios a su partido de los peligros que lo
amenazan. Así no se podía esperar que intentase realmente comprender las doctrinas
que ataca. Con sus propias concepciones no-marxistas, no podía dejar de interpretarlas
de través y presentarlas de modo inexacto, incluso deformarlas completamente. Lo
único que valía era reducirlas a la nada, destruir su prestigio científico, y presentar a
los "machistas" rusos como loros ignorantes que repiten las palabras de cretinos
reaccionarios. Y lo consiguió. Sus ideas fundamentales eran las del partido bolchevique
en su conjunto, determinadas por sus tareas históricas. Una vez más, Lenin había visto
exactamente las necesidades prácticas del momento. El machismo fue condenado y
barrido del partido. Y el partido unido pudo reemprender su marcha a la vanguardia de
la clase obrera hacia la revolución”.
Pero Engels era también una autoridad en la socialdemocracia y escribía contra Dhüring por el
efecto de sus teorías en el partido, para luchar por su claridad y defender su capacidad de lucha. Es
cierto que Lenin se limita a reconocer ciertos logros científicos en Mach, y que carga las tintas en
determinados aspectos de sus posiciones filosóficas, pero es igualmente cierto que la evolución
idealista de Mach confirma la crítica de Lenin. Esta evolución es admitida asimismo por
Pannekoek. Veremos más adelante como Albert Einstein no la considera válida, a pesar de las
influencias científicas y actitudinales de Mach en el desarrollo de su obra.
Sigue Pannekoek:
“Después de la revolución, en el nuevo sistema de capitalismo de Estado, el
"Leninismo" (combinación de materialismo burgués y de doctrina marxista del
desarrollo social, adornado todo con una terminología dialéctica) fue proclamado
filosofía oficial del Estado. Esta doctrina convenía perfectamente a los intelectuales
rusos, ahora que las ciencias de la naturaleza y la técnica formaban la base de un
sistema de producción que se desarrollaba rápidamente bajo su dirección y que veían
perfilarse un futuro en el que ellos serían la clase dirigente de un inmenso imperio en el
que no encontrarían más oposición que la de los campesinos todavía engañados con
supersticiones religiosas”.
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Ahora admite que junto al “materialismo burgués” se combinaba la “doctrina marxista del
desarrollo social”. Luego, caso de ser cierto lo primero, había algo más, y era marxista...
Pannekoek sostiene que el proletariado ruso estaba explotado y que producía plusvalor, lo cual es
cierto. Afirma: “Había surgido una nueva clase, la burocracia, que domina y explota al
proletariado”, pero la burocracia no es una nueva clase, ni tan siquiera una clase, sino de hecho y
de derecho una parte de una clase que, por sus funciones prácticas y materiales, era burguesa.
La NEP, directriz y orientación económicamente capitalista, no se revertiría, como pretendían Lenin
y los bolcheviques, sino que daría paso a un capitalismo en desarrollo, donde el Estado y el terror
eran esenciales, base del posterior dominio político estalinista. Pero la NEP nace de las dificultades
del denominado “comunismo de guerra”, que precisamente pretendía tomar medidas socialistas
directas en plena guerra, acoso imperialista y tendencia a la derrota y desactivación mundial del
sector revolucionario de la clase obrera. No es por tanto una carencia meramente o intrínsecamente
rusa, o resultado de una línea filosófica materialista burguesa antirreligiosa, sino una serie de
importantes carencias materiales e internacionales de la lucha proletaria y de sus organizaciones de
vanguardia, en especial partidistas y consejistas.
Los errores de Lenin son importantes y significativamente negativos para el proletariado.
Corroboran y diseminan tendencias existentes, capitalistas estatales. Lenin primero habla de crear
las bases de la economía socialista, identificándolas a establecer un capitalismo de Estado poderoso,
y asegura que es posible controlarlo:
"La NEP nos garantiza en el terreno económico y político la completa posibilidad de
edificar las bases de la economía socialista.“Todo”depende de la formación cultural de
las fuerzas del proletariado y de su vanguardia".
(“Carta a V. Molotov sobre el plan del informe político al XI Congreso del Partido”,
OC, tomo 45, pp. 65-66)
Tal control no existió, afirmarlo es ir contra el abc marxista. La formación cultural del proletariado
podía ser compatible, lo era y lo es de hecho, con el desarrollo capitalista, no era necesariamente
una garantía del socialismo. Respecto a la vanguardia, lo mismo. Por tanto, Lenin afirmó algo
equivocado y negó aquello de lo que realmente dependía el socialismo: la victoria internacional
revolucionaria y del proceso de lucha para eliminar las relaciones de producción capitalistas, y
superarlas en una economía sin ley del valor, de los productores asociados, tal como habían
sostenido Marx y Engels.
El proceso capitalista estatal es mistificado por Lenin, la dirección bolchevique y sus partidarios-as,
mostrado como el tránsito al comunismo a escala rusa, e insistiendo en el papel esencial de sus
dirigentes y de las cooperativas, produciendo en base a la ley del valor, con salarios y precios:
"El Estado proletario de Rusia dispone de fuerzas económicas suficientes para
asegurar el tránsito al comunismo.¿Qué es, pues, lo que falta? Está bien claro: cultura
en la capa de comunistas que ocupan puestos de dirección".
(XI Congreso del PC(b)R, 27 de marzo-2 de abril de 1922, OC, t 45, pp. 102-103)
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"Este problema tiene también otro aspecto. Nos queda muy poco por hacer, desde el
punto de vista de un europeo“civilizado”(ante todo que sepa leer y escribir), para que
la población entera participe, no de manera pasiva, sino activa en las operaciones de
las cooperativas. A decir verdad, nos resta“sólo”una cosa: lograr que la población sea
tan“civilizada”como para comprender las ventajas que representa la participación de
todos en las cooperativas, y para que se organice para ello.“Sólo”eso. Ninguna otra
clase de sabiduría necesitamos ahora para pasar al socialismo. Mas para realizar
ese“sólo”es preciso una verdadera revolución, una etapa completa de desarrollo
cultural de la masa del pueblo".
(“Sobre las cooperativas”, OC, tomo 45, p. 388)
Todo ésto es la base del estalinismo, un atentado a la revolución mundial comunista.
En el punto III (“El materialismo burgués”), Pannekok escribe:
“El materialismo burgués ve en el significado del saber una simple cuestión de relación
entre los fenómenos espirituales y los fenómenos físico-químico-biológicos de la
materia cerebral. Para el materialismo histórico, se trata de las relaciones del
pensamiento con los fenómenos que son experimentados como mundo exterior.
Ahora bien, la posición del hombre dentro de la sociedad no es la de un observador
puro y simple, él constituye una fuerza dinámica que reacciona sobre el medio y lo
transforma. La sociedad es la naturaleza transformada por el trabajo. Para el sabio, la
naturaleza es la realidad objetiva dada que él observa y que actúa sobre él a través de
sus sentidos: el mundo exterior es el elemento activo y dinámico, mientras que el
espíritu es el elemento receptor. Insiste, pues, en que el espíritu sólo es una reflexión,
una imagen del mundo exterior. Es esta idea la que expresa Engels cuando pone de
relieve la diferencia entre las filosofías materialistas e idealistas. Pero la ciencia de los
sabios no es más que una parte de la actividad humana en su conjunto, un medio para
alcanzar un fin superior. Es la parte inicial, pasiva, de su actividad a la cual sucede la
parte activa: la elaboración técnica, la producción, la transformación del mundo por el
hombre”. (id)
La insistencia de Pannekoek en no concebir lo humano como mero observador, sino como "fuerza
dinámica que reacciona sobre el medio y lo transforma", constituye una muestra de materialismo
histórico preciso. Lenin en ocasiones expresa sus posiciones desde la primera óptica, pero no lo
hace siempre, presentando contradicciones y oscilaciones. La influencia de lo que fue el marxismo
mecanicista codificado en la II Internacional socialista es evidente en Lenin, y en criticárselo tiene
razón Pannekoek
En el capítulo V (“Mach”) escribe Pannekoek:
“El espíritu no comprometido en la actividad científica se turba fácilmente por el hecho
de que una concepción adaptada a un fin particular pueda ser tomada como base de
todo el sistema de la investigación científica. Es el caso, dice Mach, de aquel que
considera
"todas las experiencias (...) como efectos del mundo exterior sobre la conciencia. De
ello resulta entonces una confusión aparentemente inextricable de dificultades
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metafísicas. Pero este fantasma desaparece cuando consideramos las cosas bajo su
forma matemática y nos damos cuenta de que para nosotros no tiene valor más que el
establecimiento de relaciones y funciones, y la única cosa que deseamos conocer
realmente son las relaciones mutuas entre las experiencias." [8]
Se podría creer que Mach manifiesta aquí dudas acerca de la existencia de un mundo
exterior independiente del hombre y que actúa sobre él. Pero en muchos otros lugares
habla de la naturaleza dentro de la cual debemos organizar nuestra vida y que debemos
explorar. Lo que quiere decir es que el mundo exterior tal cual es comprendido por la
física y por la opinión corriente, es decir, el mundo de la materia y de las fuerzas que
engendran los fenómenos, nos conduce a contradicciones. Estas contradicciones sólo
pueden ser resueltas si volvemos cada vez a los fenómenos y en lugar de discutir sobre
palabras expresamos nuestros resultados en forma de relaciones entre nuestras
observaciones. Es lo que a continuación se llamó el "principio de Mach" [que se puede
enunciar así: Cuando nos preguntamos si una afirmación tiene sentido o no y, en caso
afirmativo, cuál, debemos buscar qué experiencia puede confirmarla o invalidarla.]
Este principio ha jugado un papel importante en nuestros días, por un lado en las
controversias sobre el tiempo y el espacio que acompañaron a la teoría de la
relatividad y, de otro, en la comprensión de los fenómenos atómicos y de la radiación.
Para Mach mismo, se trataba de encontrar un campo de interpretación más amplio de
los fenómenos físicos. En la vida cotidiana, los cuerpos sólidos son los complejos de
elementos más evidentes [y por esta razón la mecánica, es decir, la ciencia que trata de
los movimientos de estos cuerpos, ha sido el primer dominio de la física en
desarrollarse.] Pero eso no es una razón para hacer de la disposición de los átomos y
de la teoría atómica el esquema de base de todo el universo. En lugar de querer
explicar todos los fenómenos, el calor, la electricidad, la luz, la química, la biología,
por el movimiento de estas partículas microscópicas, valdría más desarrollar conceptos
apropiados a cada dominio.
Sin embargo hay cierta ambigüedad en lo que Mach dice del mundo exterior,
ambigüedad que revela una inclinación segura hacia el subjetivismo correspondiente a
las tendencias generales del mundo burgués hacia el misticismo y que debía ir
reforzándose. Más tarde, Mach se complacerá en descubrir por todas partes corrientes
emparentadas con sus ideas, y se apresurará a aprobar en términos aduladores las
filosofías idealistas que dudan de la realidad del mundo material. Tampoco hay que
buscar en Mach un sistema filosófico homogéneo y coherente llevado hasta sus últimas
consecuencias. Lo que le parecía más importante era hacer observaciones críticas
destinadas a estimular la aparición de ideas nuevas, que él expresaba con frecuencia
en forma de paradojas, de rasgos punzantes contra las concepciones admitidas
generalmente, pero sin preocuparse demasiado de eliminar toda contradicción en sus
afirmaciones o de resolver todos los problemas. Su intención no es la del filósofo que
construye un sistema sin fallo, sino la del sabio que presenta sus ideas como una
contribución parcial al conjunto del trabajo de la colectividad científica, seguro de que
otros corregirán los errores y completarán lo que ha quedado inacabado”.
..."Un objeto no es más que la suma de todas nuestras sensaciones experimentadas en
diferentes momentos y que, porque admitimos cierta permanencia de lugares y de lo
que los rodea, son combinadas conjuntamente y designadas con un mismo nombre. Un
objeto no es nada más. No hay ninguna razón para suponer, con Kant, la existencia de
una "cosa en sí" (Ding an sich) fuera de esta masa de sensaciones; y ni siquiera nos es
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posible expresar con palabras lo que hay que entender por la existencia de una cosa en
sí. Por consiguiente, no solamente el objeto está construido sólo a partir de
sensaciones, sino que no se compone más que de sensaciones. Y Mach expresaba así su
oposición a la física tradicional de su época:
"No son los cuerpos los que producen sensaciones, sino los complejos de elementos
(complejos de sensaciones) los que forman los cuerpos. Y si el físico considera que los
cuerpos son una realidad permanente y los "elementos" una apariencia pasajera y
efímera, es porque no se da cuenta de que todos los "cuerpos" no son más que los
símbolos mentales de complejos de elementos (complejos de sensaciones)."
Lo mismo ocurre con el sujeto. Lo que llamamos el "yo" es un complejo de recuerdos y
de sentimientos, de sensaciones y de ideas pasadas y presentes ligados entre sí por la
continuidad de la memoria y vinculados a un cuerpo particular, pero que no son más
que parcialmente permanentes.
"No es el "yo" el primario, son los elementos (…) Los elementos forman el "yo". Los
elementos de la conciencia de un individuo dado están fuertemente ligados entre sí
pero, por el contrario, ligados muy débilmente y sólo ocasionalmente a los de otro
individuo. Por esta razón cada cual cree no conocer más que a sí mismo en tanto que
unidad indivisible, independiente de todas las otras."
"La naturaleza se compone de elementos suministrados por los sentidos. El hombre
primitivo primero aprehende entre ellos ciertos complejos de estos elementos que se
reproducen con cierta constancia y que para él son los más importantes. Las primeras
palabras, las más antiguas, son nombres de "cosa". Pero aquí se hace abstracción del
entorno, de las pequeñas modificaciones que estos complejos sufren sin cesar y que,
debido a que son menos importantes, no son recordadas. No hay en la naturaleza cosa
invariable. La cosa es una abstracción, el nombre es un símbolo de un complejo de
elementos cuyos cambios no tenemos en cuenta. Y si designamos el complejo en su
conjunto con una sola palabra, con un solo símbolo, esto se debe a que
experimentamos la necesidad de despertar de una sola vez todas las impresiones que
van ligadas a este complejo (...) Las sensaciones no son "símbolos de las cosas". Por el
contrario, la "cosa" es más bien un símbolo mental para un complejo de sensaciones de
una estabilidad relativa. No son las cosas o los cuerpos, sino los colores, los sonidos, la
presión, el espacio, el tiempo (lo que llamamos corrientemente las sensaciones) los que
son los verdaderos elementos del mundo. Todo el proceso tiene un sentido económico.
Al describir los hechos, comenzamos por los complejos más estables, los más
habituales y corrientes, y a continuación añadimos lo que es inhabitual como
corrección."
En la obra que acabamos de citar, y en la que trata del desarrollo histórico de los
principios de la mecánica, Mach está muy próximo al método del materialismo
histórico. En efecto, para él, la historia de la ciencia se resume en la de una serie de
grandes hombres cuyo genio ha permitido los grandes descubrimientos. Por el
contrario, muestra cómo los problemas prácticos son resueltos primero por los métodos
de pensamiento de la vida cotidiana y después acaban por encontrar su expresión
teórica más simple y adecuada. Y por ahí mismo insiste en el papel "económico" de la
ciencia.
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"Toda ciencia tiene como fin reemplazar o economizar experiencias, representando y
previendo los hechos mediante el pensamiento; pues estas reproducciones están a
disposición más fácilmente que las experiencias mismas y, en gran medida, pueden
reemplazarlas."
"Cuando nos representamos hechos por medio del pensamiento, jamás los
reproducimos como son exactamente, sino que retenemos sólo los aspectos que son
importantes para nosotros. Al actuar así, perseguimos un fin surgido directa o
indirectamente de preocupaciones prácticas. Nuestras representaciones son siempre
abstracciones. Aquí también se encuentra la tendencia a la economía".
En esta concepción, la ciencia, tanto la más especializada como el conocimiento más
común, está ligada a las necesidades de la vida, es un medio de existencia.
"La tarea biológica de la ciencia consiste en dar al hombre en plena posesión de sus
sentidos una orientación (Orientierung) tan perfecta como posible.”(id)
...”La tesis de Mach según la cual el mundo se compone de nuestras sensaciones
contiene la verdad fundamental de que sólo conocemos el mundo a través de nuestras
sensaciones. Ellas son el único material con el que podemos construir nuestro mundo.
Sólo en este sentido, el mundo, comprendido el "yo", se "compone" únicamente de
sensaciones. Pero para Mach esta tesis contiene algo más y él pone el acento en el
carácter subjetivo de las sensaciones, revelando así la misma tendencia ideológica
burguesa que encontramos en los otros filósofos de la misma época. Esta tendencia es
todavía más manifiesta cuando señala que sus concepciones son capaces de hacer
desaparecer el dualismo, ese eterno antagonismo filosófico entre los mundos de la
materia y el espíritu. Según Mach, el mundo físico y el mundo psíquico se componen de
los mismos elementos, pero combinados de modo diferente. La sensación de "verde"
que experimento al ver una hoja, ligada con todas las sensaciones que yo u otros hemos
podido experimentar frente a las hojas, es un elemento de la hoja "material"; esta
misma sensación ligada esta vez a mi retina, mi cuerpo y mis recuerdos se convierte en
un elemento de mi yo y, junto a otras impresiones que he tenido antes, un elemento de
mi espíritu.
"Yo no veo ninguna oposición entre lo físico y lo psíquico sino, por el contrario, una
identidad profunda en lo concerniente a los elementos. En la esfera sensorial de mi
conciencia, cada objeto es a la vez físico y psíquico."
"No es el contenido, sino la dirección de las investigaciones lo que difiere entre los dos
dominios."
Así desaparece el dualismo; el mundo entero es una unidad y se compone de elementos
idénticos que no son los átomos, sino las sensaciones.
"No hay dificultad alguna en representar todos los elementos físicos a partir de las
sensaciones, que son al mismo tiempo elementos psíquicos pero, por el contrario, es
imposible representar un fenómeno psíquico cualquiera a partir de los elementos en
uso en la física moderna, como la masa o los movimientos (...) Hay que darse cuenta de
que nada puede convertirse en objeto de una experiencia o de la ciencia si no puede, de
una manera u otra, ser parte de la conciencia."
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Es en esta nota de una obra de 1905 donde sale a la luz el espíritu anti-materialista del
mundo burgués. El método, que sirve para caracterizar los elementos, hasta ahí
prudente, meditado y neutro, es abandonado bruscamente, y los elementos mismos
calificados de "psíquicos". Así el mundo físico se encuentra enteramente integrado en
el dominio psíquico”. (id)
Pannekoek no es suficientemente crítico con Mach, que mezcla empirismo materialista e idealista,
pero que realiza algo más, que es señalado adecuadamente por Lenin: el mundo material es
producto de nuestras sensaciones. Esta posición le fue criticada a Mach por el propio Einstein,
como mostramos en el apartado I .
Sin embargo Mach acierta al concebir monistamente materia y espíritu, pero lo hace desde el punto
de vista idealista, y ello le quita valor a este primera acierto, siendo para él el aspecto espiritual, por
medio de la actividad práctica sensible, quien da fundamentación al aspecto material.
Pannekoek parece apoyar un dualismo materialista... como Lenin, que hemos visto no se
corresponde ni a las concepciones de Marx, Engels y Dietzgen, ni a lo evidenciado en las modernas
investigaciones y resultados científicos. Más adelante lo mostraremos respecto a la posición de
Pannekoek sobre la naturaleza de la electricidad. Es cierto, asimismo, que Pannekoek en otros
textos se expresa como un materialista monista, atomista, en particular.
Más adelante Pannekoek afirmó:
"El mundo objetivo de los fenómenos que el pensamiento lógico construye a partir de
los datos de la experiencia es, ante todo y por encima de todo [y por sus orígenes
mismos,] la experiencia colectiva de la humanidad”.
(Capítulo VI. Avenarius)
Pero ésto es una versión limitada del mundo, que precisamente es entendido por el humano
mediante la experiencia colectiva de la humanidad, y lo hace transformándolo, pero no se limita a
ésto: el mundo existe antes que el ser humano, como el universo, y su entidad objetiva reside en
ello. Ese mundo objetivo de fenómenos construido por el pensamiento lógico a partir de los datos
de la experiencia va mas allá de la propia fase de experiencia humana, concibiendo la real
existencia del mundo como algo anterior a la especie humana, y es más, a la propia existencia de la
vida sobre el planeta. La geología y la biología, sobre todo, lo han puesto de manifiesto.
Hablando de Ernst Mach y Rudolf Carnap, escribe Pannekoek en este mismo capítulo:
“Se puede uno preguntar por qué dos filósofos de la naturaleza tan eminentes no han
dado el paso que les hubiese llevado a la constitución de un mundo objetivo, mientras
que la lógica de sus razonamientos hubiese debido llevarlos allí. No se lo puede uno
explicar más que a partir de su concepción del mundo. Su modo instintivo de abordar
los problemas es anti-materialista. Al detenerse en un mundo subjetivo o inter-subjetivo
construido a partir de la experiencia personal, llegan a una concepción monista del
mundo en la que el mundo físico se compone de elementos psíquicos, y refutan el
materialismo. Se tiene aquí un ejemplo especialmente significativo del modo como una
concepción de clase llega a determinar la orientación de la ciencia y de la filosofía”.
(id)
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Más adelante dice:
“Las diferencias entre Mach y Dietzgen provienen de sus concepciones de clase.
Dietzgen se ha basado en el materialismo dialéctico y sus concepciones eran una
consecuencia directa del marxismo. Mach, influenciado por la reacción que surgía en
la clase burguesa, consideraba que su tarea era una crítica fundamental del
materialismo naturalista bajo una forma que asegurase la supremacía sobre la materia
a cualquier principio espiritual. Además hay una diferencia en sus actitudes personales
y sus fines específicos. Dietzgen era un filósofo de amplias miras que ha intentado
explicar el funcionamiento del cerebro humano. La experiencia práctica, tanto en el
dominio de la vida cotidiana como en el de la ciencia, le ha servido de material para
conocer el conocimiento. Mach era un físico que sobre todo ha intentado mejorar la
manera como operaba hasta entonces el espíritu humano en la investigación científica.
El fin de Dietzgen era hacer aparecer claramente el papel del conocimiento en la
evolución social para que la lucha del proletariado se aprovechase de ello. El fin de
Mach era mejorar la práctica de la investigación científica para que las ciencias de la
naturaleza se aprovechasen de ello”. (id)
No se trata de una supremacía del espíritu sobre la materia (Mach), ni al revés, (Lenin). De lo que se
trata es de que el espíritu, la conciencia, la activad sensible, psicológica, es material, constituye un
aspecto del movimiento real de la materia, como es lo físico. No se desarrolla en el vació ni por una
mera influencia exterior de la materia física (denominada por Lenin y por Pannekoek no espiritual)
sino que se operan unas complejas relaciones, donde lo material objetivo determina a un cierto y
amplio nivel lo material subjetivo a su vez a cierto nivel es determinado por él. Y la consideración
de tal nivel y tal tipo de determinación es una labor del conocimiento social práctico y la práctica
social que genera conocimiento. Una labor por tanto, necesariamente histórica y dialéctica.
En el capítulo VI (“Avenarius”) sostiene:
“Aquí el empiriocriticismo se acerca mucho al materialismo burgués, para el que la
influencia del medio exterior sobre las ideas del hombre se reduce a cambios en la
materia cerebral. Si se comparan Avenarius y Haeckel, se da uno cuenta de que el
primero es, de alguna forma, un Haeckel cabeza abajo y pies arriba. Tanto para uno
como para el otro, el espíritu no es más que una propiedad del cerebro. Sin embargo,
ambos consideran que el espíritu y la materia son dos cosas enteramente distintas y
fundamentalmente diferentes. Haeckel atribuye un espíritu a cada átomo, mientras que
Avenarius descarta toda concepción que haga del espíritu un ser particular. De ello
resulta que, en Avenarius, el mundo toma un carácter algo indeciso, espantoso para los
materialistas y que abre la puerta a toda clase de interpretaciones ideológicas, el de un
mundo que no se compone más que de "mi experiencia"...“El carácter esencial de la
filosofía de Mach y de Avenarius, así como de casi toda la filosofía de las ciencias de
hoy, es que ambos parten de la experiencia personal como de la única base de la que se
puede estar seguro, a la que hay que volver siempre que haya que decidir lo que es
verdadero. Cuando los otros hombres, los semejantes, entran en juego, aparece una
especie de incertidumbre teórica y se hace necesario introducir muchos razonamientos
laboriosos para traer la experiencia de estos otros hombres a la nuestra. Ésa es una
consecuencia del individualismo exacerbado de la sociedad burguesa. El individuo
burgués [a causa de un sentimiento exacerbado de su personalidad,] ha perdido toda
conciencia social; por eso ignora hasta qué punto está él mismo integrado en la
sociedad”...“la filosofía burguesa busca la fuente del conocimiento en la meditación
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personal, el marxismo la encuentra en el trabajo social. Toda conciencia, toda vida
espiritual del hombre, aunque sea el ermitaño más solitario, es producto de la
colectividad y ha sido moldeada por el trabajo colectivo de la humanidad. Aunque tome
la forma de una conciencia personal (simplemente porque el hombre es un individuo
desde el punto de vista biológico) no puede existir sino en tanto que parte de un todo.
El hombre no puede tener experiencia personal sino en tanto que ser social. Aunque su
contenido difiere de una persona a otra, la experiencia, todo lo que es adquirido, no es
en su esencia algo personal; está por encima del individuo pues tiene como base
indispensable la sociedad entera. Así el mundo se compone de la totalidad de las
experiencias de los hombres. El mundo objetivo de los fenómenos que el pensamiento
lógico construye a partir de los datos de la experiencia es, ante todo y por encima de
todo [y por sus orígenes mismos,] la experiencia colectiva de la humanidad”. (id)
En el capítulo VII (“Lenin”), leemos:
“La influencia creciente de las ideas de Mach en el movimiento socialista ruso se
explica fácilmente por las condiciones sociales existentes. La joven "intelectualidad"
rusa no había encontrado todavía, como en Europa occidental, su función social al
servicio de la burguesía. El orden social era todavía bárbaro, preburgués. Sólo podía,
pues, tender a una cosa: derrocar el zarismo adhiriéndose al partido socialista ruso.
Pero al mismo tiempo seguía estando en conexión espiritual con los intelectuales
occidentales y participaba de las diversas corrientes del pensamiento occidental. Así
era inevitable que se intentasen esfuerzos para combinar estas corrientes con el
marxismo.
Lenin, por supuesto, tenía toda la razón para oponerse a ello. La teoría marxista no
puede sacar nada importante de las ideas de Mach. En la medida en que los socialistas
necesitan un conocimiento más a fondo del pensamiento humano, pueden encontrarlo
en la obra de Dietzgen. La obra de Mach era importante porque deducía de la práctica
de las ciencias de la naturaleza ideas análogas a las de Dietzgen y eran útiles a los
sabios para sus trabajos. Está de acuerdo con Dietzgen cuando reduce el mundo a la
experiencia, pero se detiene a medio camino e, impregnado por las corrientes
antimaterialistas de su clase social y de su época, da a estas concepciones una forma
vagamente idealista. Esto no puede de ningún modo injertarse en el marxismo y, más
aún, justo aquí es donde se hacía necesaria la crítica marxista”. (id)
Sigue Pannekoek:
"La crítica
Sin embargo, al atacar Lenin las concepciones de Mach, comienza por presentar esta
oposición de una manera inexacta. Partiendo de una cita de Engels, dice:
"Ahora bien, no se trata por ahora de tal o cual definición del materialismo, sino de la
antinomia entre materialismo e idealismo, de la diferencia entre las dos vías
fundamentales de la filosofía. ¿Hay que ir de las cosas a la sensación y al
pensamiento? ¿O bien, del pensamiento y de la sensación a las cosas? Engels se atiene
a la primera vía, la del materialismo. Mach se atiene a la segunda, la del idealismo."
[1]
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Está claro que ésa no es la expresión verdadera de la antítesis. Según el materialismo,
el mundo material da origen al pensamiento, a la conciencia, al espíritu, a todo lo que
es espiritual. La doctrina contraria, según la cual lo espiritual da origen al mundo
material, enseñada por la religión, se encuentra en Hegel, pero en absoluto en Mach.
La expresión "Ir de... a" no sirve aquí más que para mezclar dos cosas completamente
diferentes. Ir de las cosas a la sensación y al pensamiento quiere decir que las cosas
dan origen a los pensamientos. Ir, no de los pensamientos a las cosas, como Lenin le
hacía decir equivocadamente a Mach, sino de las sensaciones a las cosas, significa que
no es sino a través de nuestras sensaciones como podemos llegar al conocimiento de
las cosas. Toda su existencia (de las cosas) está construida a partir de nuestras
sensaciones; y para subrayar esta verdad, Mach dice: ellas consisten en sensaciones.
Aquí aparece claramente el método seguido por Lenin en su controversia. Intenta
imputar a Mach concepciones que éste jamás ha tenido. Y especialmente la doctrina del
solipsismo. Y prosigue así:
"Ningún subterfugio, ningún sofisma (de que encontraremos aún una multitud infinita)
ocultarán el hecho indiscutible y bien claro de que la doctrina de Ernst Mach, según la
cual las cosas son complejos de sensaciones, no es más que idealismo subjetivo,
machaconería de la teoría de Berkeley. Si, según Mach, los cuerpos son "complejos de
sensaciones", o, como decía Berkeley, "combinaciones de sensaciones", de ello se sigue
necesariamente que el mundo entero no es más que representación. Partiendo de este
principio no se puede admitir la existencia de los otros hombres, sino únicamente de sí
mismo: puro solipsismo. Por más que Mach, Avenarius, Petzoldt y Cía lo refuten, en
realidad no pueden deshacerse del solipsismo sin recurrir a patentes absurdos lógicos."
[2]
Ahora bien, si hay algo que se puede afirmar sin ninguna duda posible acerca de Mach
y Avenarius, es ciertamente que su doctrina no tiene nada que ver con el solipsismo; el
fundamento mismo de su concepción del mundo es precisamente la existencia, deducida
con una lógica más o menos estricta, de otros hombres semejantes a mí mismo. Sin
embargo, Lenin no se preocupa manifiestamente por saber lo que Mach piensa en
realidad, lo único que le interesa es lo que debería pensar si siguiese la misma lógica
que la suya.
"De ahí, una sola conclusión: "el mundo no está hecho más que de mis sensaciones".
Mach no tiene derecho a poner, como lo hace, "nuestras" en lugar de "mis"." [3] (id)
Pannekoek se equivoca. De las concepciones de Mach y Avenarius se llega fácilmente al
solipsismo. Esto lo recordaba críticamente Einstein, como mostramos en el apartado I .
Pannekoek no es suficientemente crítico con Mach.
El solipsismo implica considerar como conocimiento válido solo aquel que está restringido a la
experiencia inmediata. Pero en la práctica de Mach no es lo único, ni es religioso. Al desconfiar y
someter a verificación práctica el principio del espacio absoluto, abrió la vía a Einstein y su teoría.
Anteriormente tiempo y espacio eran dos conceptos “absolutos”, ajenos a la influencia exterior de
cuerpos o “percepciones”, recordaba Einstein.
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Mach descubrió con sus experimentos incongruencias en la mecánica newtoniana que no escondió
bajo la alfombra ni desestimó (como harían posteriormente científicos tan importantes como Max
Planck, condenado a sus metódicos experimentos y autoexcluido de la alta física y la alta filosofía),
y rebatían la existencia de conceptos físicos absolutos, como el de espacio. Einstein leyó los 2
ensayos publicados de Mach a principios del siglo XX en sus años de estudiante, cuando se hubiera
conformado con una plaza de profesor o asistente universitario y lo único que pudo obtener fue un
puesto en la oficina de patentes de Zurich.
La lectura de estas obras condujo a lo que llamó Principio de Mach: las fuerzas inerciales de los
objetos no son un valor intrínseco a estos objetos, sino “una medida de su acoplamiento con el resto
del universo”. Sin otros cuerpos con los que interactuar, esta fuerza inercial no existiría.
Einstein estiró del hilo y ello fue el principio de su teoría de la relatividad especial, publicada en su
“annus mirabilis” de 1905. Tiempo y espacio, le habían sugerido las apreciaciones filosóficas de
Ernst Mach, son relativos. Aunque ello implicara detonar la base newtoniana del mundo moderno...
y las intuiciones del ser humano sobre lo que percibe.
“Mach escribió que “las cosas son símbolos de las sensaciones, y no las sensaciones
son símbolos de las cosas”, por lo que “la ciencia se reduce a un análisis de las
sensaciones”. Para Mach “en la naturaleza no existen leyes”.”
(Citado en: Serrano Moreno, J.A. “Introducción a la Filosofía de la ciencia. 1. ¿Qué es
la sensación para Mach.”
https://books.google.es/books?id=f-Hvw_ZYPcYC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=filosof
%C3%ADa+de+
+mach&source=bl&ots=H9zeKueQUE&sig=D6dwTK2slpd_PGuWTsMUz7y0vLw&hl
=es&sa=X&ved=0ahUKEwjphLLW7YDWAhXlAcAKHVtNDcw4ChDoAQg0MAM#
v=onepage&q=filosof%C3%ADa%20de%20mach&f=false )
Ese planteamiento no podía ser aceptado por Einstein.
Mach sostenía postulados positivistas, incluso cercanos al operacionismo, y otras metodologías, y
oscilaba. Tanto decía que el mundo era generado por las sensaciones, como que era algo existente
"semejante a la cosa en sí" de Kant. Mach se centraba fundamentalmente en que era captado por
ellas constituyendo sus "símbolos"... aunque con contradicciones prácticas, como negar la teoría
atómica. Mach tenía influencias de Berkeley, y llegaba a algunas de sus destacadas conclusiones
idealistas pero no era meramente Berkeley, como parece considerar Lenin. Oscilaba entre Berkeley
y ciertas evidencias científicas que implicaban un mundo objetivo, dado, pero trataba de explicarlo
en base a su teoría de las sensaciones y los símbolos, de forma idealista.
Para el idealismo subjetivo o psicológico la realidad se encuentra contenida dentro de la conciencia
del sujeto. Los objetos son sólo contenidos de la conciencia, el ser de los objetos consiste en ser
percibidos por el hombre y cuando dejan de ser percibidos dejan también de existir al no poseer ser,
fuera de nuestra conciencia, que es lo único real. En gran número de las formulaciones de Mach se
defiende algo idéntico o muy semejante. Pero Mach niega a Dios.
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Mach y Avenarius se propusieron "limpiar" la concepción de la experiencia de los conceptos de
materia (substancia), necesidad y causalidad, que concibieron como apercepciones apriorístícas
(conceptos intelectivos) legítimamente asignados a la experiencia. Consideraron que la ley
fundamental del conocimiento es la economía del pensar.
Podemos leer:
“Postulo que cada concepto físico sólo representa un cierto tipo definido de conexión
con los elementos sensoriales... Tales elementos... son los materiales más simples con
los que se construye el mundo físico, y también el psicológico.”
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/html/sec_34.ht
ml
"Mach, aunque por un lado excluye formalmente a "todo lo que nos representamos
además de las apariencias", o sea a las hipótesis o teorías, por otro lado las deja entrar
subrepticiamente por la puerta falsa, diciendo que sólo son fórmulas o "memoria
technica", con valor puramente didáctico o heurístico, pero sin existencia real. De
hecho, el uso de conceptos no empíricos para facilitar la predicción de fenómenos
registrables como sensaciones objetivas, o sea como instrumentos imaginarios de toda
investigación que contribuya a obtener resultados reales, es muy anterior a Mach: es
otra forma de describir la doctrina medieval de que deben "salvarse las apariencias".
Pero también explica que, ocasionalmente, la filosofía positivista de la ciencia de Mach
haya sido calificada de "instrumentalista".
Éste no es el momento de examinar críticamente al instrumentalismo, pero conviene
señalar que tal postura filosófica renuncia a explicar los fenómenos observados; de
acuerdo con los instrumentalistas, la función de las hipótesis y teorías es únicamente la
de facilitar la descripción objetiva de los hechos. Recordemos que la definición de
Mach de la ciencia enfatizaba, como su característica más sobresaliente la máxima
economía en la descripción del mayor número de hechos. De hecho, se ha dicho que el
concepto de ciencia de Mach era "la expresión del máximo de conocimientos con el
mínimo de esfuerzo". Pero si las hipótesis y teorías científicas sólo funcionan como
"memoria technica", si sólo son instrumentos para generar conocimientos y no poseen
realidad objetiva, resulta difícil concederles algún sentido o significado propio. Se trata
de estrategias diseñadas para alcanzar objetivos que no sólo no las incluyen sino que
las rebasan. No nos dicen nada respecto a la realidad sino que su mensaje se limita a
señalar regularidades en nuestras sensaciones.
Mach sabía todo esto, pero también sabía otras cosas. En su tiempo se promulgó la
teoría darwiniana de la evolución por medio de la selección natural. Ningún científico
que se respetara podía mantenerse al margen de esta teoría, y Mach se tenía un enorme
respeto. Por lo tanto, procedió a incorporar no sólo el lenguaje sino también las ideas
de Darwin en su filosofía de la ciencia, señalando que puede suponerse que ciertas
hipótesis o teorías científicas no se adapten satisfactoriamente a los hechos, mientras
que otras sí lo hagan; la consecuencia natural sería que las hipótesis bien adaptadas a
la realidad sobrevivieran y que las incongruentes con ella desaparecieran. Además,
algunos pensamientos pueden estar más o menos adaptados a otros y cuando lo
primero es lo que ocurre, el resultado es una buena teoría. De esta manera logró Mach
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reintroducir las hipótesis y teorías en su esquema positivista de la ciencia, después de
haberlas expulsado con su rechazo inicial de la metafísica.
Sin embargo, con este giro biologista, Mach realmente cambió su esquema filosófico de
la realidad: como positivista comtiano, su mundo estaba constituido nada más por
sensaciones y las relaciones entre ellas, mientras que como positivista darwiniano,
estaba aceptando que también existían pensamientos y "hechos", a los que las ideas
podían estar más o menos adaptadas. Cohen ha señalado que esto nos permite
distinguir a dos Mach, uno, el austero e inflexible fenomenólogo, nominalista y
reduccionista, y el otro, el filósofo menos rígido y menos opuesto al sentido común, que
aceptaba hipótesis y teorías, junto con un mundo real más allá de las sensaciones que
produce.
Finalmente, conviene señalar otro aspecto de la filosofía de la ciencia de Mach
directamente relacionado con su concepto del método científico. Me refiero a los
llamados Gedankenexperimenten o "experimentos mentales", que en los escritos de
Mach desempeñan un importante papel. Como investigador activo, Mach sabía muy
bien que ni él ni sus colegas científicos llegaban a sus laboratorios a hacer
experimentos sin ideas preconcebidas, sino todo lo contrario; los experimentos eran la
etapa final de un proceso largo y cuidadoso de análisis conceptual, de clarificación de
las ideas, de diseño de distintas opciones y de selección de las más viables por medio
de confrontaciones con ciertas circunstancias críticas generales. Sólo al final de este
proceso, cuando ya no es posible distinguir entre varias hipótesis para explicar un
fenómeno dado, en función de la información conocida, se procede a diseñar un
experimento cuyo resultado permita tal distinción. A toda la parte teórica de este
proceso es a lo que Mach llamaba "experimentos mentales", señalando además que
tenían un elevado valor pedagógico y que su costo era mínimo".
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/html/sec_34.ht
ml
Hay una cierta coincidencia entre los planteamientos de Pannekoek sobre Mach y el materialismo
filosófico de la escuela de Gustavo Bueno:
“Sin perjuicio de que la figura de Ernst Mach (1838-1916) sea, desde luego,
suficientemente conocida entre nosotros, puede sin embargo decirse que su influencia a
la altura de las primeras décadas del siglo XXI ha decrecido considerablemente. La
relevancia histórica de su pensamiento filosófico a lo largo del siglo XX resulta, sin
embargo, enteramente indudable. Así, por ejemplo, resultaría fácil detectar la
presencia intermitente de muchos de sus filosofemas a través del peso que fenomenismo
pudo adquiriren figuras de la importancia de A. Einstein, B. Russel, M. Schlick u O.
Neurath, pero también –y acaso más insospechadamente– de R. Musil, de F. Brentano o
de los fundadores de la Psicología de la Gestalt.
En la presente lección no nos proponemos tanto reconstruir dicha importancia
histórica del pensamiento machiano en la filosofía y la ciencia del siglo XX cuanto dar
cuenta de la misma, es decir, explicárnosla de una manera sistemática.
De este modo ofrecemos una reinterpretación de los grandes temas machianos en obras
como El desarrollo de la mecánica, El análisis de las sensaciones o Conocimiento y
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error, a la luz irradiada por las coordenadas sistemáticas del materialismo filosófico,
tanto en ontología como en gnoseología.
Para ello, adoptamos una estrategia que puede resultar ciertamente sorprendente a la
vista de la célebre crítica a la que Lenin sometió al machismo: se trata de reivindicar
los componentes materialistas (lo mismo ontológicos que gnoseológicos) del
pensamiento de E. Mach, que salen a la luz cuando dejamos de distorsionar sus
doctrinas mediante el cedazo del Diamat. No tratamos tanto de impugnar el
diagnóstico de Lenin según el cual Mach razonaría como un idealista (pues
reconocemos que ese diagnóstico es certero en su terreno aunque la dificultad consiste
precisamente en deslindar dicho terreno), sino de determinar qué componentes
ontológico especiales dan razón de un tal idealismo y cuáles en cambio nos orientarán
a una reivindicación de Mach frente a Lenin en sectores de la ontología especial o de la
teoría de la ciencia en los que quepa sostener con fundamento que el propio Diamat es
todavía más formalista que el mismo machismo”.
(Ongay, Iñigo. “La filosofía de Ernst Mach desde el materialismo filosófico”. 9 mayo
2016. http://www.fgbueno.es/act/efo118.htm )
Sobre Avenarius y los errores y carencias de Lenin, Pannekoek atina, al afirmar:
“En un capítulo titulado irónicamente "¿Piensa el hombre con el cerebro?", Lenin cita
[9] el pasaje en que Avenarius dice que el pensamiento no es habitante, etc., del cerebro
(ver supra p. 321). De ahí saca la conclusión de que, según Avenarius, ¡el hombre no
piensa con su cerebro! Sin embargo, un poco más adelante, Avenarius explica, en su
terminología artificial, ciertamente, pero no obstante con bastante nitidez, que las
acciones del mundo exterior sobre nuestro cerebro son las que producen lo que
llamamos los pensamientos. Pero de esto, Lenin no se ha percatado.
Manifiestamente, no ha tenido la paciencia de traducir en términos comunes el
lenguaje abstruso de Avenarius”. (id)
Pannekoek interpreta adecuadamente ciertas características y limitaciones de Lenin en filosofía:
“Su error aquí consiste en tomar la oposición materialismo-idealismo en el sentido del
materialismo burgués, tomando por base la materia física. Así se cierra completamente
a toda comprensión de las concepciones modernas que parten de la experiencia y de
los fenómenos en tanto que realidad dada.
Lenin invoca entonces toda una serie de testigos para los que las doctrinas de Mach y
Avenarius sólo son idealismo y solipsismo. Es natural que la multitud de filósofos
profesionales, conforme a la tendencia del pensamiento burgués de afirmar la primacía
del espíritu sobre la materia, se esfuerce en desarrollar y subrayar el lado antimaterialista de las dos concepciones; también para ellos el materialismo no es nada
más que la doctrina de la materia física. ¿Y puede uno preguntar cuál es la utilidad de
tales testigos? Los testigos son necesarios cuando los hechos litigiosos deben ser
esclarecidos. Pero, ¿para qué sirven cuando se trata de opiniones, de teorías, de
concepciones del mundo? Para determinar el contenido verdadero de una concepción
filosófica hay que [simplemente leer cuidadosamente y reproducir fielmente los pasajes
en que se expresa] intentar comprender y reproducir sus fuentes; es el único medio de
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encontrar las semejanzas o las diferencias con otras teorías, de distinguir los errores de
la verdad.
Sin embargo, para Lenin las cosas son diferentes. Su libro se inscribe en un proceso
judicial y por esta razón importaba hacer desfilar a toda una serie de testigos”. (id)
De hecho Lenin ignora que para Mach había monismo, “unidad entre el mundo físico y psiquico”...
y eso no es Berkeley. Pannekoek explica la concepción de Mach:
“Según él, la física no debe partir de la materia, de los átomos, de las cosas, pues éstos
son conceptos derivados. Lo que conocemos directamente es la experiencia, y los
componentes de toda experiencia son las sensaciones, las impresiones sobre los
sentidos (Empfindung). Bajo la influencia de nuestro sistema de conceptos adquirido en
el curso de nuestra educación y heredados de nuestros hábitos intuitivos, explicamos
cada sensación como el efecto de un objeto sobre nuestra persona en tanto que sujeto:
por ejemplo, yo veo una piedra. Pero si nos liberamos de este hábito, constatamos que
esta sensación es un todo en sí misma, dado directamente sin distinción de sujeto u
objeto. A través de la experiencia de un cierto número de sensaciones yo llego a
distinguir los objetos y, además, lo que yo conozco de mí mismo no lo sé más que por
un conjunto análogo de tales sensaciones. Como el sujeto y el objeto se construyen, a
fin de cuentas, a partir de sensaciones, es preferible evitar la palabra sensaciones, que
se refiere a la persona que las percibe. Por eso, continúa Mach, preferimos utilizar una
palabra más neutra, "elemento", para designar la base más elemental del
conocimiento. (Posteriormente se utilizará con frecuencia una palabra colectiva: lo
dado.)”.
(Capítulo V de “Lenin filósofo”. Mach)
(Mach) “Descreía por igual de la metafísica espiritualista y el materialismo tradicional
y rechazaba el arcaico dualismo mente-materia. Trataba de entender cómo los
complejos fenómenos de la percepción –un campo en el que realizó importantes
descubrimientos experimentales– pudieron erigirse en criterio de validez de nuestras
creencias científicas a lo largo del proceso de selección natural, tema que ha
continuado desvelando a los epistemólogos hasta nuestros días”.
(Gaeta, Rodolfo. “¿Quién le teme al positivismo?”.
https://www.circulodebuenosaires.com/inicio/archivo-blog-novedades/ )
Mach sostenía:
”Nosotros tenemos simplemente que descubrir las dependencias reales de los
movimientos de masas, de las variaciones de temperatura, las variaciones del valor de
la función potencial, las variaciones químicas, sin imaginarnos nada bajo estos
elementos mas que las características físicas directa o indirectamente obtenidas por la
observación”.
(“The Science of Mechanics. A Critical and Historical Account of its Development. 1ª
ed. 1883)
Mach fue partidario del energetismo, y no del atomismo, pero no fue tan radical en ello como
Ostwald, que se calificó a sí mismo de «monista» en el sentido del «monismo natural» de Haeckel,
pero mientras éste considera como la realidad «la sustancia material», para aquél es la energía,
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como constante ontológica que se transforma en múltiples apariencias: mecánica, química, psíquica,
térmica, eléctrica y magnética. Formas que «sumadas» constituyen la energía total que existe y se
conserva en el Universo. Oswald era antinewtoniano.
Ver:
"Historia y epistemología de las ciencias. Atomismo versus energetismo: Controversia
científica a finales del siglo XIX”. Moreno González, Antonio. Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad Complutense de Madrid.
www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/76036/96653
En suma, para Mach reconocer la existencia objetiva del mundo no es importante en ciencia y
filosofía. Lo supone pero solo en ocasiones, incluso dice que lo ve como "algo propio del hombre
con sentido común", pero no lo afirma como necesario, y sí que considera importante que solo es
comprensible a través de las sensaciones, en la línea positivista y su particular “antimetafísica".
Dice:
”la distinción entre el plano psíquico y el plano físico es de hecho puramente lógica”.
(en http://www.academia.edu/678804/Nietzsche_Mach_y_la_metafisica_del_yo )
Pannekoek acierta parcialmente cuando afirma:
.."hay cierta ambigüedad en lo que Mach dice del mundo exterior, ambigüedad que
revela una inclinación segura hacia el subjetivismo correspondiente a las tendencias
generales del mundo burgués hacia el misticismo y que debía ir reforzándose. Más
tarde, Mach se complacerá en descubrir por todas partes corrientes emparentadas con
sus ideas, y se apresurará a aprobar en términos aduladores las filosofías idealistas
que dudan de la realidad del mundo material. Tampoco hay que buscar en Mach un
sistema filosófico homogéneo y coherente llevado hasta sus últimas consecuencias".
(“Lenin filósofo”, capítulo V)
Tal "ambigüedad" es la del positivismo, que en su variante idealista llega a sostener que las
sensaciones son las generadoras del mundo.
Leemos:
“Mach sostiene que los únicos fenómenos directamente observables son nuestras
propias experiencias sensoriales, sus ideas equivalen a algo más que un reavivamiento
sofisticado del idealismo subjetivo del obispo Berkeley (el filósofo irlandés del siglo
XVIII que argumentaba que sólo existían las mentes y sus ideas)”
(Gasper, Phill. “Marxismo y ciencia”, en “International Socialism” N° 79. Revista
teórica del Socialist Workers Party de Inglaterra).
Lenin utiliza la falacia del hombre de paja:
https://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_del_hombre_de_paja
y no combate al positivismo adecuadamente.
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Mach y sus colaboradores reclamaban que sus posiciones eran compatibles con la creencia del
sentido común de que hay un mundo físico, ya que la creencia del sentido común puede ser
traducida supuestamente en una afirmación sobre las sensaciones.
Lenin, en “Materialismo y empirocriticismo”, critica así tal planteamiento:
“El “realismo ingenuo” de cualquier persona sana que no ha sido un internado en un
asilo para lunáticos o un pupilo de los filósofos idealistas consiste en la visión de que
las cosas, el medio ambiente, el mundo, existe independientemente de nuestra
sensación, de nuestra conciencia, de nuestro ser y del hombre en general. La misma
experiencia....que ha producido en nosotros la firme convicción de que
independientemente de nosotros existe otra gente, y no meramente complejos de mis
sensaciones de alto, corto, amarillo, duro, etc -esta misma experiencia produce en
nosotros la convicción de que las cosas, el mundo, el medio ambiente, existen
independientemente de nosotros. Nuestra sensación, nuestra conciencia es sólo una
imagen del mundo externo… El materialismo hace deliberadamente de la creencia
“naïve” de la humanidad la base de su teoría del conocimiento”...
“Ningún hombre mínimamente educado o saludable duda de que la tierra existía en el
momento en que no podía haber habido vida en ella, ninguna sensación... y
consecuentemente toda la teoría de Mach y Avenarius, de la cual se sigue que la tierra
es un complejo de sensaciones... o “complejos de elementos en los que lo psíquico y lo
físico son idénticos”... es un oscurantismo filosófico, la reducción del idealismo
subjetivo al absurdo”.
Lenin trata estas ideas con mayor sutileza y sofisticación en los “Cuadernos Filosóficos”,
analizando la filosofía dialéctica de Hegel, en especial
Pero resulta que Mach no se limita a plantear meramente que la tierra sea un conjunto de
sensaciones. Dice, como Avenarius:
"Las ciencias naturales todas pueden únicamente presentar complejos de los elementos
que llamamos ordinariamente sensaciones. Se trata de las relaciones existentes entre
estos elementos. La relación entre A (calor) y B (llama) pertenece a la física; la
relación entre A y N (nervios) pertenece a la fisiología. Ni una ni otra de estas
relaciones existe separadamente; ambas existen juntas".
https://www.taringa.net/posts/info/10207335/La-barrera-del-sonidoexplicacion.html
El lado equivocado del positivismo idealista es que pretende depurar la concepción de la
experiencia de los conceptos de materia (substancia), necesidad y causalidad. Era lo que rechazaba
Einstein a los idealistas de la Escuela de Copenhague, con Heisenberg a su cabeza. En referencia a
tal escuela leemos:
"No se puede afirmar, por tanto, que existe una realidad independiente, porque esa
realidad depende de que se produzcan interacciones entre los diferentes objetos que
entran en el sistema, incluyendo al sujeto observador. La tribuna clásica desde la que
observa el científico es un simple montaje sin valor epistemológico serio, únicamente
sirve a motivos prácticos y tecnológicos.
112

Ahora bien, desde este marco no es posible hacer las cosas mejor, pues el argumento de
la complementariedad afirma que la realidad es ambigua por naturaleza. Arbitraria,
pues como se ha dicho los métodos científicos exigen un imposible: toda observación
objetiva pasa por la eliminación de perturbaciones externas, pero la observación es
ella misma una perturbación.
Entonces, si no se puede observar un sistema porque se lo altera, si la descripción
objetiva del sistema es incompatible con la observación, ha de reducirse a
abstracciones. El postulado cuántico impide construir imágenes espacio-temporales y
causales –recrear lo que ocurre en mitad del experimento de la doble rendija, por
ejemplo—.
Según el argumento de complementariedad, nada en la naturaleza existe en un estado
clásico salvo que esté sometido a observación. Sin embargo es necesario describirlo
mediante el lenguaje clásico para comunicarlo a otros seres humanos, limitados por la
necesidad de visualizar los fenómenos. La complementariedad amplia el marco clásico
y permite que convivan fenómenos aparentemente contradictorios, al emplear
simultáneamente conceptos excluyentes entre sí para describir la realidad. Detrás de la
paradoja onda-partícula, por ejemplo, sólo cabe concebir una entidad abstracta con
todas las cualidades de ambas, imposible de ser conocida directamente por el
científico, que debe elegir, en virtud de sus aparatos de medición, entre detectar una
onda o una partícula.
La realidad sería, según esta interpretación, y saltando varias décadas desde Bohr
para aplicar el lenguaje de ahora, la información que tenemos para comprender el
universo y que determina lo que es posible y lo que no. La realidad cambia en función
de la información disponible.
Esto implica que el concepto limitado de la realidad que tenemos los humanos no es
una falta por nuestra parte, sino que la realidad misma impone dicha limitación".
( Rafael García del Valle
“La interpretación de Copenhague y el principio de complementariedad”.
http://www.thecult.es/tercera-cultura/la-interpretacion-de-copenhague-y-el-principio-decomplementariedad.html )

Existe otro positivismo, no idealista, sino realista científico, que entre otras cosas sostiene:
"El conocimiento válido es el científico".
..."Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El positivismo supone
la existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce".
..."Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real".
(Meza Cascante, Luis Gerardo. “El paradigma positivista y la concepción dialéctica
del conocimiento”. Escuela de Matemática, Instituto Tecnológico de Costa Rica).
Jhon Stuart Mill, por ejemplo sostenía:
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"La observación y la experimentación, por profunda que sea, no puede conducirnos al
conocimiento absoluto de los fenómenos. Hay que partir, por tanto, de un cierto
relativismo cognoscitivo".
(Citado en: Storig Hans. 1997. “Historia Universal de la Filosofía”. 2a ed. Editorial
Tecnos, S. A).
Y hacía de las "variaciones concomitantes" el puente para llegar a establecer leyes físicas
Volviendo a Mach, éste plantea un “monismo neutral”, como hizo Bodgdanov, basado en la
experiencia, a lo Comte.
El Monismo es la idea que el mundo está compuesto fundamentalmente por una clase de sustancia.
El idealismo (que sostiene que el mundo está compuesto de fenómenos mentales) y el materialismo,
ambos son variedades de monismo. Algunas versiones de la doctrina dicen que la sustancia
fundamental no es ni mente ni materia, y que la mente y la materia mismas están compuestas de
alguna sustancia 'neutral' subyacente. Bogdánov puede haber creído que él abogaba por una cierta
clase de monismo neutral, pero puesto que él sostiene que el mundo está construido en última
instancia por experiencia, y puesto que la experiencia sensorial puede ser tomada como un
fenómeno puramente mental, su posición colapsa en una variedad de idealismo. Bogdánov intentó
tender un puente sobre el abismo entre idealismo y materialismo argumentando que “ni la mente ni
los hechos son fundamentales, sino que ambos son construcciones de la experiencia”, y que su
versión del monismo que enfatizaba la intervención activa del sujeto, “capturaba el espíritu, si no
la letra, de lo que Marx había querido decir por materialismo” (“Empiriomonismo Libros I-III”,
1905-1907)
Sigamos con la crítica de Pannekoek a Lenin. En la parte “Las ciencias de la naturaleza”, del
capítulo VII podemos leer:
“A las ideas de Mach, Lenin opone las concepciones materialistas, la realidad objetiva
del mundo material, de la materia, del éter, de las leyes de la naturaleza, tal como las
aceptan las ciencias de la naturaleza y el buen sentido humano”... La ingenuidad con
la que Lenin se apoya en estas dos autoridades (por lo demás, de una manera inexacta)
aparece claramente cuando dice:
"Para todo sabio que la filosofía profesoral no ha descarriado, lo mismo que para todo
materialista, la sensación es efectivamente el lazo directo de la conciencia con el
mundo exterior, la transformación de la energía de la excitación exterior en un hecho
de conciencia. Esta transformación, todo el mundo la ha observado millones de veces y
continúa observándola efectivamente a cada instante," [16]
Esta "observación" no deja de recordar la manera siguiente de concebir la visión:
vemos miles de veces que nuestro ojo ve y que la luz da en nuestra retina. En realidad,
no se ve que se vean las cosas o que la retina reciba la luz; vemos los objetos y
deducimos de ello la existencia y el papel de nuestra retina. No observamos la energía
y sus transformaciones; observamos fenómenos, y de estos fenómenos los físicos han
sacado el concepto de energía. La transformación de la energía es una formulación de
la física que resume una multitud de fenómenos en los que una cantidad medida
decrece mientras que otra crece. Eso son buenos conceptos y buenas fórmulas en los
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que nos podemos apoyar para prever los fenómenos futuros, y por eso pensamos que
son verdaderos. Lenin toma esta verdad en un sentido tan absoluto que cree expresar un
hecho observado "admitido por todos los materialistas", cuando de hecho expone una
teoría física. Además, no la expone correctamente. El hecho de que la energía de una
excitación luminosa se transforme en conciencia quizá ha sido creído por los
materialistas burgueses, pero la ciencia no lo admite. Según la física, la energía se
transforma exclusiva y completamente en otra forma de energía; la energía de la
excitación luminosa que penetra en los nervios y el cerebro se transforma en energía
química, eléctrica, térmica; pero la conciencia no es considerada por la física como
una forma particular de la energía.
Esta confusión entre los hechos observados realmente y los conceptos físicos se
encuentra a todo lo largo del libro de Lenin. Engels designaba con el nombre de
materialistas a todos aquellos para los que la naturaleza es la cosa original de la que
hay que partir. Lenin habla de un materialismo que "de pleno acuerdo con las ciencias
de la naturaleza, considera la materia como el dato primero".[17]
Y, por otro lado, de la materia que es: "la fuente exterior, objetiva, de nuestras
sensaciones, de la realidad objetiva que corresponde a nuestras sensaciones". [18]
Para Lenin, naturaleza y materia física son idénticas; la palabra materia tiene para él
el mismo sentido que "mundo objetivo". En esto está de acuerdo con el materialismo
burgués que, de igual modo, considera que la materia es la verdadera sustancia del
mundo. Se comprende entonces fácilmente su indignada polémica contra Mach. Para
Mach, la materia es un concepto abstracto formado a partir de los fenómenos o, más
exactamente, a partir de las sensaciones. Por eso Lenin, que encuentra en ello ya sea
una negación de la realidad de la materia, ya sea una constatación pura y simple de la
realidad del mundo, no comprende lo que toma por una confusión pura y simple. La
primera afirmación lo lleva a decir que Mach niega la existencia del mundo exterior y
que es un solipsista, y la segunda a unirse a Mach porque rechaza enteramente "su
filosofía" y regresa a una concepción científica.
Lo mismo ocurre con la cuestión de las leyes de la naturaleza. Mach piensa que las
causas, los efectos, las leyes naturales, no existen de hecho en la naturaleza sino que
son formulaciones elaboradas por el hombre según ciertas regularidades observadas
en los fenómenos naturales. Y Lenin afirma que esta concepción es idéntica a la de
Kant:
"el hombre dicta las leyes a la naturaleza, y no la naturaleza al hombre. Lo esencial no
es repetir con Kant el apriorismo (...) lo esencial es que el espíritu, el pensamiento, la
conciencia, constituyen en él lo primario y la naturaleza, lo secundario. La razón no es
una parcela de la naturaleza, uno de sus productos supremos, el reflejo de sus
procesos; la naturaleza es una parcela de la razón, que se convierte entonces, por
extensión, partiendo de la ordinaria razón humana familiar a todos, en la razón
misteriosa, divina, "excesiva", como decía J. Dietzgen. La fórmula de Kant-Mach: "El
hombre dicta las leyes a la naturaleza" es una fórmula del fideísmo."[19]
(Por fideísmo se designa la doctrina de la fe religiosa.)
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Este pasaje confuso, que cae completamente fuera de contexto, no puede ser
comprendido más que si se considera que, para Lenin, "la naturaleza" se compone no
sólo de la materia, sino también de las leyes naturales que gobiernan sus fenómenos,
flotando en alguna parte del universo como mandamientos rígidos a los que las cosas
deben obedecer. Por tanto, para él, negar la existencia objetiva de estas leyes es negar
la existencia misma de la naturaleza; hacer del hombre el creador de las leyes
naturales significa, para él, hacer del espíritu humano el creador del mundo. Pero el
salto que permite pasar del espíritu humano a la divinidad como creador del mundo
sigue siendo un enigma para el lector ordinario”.
...”En realidad, no hay necesidad si no es en la formulación de las leyes de la
naturaleza; en la práctica encontramos siempre desviaciones que expresamos en forma
de leyes complementarias. Una ley de la naturaleza no determina lo que la naturaleza
hará necesariamente, sino lo que se espera que haga”.
(“Lenin filósofo”)
Aquí Pannekoek patina. Se llama Ley de la Naturaleza a los Fenómenos Naturales que se repiten
constantemente dadas ciertas condiciones necesarias. No se repiten porque esperamos que lo hagan,
como supone Pannekoek, sino por su propia naturaleza que definimos como determinista. Otra
cuestión es que existen y concebimos varios tipos de determinismo, desde el mecánico al
probabilístico.
Claro que se desarrollan procesos simples y complejos, y que cuando intervienen muchas variables
el determinismo no puede captarse de la misma forma que en casos en que concurren pocas
variables. Hoy se habla de sensibilidad a variaciones en un proceso determinista, pero no simple ni
lineal, como en la teoría del caos de Ilya Prigogine. Leemos
"En la ciencia determinista la ley es universal y atemporal; la teoría del caos propugna
por un cambio de perspectiva: “el indeterminismo, no debe confundirse con la
ausencia de previsibilidad, que tornaría ilusoria toda acción humana. La complejidad
de determinados sistemas hace pensar en un primer momento en el azar o en la no
causalidad. Para Prigogine, se trataría de una causalidad más fina que reordena
estados caóticos. Es como si hubiera una “memoria” en la materia física que le hace
buscar siempre el orden adecuado.
Asimismo, para la Mecánica Clásica las consecuencias deben ser proporcionales a sus
causas. Prigogine llama la atención sobre fenómenos llamados “efecto mariposa”, en
los que los efectos son desproporcionados respecto a las causas conocidas. La
acumulación de desorden, de causas imprevisibles (en el fondo se trataría de un orden
más fino y menos detectable), termina manifestándose en un nuevo orden que pareciera
haber dado un salto cualitativo... La Teoría del Caos propugna un universo entrelazado
por causas más grandes y por causas más finas, en el que el origen no se da por
casualidad ni nada es producido por el azar. En este universo la libertad descansa en la
infinita gama de posibilidades de decidir lo que hacer en todo momento, y es
acompañada como por una hermana gemela por la seguridad de poder predecir con
cierta exactitud las consecuencias de esas decisiones... “Existen distintas concepciones
de lo que significa "realidad". La acepción más corriente de realidad significa una
visión determinista y mecánica. Desde este punto de vista no soy realista, pues no creo
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que la realidad pueda ser reducida a un mecanismo de relojería, ya que de esta manera
el universo sería como un autómata. Mi búsqueda se orienta hacia el nuevo tipo de
realidad que también puede ser expresada en términos científicos. En otras palabras,
soy un realista para una nueva realidad.”
https://www.revistaesfinge.com/ciencia/fisica/item/748-47ordenando-el-caos-ilyaprigogine-y-la-teoria-del-caos

Leemos:
"Para comprender mejor la naturaleza de este estado de la materia es conveniente que
el lector entienda el concepto de “equilibrio” y “orden”. El orden absoluto en un
sistema vivo es la muerte, lo que significa que todos los seres vivos nos movemos
alrededor de un equilibrio compatible con la vida. Sin embargo, existen sistemas que se
encuentran muy alejados de ese equilibrio o estabilidad ideal; por ejemplo, el estado de
salud de una persona es un equilibrio inestable del que es posible predecir -siguiendo
las leyes de la entropía- que está destinado a desordenarse alrededor de lo que
llamamos enfermedad, envejecimiento y posterior muerte, mientras que la enfermedad
es un estado que se encuentra alejado del equilibrio, aunque en muchas ocasiones es
posible hallar en ella aspectos ordenados, como sucede en las enfermedades crónicas.
Es decir, los sistemas vivos tienden hacia el desorden (ganancia de entropía) pero
pueden instalarse lejos del equilibrio y desde allí construir islas de orden.
Las leyes que rigen en estos puntos alejados del equilibrio son bastante distintas a las
que operan en estados cercanos al equilibrio. Se trata de leyes misteriosas que no
pueden ser formuladas en términos de matemática lineal. Fue precisamente Prigogine
quien desveló el misterio de aquello que sucedía lejos del equilibrio:
"Lo que sucede lejos del equilibrio es que el sistema se organiza -estabilizaproduciendo una serie de fenómenos que conocemos gracias a las matemáticas no
lineales o, dicho de una forma más gráfica, a través de las leyes del caos.
Cerca del equilibrio encontramos fenómenos repetitivos y leyes universales, pero, a
medida que nos alejamos de él, nos desplazamos de lo universal a lo único, hacia la
riqueza y la novedad. Esta es, sin duda, una de las características bien conocidas de la
vida.
Otro de los fenómenos interesantes de la teoría de Prigogine es la existencia de
bifurcaciones, es decir, la “elección” de un camino que no puede ser pronosticado y
que, en términos generales, termina en transformación o colapso del sistema.
Las características de las estructuras disipativas son las siguientes:
• autoorganización: la emergencia espontánea de orden;
• irreversibilidad: el sistema, una vez tomada una bifurcación, no puede
retroceder más que hasta el último punto en que se bifurcó;
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• impredectibilidad: el sistema es incierto y no puede predecirse hacia dónde
evolucionará;
• dependencia de pequeños cambios en los puntos de bifurcación; y
• dependencia de las condiciones iniciales: el sistema guarda una “memoria” de
los movimientos de bifurcaciones anteriores, lo que significa que siendo como es
incierto las probabilidades de que se elija una bifurcacion u otra puede ser
descrito en terminos de probabilidades: el caos no es azar, sino un pseudoazar".
https://pacotraver.wordpress.com/2014/01/15/orden-y-caos-entendiendo-aprigogine/
Stephen Hawking en su libro The Grand Design señala:
"Aunque creemos que podemos elegir lo que hacemos, nuestra comprensión de las
bases moleculares de la biología muestra que los procesos biológicos se rigen por las
leyes de la física y la química, y por lo tanto están tan determinados como las órbitas
de los planetas. Experimentos recientes en neurociencia apoyan el enfoque de que es
nuestro cerebro físico, siguiendo las leyes conocidas de la ciencia, lo que determina
nuestras acciones, y no un organismo que existe fuera de esas leyes. Por ejemplo, en un
estudio de pacientes sometidos a cirugía del cerebro despierto se descubrió que a
través de la estimulación eléctrica de las regiones apropiadas del cerebro, se podría
crear en el paciente el deseo de mover los brazos, las manos o los pies, o mover los
labios y hablar. Es difícil imaginar cómo el libre albedrío puede operar si nuestra
conducta está determinada por leyes físicas, por lo que parece que no somos más que
máquina biológicas y que el libre albedrío es sólo una ilusión.
Si bien reconocemos que el comportamiento humano está en efecto determinado por las
leyes de la naturaleza, también parece razonable concluir que el resultado está
determinado de una manera tan complicada y con tantas variables, que se hace
imposible de predecir en la práctica. Para ello sería necesario un conocimiento del
estado inicial de cada una de las miles de trillones de trillones de moléculas en el
cuerpo humano y resolver un número similar de ecuaciones. Eso tomaría algunos
billones de años, lo que sería un poco tarde para esquivar a la persona enfrentada
cuando nos dirigió un golpe."
Leemos:
El físico-matemático Henri Poincaré (1858-1912) aporta una definición:
“¿Qué es una ley? Es un vínculo constante entre un antecedente y un consecuente,
entre el estado actual del mundo y su estado inmediatamente posterior”.
el físico Max Planck ha propuesto los principios de la ciencia experimental siguientes:
I) La naturaleza existe de por sí, y el hombre no es sino una pequeña parte de ella.
II) La naturaleza es legal (satisface leyes) y la legalidad es causal (no hay azar
objetivo).
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III) La realidad puede conocerse de a poco, aunque jamás perfectamente.
IV) La ciencia marcha de la diversidad a la unidad, de lo subjetivo a lo objetivo, y de lo
relativo a lo absoluto.
En la actualidad se sabe que existen leyes científicas tanto causales como
probabilísticas o estocásticas. De ahí que en el concepto de ley científica se deban
considerar ambos tipos de ley (determinista y estocástica). Se podría ampliar los
fundamentos de la ciencia de Planck y proponer los siguientes (tácitamente aceptados
por la mayoría de los científicos):
1) Todo lo existente está regido por leyes naturales.
2) Estas leyes son invariantes en el tiempo y en el espacio.
3) La actividad del científico consiste en describirlas.
4) La existencia de estas leyes es independiente de que el ser humano las describa o no.
5) Es posible, en principio, conocer la totalidad de las leyes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica
Leemos, en relación a esta cuestión en el positivismo materialista:
“Lo que llamamos ciencias positivas es el resultado de aplicar la observación en la
esfera del conocimiento y en la eficacia práctica del mismo; son el resultado de la
sustitución de la imaginación por la observación”.
(Xirau, Joaquín.“El sentido de la verdad”, 1927)
“Podemos definir un hecho positivo: es un hecho experimentable, verificable, repetido,
que implica una ley natural, la cual, a su vez se convierte en una ley científica”.
(Xirau, Joaquín. “El péndulo”, 2005)
Continúa Pannekoek, y esta vez atina, nuevamente:
(Lenin)"El pensamiento del hombre es "económico" cuando refleja exactamente la
verdad objetiva: la práctica, la experiencia, la industria, suministran entonces el
criterio de su exactitud. ¡Sólo negando la realidad objetiva, es decir, los fundamentos
del marxismo, se puede tomar en serio la economía del pensamiento en la teoría del
conocimiento!"[25]
¡Qué simple y evidente parece esto! Tomemos un ejemplo. La antigua concepción del
universo establecida por Ptolomeo colocaba la tierra inmóvil en el centro del mundo y
hacía girar alrededor de ella el sol y los planetas, y las órbitas de estos últimos eran
epiciclos, es decir, la combinación de dos círculos. Copérnico colocaba el sol en el
centro y hacía girar alrededor la tierra y los planetas en simples círculos. Los
fenómenos visibles son exactamente los mismos según las dos teorías porque nosotros
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vemos únicamente los movimientos relativos, y son absolutamente idénticos. ¿Cuál de
las dos describe exactamente el mundo objetivo? La experiencia práctica no puede
zanjar la cuestión pues las previsiones en ellas son idénticas. Como prueba decisiva,
Copérnico invocó las paralajes de las estrellas fijas; sin embargo, en la vieja teoría,
cada estrella podía muy bien describir una órbita circular y hacer una revolución por
año, lo que da el mismo resultado. Pero entonces todo el mundo dirá: es absurdo hacer
describir una órbita circular anual a los millones de cuerpos celestes simplemente para
que la tierra pueda permanecer inmóvil. ¿Por qué absurdo? Porque esto complica
inútilmente la imagen del mundo. Ya estamos: se elige el sistema de Copérnico
afirmando que es verdadero porque es el sistema del universo más simple. Este ejemplo
basta para mostrar que es verdaderamente ingenuo creer que elegimos una teoría
porque refleja exactamente la realidad cuando se toma la experiencia como criterio.
Kirchhoff ha expresado el verdadero carácter de la teoría científica de la misma
manera diciendo que la mecánica, en lugar "de explicar" los movimientos por las
"fuerzas" que las producen, tiene como tarea "describir los movimientos en la
naturaleza de la manera más completa y simple". Esta observación barre el mito
fetichista de las fuerzas consideradas como causas, como demonios haciendo su
trabajo: no son sino un medio útil y simple para describir los movimientos. Desde
luego, Mach llama la atención sobre la similitud de sus concepciones con las de
Kirchhoff. Y Lenin, para probar que no tenía la menor idea de qué se trataba, al estar
él mismo impregnado por este mito, exclama en un tono indignado:
"¿No es eso un ejemplo de confusión? La "economía del pensamiento", de la que Mach
deducía en 1872 la existencia exclusiva de las sensaciones (punto de vista que él mismo
debió reconocer más tarde como idealista), ¡es puesta en el mismo plano que el
apotegma puramente materialista del matemático Grassmann sobre la necesidad de
coordinar el pensamiento con el ser! ¡en el mismo plano que la descripción más simple
(de la realidad objetiva que Kirchhoff jamás había puesto en duda!)." [26]
Hay que señalar además que el pensamiento jamás puede describir la realidad
"exactamente", completamente; la teoría es una imagen aproximada que sólo da cuenta
de los rasgos, de los caracteres generales de un grupo de fenómenos.
Después de haber examinado las ideas de Lenin sobre la materia y las leyes naturales,
tomaremos como tercer ejemplo el espacio y el tiempo.
"Ved ahora la "doctrina" del "positivismo moderno" a este respecto. Leemos en Mach:
"El espacio y el tiempo son sistemas bien coordinados (o armonizados, wohlgeordnete)
de series de sensaciones" (Mecánica, 3ª edic. alemana, p. 498). Absurdidad idealista
evidente, consecuencia obligada de la doctrina según la cual los cuerpos son complejos
de sensaciones. Según Mach, no es el hombre con sus sensaciones el que existe en el
espacio y el tiempo; son el espacio y el tiempo los que existen en el hombre, que
dependen del hombre, que son creados por el hombre. Mach siente que se desliza hacia
el idealismo y "resiste" multiplicando las restricciones y ahogando la cuestión, como
Dühring, en disertaciones interminables (ver, sobre todo, Conocimiento y error) sobre
la variabilidad de nuestros conceptos del tiempo y del espacio, sobre su relatividad, etc.
Pero esto no lo salva, no puede salvarlo, pues no se puede superar verdaderamente el
idealismo, en esta cuestión, más que reconociendo la realidad objetiva del espacio y del
tiempo. Y es precisamente esto lo que Mach no quiere a ningún precio. Edifica una
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teoría gnoseológica del tiempo y del espacio basada en el principio del relativismo,
nada más. Este esfuerzo sólo puede llevarlo al idealismo subjetivo, como hemos
mostrado ya al hablar de la verdad absoluta y de la verdad relativa.
Resistiendo a las conclusiones idealistas que sus principios imponen, Mach se levanta
contra Kant y defiende el origen experimental del concepto de espacio (Conocimiento y
error, 2ª edic. alemana, pp. 350, 385). Pero si la realidad objetiva no nos es dada en la
experiencia (como pretende Mach)…" [27]
¿Para qué continuar con este género de citas? Son golpes en falso porque sabemos que
Mach acepta ciertamente la realidad objetiva del mundo y que piensa que todos los
fenómenos que constituyen este mundo tienen lugar en el espacio y en el tiempo. Lenin
habría podido darse cuenta de que se equivocaba, por medio de un cierto número de
frases que conoce y que cita en parte, aquellas en que Mach discute acerca de las
investigaciones matemáticas sobre los espacios con varias dimensiones. Mach se
expresa así en la Mecánica [28]:
"Lo que llamamos espacio es un caso especial real entre casos imaginados mucho más
generales (...) El espacio de la vista y del tacto es una multiplicidad de tres
dimensiones, tiene tres dimensiones (...) Las propiedades de un espacio dado aparecen
directamente como objetos de la experiencia (...) Respecto de un espacio dado,
únicamente la experiencia puede decirnos si es finito, si se cruzan líneas paralelas, etc.
Para muchos teólogos que experimentan dificultades en el sentido de que no saben
dónde colocar el infierno, y para los espiritistas, una cuarta dimensión podría ser muy
bienvenida."
Pero "esta cuarta dimensión seguirá siendo siempre un producto de la imaginación".
Estas citas pueden ser suficientes. Y, ¿qué respuesta da Lenin a todo esto, aparte cierto
número de burlas e invectivas desprovistas de todo fundamento?:
"¡Muy bien! Mach no quiere marchar en compañía de los teólogos y de los espiritistas.
¿Y cómo se separa de ellos en su teoría del conocimiento? ¡Constatando que el espacio
de tres dimensiones es el único espacio real! Pero, ¿qué vale esta defensa contra los
teólogos y compañía si usted no reconoce al espacio y al tiempo una realidad
objetiva?" [29]
¿Qué diferencia puede haber entre el espacio real y la realidad objetiva del espacio?
En todo caso, Lenin no puede desembarazarse de su error.
¿Cuál es, pues, esa frase de Mach que ha dado lugar a toda esta verborrea? En el
último capítulo de la Mecánica, Mach trata de las relaciones que existen entre las
diferentes ramas de la ciencia. Y he aquí lo que dice:
"Primeramente observamos que tenemos una confianza mucho más grande en todas las
experiencias sobre el espacio y el tiempo y les atribuimos un carácter más objetivo y
real que a las experiencias sobre los colores, los sonidos o los olores (...) Sin embargo,
cuando se mira en ello más de cerca, se da uno cuenta pronto de que las sensaciones
del espacio y del tiempo son completamente semejantes a las sensaciones de colores,
sonidos y olores; únicamente que estamos más habituados a las citadas en primer
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lugar, por tanto, somos más conscientes que en el caso de las últimas. El espacio y el
tiempo son sistemas bien ordenados de series de sensaciones..."
Mach parte aquí de la experiencia; nuestras sensaciones son la única fuente de nuestro
conocimiento; todo nuestro universo está basado en estas sensaciones, comprendido
todo lo que se sabe del tiempo y del espacio. ¿Cuál es el significado del tiempo
absoluto y del espacio absoluto? Para Mach, esta cuestión no tiene sentido; el único
problema que se supone hay que plantearse es éste: ¿cómo aparecen el espacio y el
tiempo en nuestra experiencia?”..De la misma manera que para el cuerpo y la materia,
se puede edificar una concepción científica del tiempo y del espacio únicamente con
ayuda de abstracciones sacadas de la totalidad de nuestras experiencias. Desde
nuestra más joven edad, somos duchos en el esquema espacio-tiempo, que nos parece
completamente simple y natural y en el que clasificamos todas estas experiencias. De
qué manera se presenta esto en la ciencia experimental, no se lo puede expresar mejor
que con las palabras de Mach mismo: sistemas bien ordenados de series de
experiencias" .
Lo que Lenin piensa del espacio y del tiempo aparece en el siguiente texto:
"La física contemporánea (dice Mach) está dominada todavía por la concepción de
Newton sobre el tiempo y el espacio absolutos (pp. 442-44), sobre el tiempo y el espacio
como tales. Esta concepción "nos" parece absurda, continúa Mach, sin sospechar,
evidentemente, la existencia de los materialistas y de la teoría materialista del
conocimiento. Pero esta concepción era inofensiva (unschädlich, p. 442) en la práctica,
y por esta razón la crítica se ha abstenido durante mucho tiempo de tocar en ella." [30]
Por tanto, según Lenin, el "materialismo" acepta la teoría de Newton que descansa en
la afirmación de que existe un tiempo absoluto y un espacio absoluto.
Esto significa que se puede fijar un punto en el espacio de manera absoluta sin tomar
como referencia otras cosas, y que se lo puede encontrar sin ninguna vacilación.
Cuando Mach dice que ésa es la opinión de los físicos de su época, ve a sus colegas
más retrasados de lo que lo estaban, pues ya en esa época se aceptaba comúnmente
que las grandes teorías físicas sobre el movimiento, etc., eran concepciones relativas,
que el lugar de un cuerpo está determinado siempre en relación con el lugar de los
otros cuerpos, y que la idea misma de posición absoluta no tiene ningún sentido.
No obstante, reinaba cierta duda. El éter, que llenaba todo el espacio, no podía servir
de sistema de referencia [31] para un espacio absoluto, sistema de referencia respecto
del cual movimiento y reposo podrían ser llamados entonces a justo título movimiento y
reposo absolutos. Sin embargo, cuando los físicos intentaron evidenciarlo estudiando la
propagación de la luz, no pudieron desembocar nada más que en la relatividad: la
famosa experiencia de Michelson y Morley en 1889, concebida para probar
directamente el movimiento de nuestra tierra con relación al éter, tuvo un resultado
negativo; la naturaleza permaneció muda, como si dijera: vuestra pregunta no tiene
sentido. Para explicar este resultado negativo se comenzó por suponer que había
siempre fenómenos secundarios que anulaban pura y simplemente el resultado
esperado. Finalmente, Einstein, en 1905, con la teoría de la relatividad, logró
combinar todos los hechos de suerte que el resultado de la experiencia se hacía
evidente. El concepto de "posición absoluta" en el éter quedó al mismo tiempo vacío de
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sentido y, poco a poco, la idea misma de éter fue abandonada, y desapareció de la
ciencia toda idea de espacio absoluto.
No parecía ocurrir lo mismo con el tiempo: se pensaba que un instante en el tiempo era
algo absoluto. Pero fueron precisamente las ideas de Mach las que trajeron cambios en
este dominio. En lugar de discusiones sobre concepciones abstractas Einstein introdujo
la práctica de la experiencia. ¿Qué hacemos cuando fijamos un instante en el tiempo?
Miramos un péndulo y comparamos los diferentes péndulos; no hay otro medio.
Siguiendo este modo de argumentación, Einstein logró destruir la noción de tiempo
absoluto y demostrar la relatividad del tiempo. La teoría de Einstein fue aceptada
pronto universalmente por los sabios (a excepción de algunos físicos antisemitas de
Alemania que, en consecuencia, fueron proclamados las lumbreras de la física
nacional-socialista "alemana").
Cuando Lenin escribió su libro no podía conocer este último desarrollo de la ciencia.
Pero el carácter de sus argumentos queda manifiesto cuando escribe:
"La concepción materialista del espacio y del tiempo ha permanecido "inofensiva", es
decir, tan conforme como antes con las ciencias de la naturaleza, mientras que la
concepción contraria de Mach y compañía sólo ha sido una capitulación "nociva" ante
el fideísmo." [32]
Así califica de materialista la creencia según la cual los conceptos de tiempo y espacio
absolutos (teoría que la ciencia sostenía en otros tiempos, pero que debió abandonar
después) son la verdadera realidad del mundo [33]. Porque Mach se opone a la
realidad de estos conceptos y afirma que lo mismo vale para el tiempo y el espacio que
para cualquier otro concepto, es decir, que no podemos deducirlos más que de la
experiencia, Lenin le cuelga un "idealismo" que lleva al "fideísmo". (“Lenin filósofo”)
Esta equivocada concepción de Lenin es una muestra de la presencia de concepciones del
materialismo mecanicista, y en particular de Newton. Lenin la compatibiliza con la defensa de
postulados marxistas sobre la unidad espacio-tiempo en el ciclo infinito de la materia. Pero
con aceptar ésto no llegaba, máxime cuando Lenin unilateralmente descalificaba como un
mero idealista teista a Mach, aún reconociendo en él "algunos desarrollos en materia
científica" (“Materialismo y empiriocriticismo”).
Debemos recordar que Leibniz ya cuestionara a la escuela de Newton:
“Estos señores [los seguidores de Newton] sostienen que el espacio es un ser real
absoluto, pero eso los lleva a grandes dificultades. Pues parece que esta entidad debe
ser eterna e infinita. Por esto hay quienes han creído que era el mismo Dios, o bien un
atributo suyo, su inmensidad. Pero como tiene partes, no es una cosa que pueda
convenir a Dios. En cuanto a mí, he señalado más de una vez que consideraba el
espacio como una cosa puramente relativa, al igual que el tiempo; como un orden de
coexistencias, mientras que el tiempo es un orden de sucesiones. Pues el espacio señala
en términos de posibilidad un orden de las cosas que existen al mismo tiempo, en tanto
que existen conjuntamente, sin entrar en sus peculiares maneras de existir; y en cuanto
vemos varias cosas juntas, nos damos cuenta de este orden de cosas entre ellas".
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(Carta del 25 de febrero de 1716 Leibniz dirigió a Samuel Clarke (que representaba a
Newton en el intercambio epistolar. Reproducida en “La polémica Leibniz Clarke”,
Eloy Rada, ed. (Taurus, Madrid 1908), pp. 67-69).
Juan Toland (1670-1722) había sostenido:
"La actividad es una propiedad esencial de la materia, pues ésta es el sujeto de todas
las modificaciones, llamadas movimientos espaciales, cambios, diferencias y
diversidades, y lo es principalmente puesto que el reposo absoluto, con el que se
construía el concepto de inactividad o inercia de la materia, ha sido destruido
totalmente y desenmascarado como una vacua invención".
Citado en: www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Materialismo2.htm

Continúa Pannekoek:
"Desde el punto de vista del marxismo hay muchas cosas que criticar en Mach; pero
Lenin coge el problema por el lado malo. Como hemos visto, recurre a las teorías
antiguas de la física, tales como están difundidas en la opinión popular, para oponerlas
a las críticas modernas de los fundamentos de estas teorías. Hemos visto igualmente
que identifica la realidad objetiva del mundo con la materia física, como lo hacía antes
el materialismo burgués. Intenta demostrarlo con los argumentos siguientes:
"Si la realidad objetiva nos es dada, hay que atribuirle un concepto filosófico; ahora
bien, este concepto está establecido desde hace tiempo, mucho tiempo, y este concepto
es el de la materia. La materia es una categoría filosófica que sirve para designar la
realidad objetiva dada al hombre en sus sensaciones, que la copian, la fotografían, la
reflejan, y que existe independientemente de las sensaciones." [34]
Perfecto: nosotros estamos seguramente todos de acuerdo en la primera frase. Sin
embargo, cuando se quiere restringir toda realidad sólo a la materia, entonces estamos
en contradicción con la primera definición. La electricidad también forma parte de la
realidad objetiva; no obstante, ¿es materia física? Nuestras sensaciones nos muestran
la existencia de la luz; ésta es una realidad, pero no es materia; los conceptos
introducidos por los físicos para explicar estos fenómenos luminosos, es decir, en
primer lugar el éter, después los fotones, difícilmente pueden ser calificados de materia.
Y la energía, ¿no es tan real como la materia física? Más directamente que las cosas
materiales mismas, es su energía la que se manifiesta en toda experiencia y la que da
origen a nuestras sensaciones” (id).

Leamos algo de ciencia para mostrar que en este caso Pannekek se equivoca con el tema del fotón y
la materialidad particular de la luz:
“La idea clásica. “La materia es lo que ocupa lugar en el espacio”. Así, la luz parecía
no ocupar lugar. Se creía que la luz no era afectada por la gravedad y no tenía
cantidad de movimiento (inercia, masa). Por lo tanto, se pensaba que la luz no era
materia, ni poseía masa.
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• La realidad. La luz es afectada por la gravedad (Einstein), ocupa lugar en el
espacio (longitud de onda), y tiene cantidad de movimiento (efecto Compton) e
inercia (masa). El prejuicio (la hipótesis) no coincide con la observación,
aunque se siga enseñando e imponiendo por el autoritarismo didáctico.
La onda-materia (fotón) no desplaza al espacio (ese algo), el espacio no se corre para
dar lugar a la materia; es evidente que el espacio y la materia no son diferentes. La
materia es espacio deformado (onda-espacio). La idea de una onda, sin un ‘medio’ de
transmisión, carece de sentido. Si el fotón (onda-materia) como onda, no necesita de un
medio material para propagarse, se propaga por el espacio (“vacío”). ¿La razón?
Porque el espacio (“vacío”) es el “medio” de propagación de la “onda-fotón” (“ondaespacio”).
http://historiadelavida.editorialaces.com/la-materia-el-foton-que-era-materia-1/

El foton es materia y se propaga como energia por lo que es una partícula elemental responsable de
las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético (energía) es la partícula portadora de
todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz
ultravioleta, la luz visible como el espectro electromagnético, la luz infrarroja, las microondas, y las
ondas de radio por lo que el fotón tiene una masa invariante cero.
El fotón tiene cero masa en reposo y consecuentemente las interacciones de esta fuerza fundamental
son observables a escala tanto microscópica como macroscópica.
"Como todas las partículas elementales, los fotones se explican con la mecánica cuántica pero
presentan dualidad onda-partícula, exhibiendo simultáneamente propiedades de ondas y de
partículas. Por ejemplo, una lente puede refractar un solo fotón y en el proceso interferir con sí
mismo como si fuera una onda, o puede actuar como una partícula que tiene una posición definida
y una cantidad de movimiento medible".
https://solar-energia.net/definiciones/foton.html

Pannekoek razona aplicando al concepto de materia el contenido de "es lo que tiene masa..", pero
hay materia másica y... no másica (ver más adelante en este libro).
Este concepto vulgar y dualista de materia
"o sea a aquello que posee una forma, un peso, un volumen y ocupa un lugar en el
espacio. Se usa por lo general este término por oposición a lo espiritual, aquello que
existe pero que no podemos ver o tocar sino que lo percibimos introspectivamente en
nuestro propio ser, o en los actos de los demás"
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/material
o:
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"Entonces podemos decir que material es lo tangible y concreto que se opone o es todo
lo contrario a lo espiritual o a lo abstracto".
http://conceptodefinicion.de/material/

Todo este tipo de definiciones no se sostienen científica y filosóficamente desde el punto de vista
materialista, como bien sostenía Dietzgen, sin poseer en su época el conjunto de fundamentaciones
teóricas y prácticas que hoy tenemos. Y ello porque su concepto de materia como lo que existe es
válido y permite comprender todas las formas y manifestaciones de la materia, mientras que el
dualismo no lo permite e incurre en la repetición de tautologías vulgares... de quienes buscan "ver y
tocar" y consideran inmaterial lo que no se puede ni se puede tocar.
Reiteramos a Engels:
“Pero el movimiento de la materia no es únicamente tosco movimiento mecánico, mero
cambio de lugar; es calor y luz, tensión eléctrica y magnética, combinación química y
disociación, vida y, finalmente, conciencia”.
(Engels, F. “Dialéctica de la naturaleza. Introducción”).
Y a Dietzgen:
“Hacemos una distinción entre el ser y el pensamiento. Distinguimos el objeto sensible
de su concepto intelectual. Sin embargo la representación que no es sensible también es
sensible, material, es decir, real. Yo percibo mi pensamiento de la mesa como material,
lo mismo que percibo la propia mesa. Ciertamente se suele llamar material únicamente
a lo tangible, se concibe el pensamiento como inmaterial. Pero en tal caso el perfume
de la rosa y el calor de la estufa también son inmateriales. Indudablemente es mejor
que designemos el pensamiento como sensible”.
...“el espíritu apenas es más diferente de la mesa, de la luz y del sonido que lo son entre
sí estas cosas. No negamos la diferencia, solamente afirmamos la naturaleza común de
estas cosas diferentes”
(“La esencia del trabajo intelectual humano”, redactada en 1869).
Más:
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n#Fotones_y_materia
http://www.abc.es/ciencia/20130926/abci-cientificos-crean-forma-materia201309261607.html

Más adelante contrastaremos la idea que sostiene Pannekoek sobre que la electricidad no es materia
física, que constituye una equivocación. Señalamos que la energía eléctrica o electricidad es un
fenómeno físico que se origina a raíz de las cargas eléctricas y de la interacción entre ellas. Así, son
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los electrones y los protones las dos partículas subatómicas principales que pueden originar la
aparición de energía eléctrica.
La electricidad se puede originar o transmitir provocando el movimiento de cargas eléctricas de un
punto a otro. La electricidad o energía eléctrica se produce porque la materia se puede cargar
eléctricamente
Más:
https://www.fisicanet.com.ar/fisica/electroestatica/ap01_carga_electrica.php

Por otra parte un concepto es producido por una actividad material, capaz de comprender,
consciente. El concepto también es material, pero no de la misma forma que lo es la materia física.
El concepto tiene un substrato físico, basado en actividades físicas (y de otro tipo, bioquímicas,
etc.). Constituye una forma especial de materia, una manifestación del movimiento de la misma
enraizada en el plano psicológico y vinculada con otras formas de maneras diversas.
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K) Unilateralidad, materialismo dialéctico inconsecuente, errores e
insuficiencias en autores y tendencias marxistas. Causas y consecuencias.
1) En materia de ciencia y filosofía.

Es verdad que Lenin diferencia adialécticamente materia de espíritu, y que ve como material
meramente a la primera, denominándola objetiva. Pero éste tipo de error es repetido asimismo por
Pannekoek al decir que la electricidad o la luz no son materia física, que la energía no es materia,
como hemos visto. Anteriormente había sostenido algo coincidente con Lenin:
«Los fenómenos espirituales y materiales, es decir, la materia y el espíritu reunidos,
constituyen el mundo real en su integridad, entidad dotada de cohesión en la que la
materia ‘determina’ el espíritu, y el espíritu, por intermedio de la actividad humana,
‘determina’ la materia. El mundo en su integridad es una unidad, en el sentido de que
cada parte no existe más que en cuanto parte de la totalidad y está enteramente
determinada por la acción de ésta; las cualidades de esa parte, su particular
naturaleza, están por tanto formadas por sus relaciones con el resto del mundo. El
espíritu, es decir, el conjunto de las cosas espirituales, es una parte de la totalidad del
universo y su naturaleza consiste en el conjunto de sus relaciones con la totalidad del
mundo, y es esta totalidad la que le oponemos en tanto que objeto del pensamiento bajo
el nombre de mundo material, exterior, real. Por lo tanto, si atribuimos la primacía a
este mundo material con relación al espíritu, esto significa, según Dietzgen,
simplemente que el todo es primordial, y la parte, secundaria. Encontramos ahí el
verdadero monismo, aquel donde el mundo espiritual y el mundo material forman un
conjunto unido».
(Pannekoek. “Lenin filósofo”)
¿Forman un conjunto? Sí, pero de dos manifestaciones de lo mismo, no de dos entidades
diferenciadas sustancialmente. Ambas modalidades son materiales, fue el planteamiento de Marx,
Engels y Diezgen, y eso ha sido corroborado por el desarrollo científico, no era una simple idea
genial ni una casual frase filosófica.
Pannekoek razona confusamente, al decir.
“Si de acuerdo con la definición de más arriba, la materia debe ser considerada como
el nombre del concepto filosófico que denota la realidad objetiva, este término abarca
muchas más cosas que la materia física sola. Llegamos entonces a la noción expresada
en varias ocasiones en los capítulos precedentes en la que se consideraba que el
término de "mundo material" designaba toda la realidad observada. Y ése es el
significado de la palabra materia, materia, en el materialismo histórico que designa
todo lo que existe realmente en el mundo, "comprendido el espíritu y las quimeras",
como decía Dietzgen. Por consiguiente, no son las teorías modernas de la estructura de
la materia las que llevan a criticar el materialismo de Lenin, como indica éste un poco
más arriba, en la misma página, sino el hecho de que identifica materia física y mundo
real” (id).
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Pero si nos atenemos a ésto, que es válido, ¿por qué no calificar a la electricidad o la luz como
materia?. Hoy se considera la luz como materia, ya que esta compuesta por partículas subatomicas,
como el fotón. En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las
manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las
formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz
ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio. El fotón tiene una
masa invariante cero, [1] y viaja en el vacío con una velocidad constante c. Como todos los cuantos,
el fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias ("dualidad onda-corpúsculo").
Se comporta como una onda en fenómenos como la refracción que tiene lugar en una lente, o en la
cancelación por interferencia destructiva de ondas reflejadas; sin embargo, se comporta como una
partícula cuando interacciona con la materia para transferir una cantidad fija de energía.
La electricidad es material, está asociada necesariamente a lo material, en tanto que energía, no es
algo independiente. Tiene que ver con las cargas eléctricas, entidades materiales.
La energía eléctrica o electricidad es un fenómeno físico que se origina a raíz de las
cargas eléctricas y de la interacción entre ellas. Así, son los electrones y los protones
las dos partículas subatómicas principales que pueden originar la aparición de energía
eléctrica.
La electricidad se puede originar o transmitir provocando el movimiento de cargas
eléctricas de un punto a otro.
Esta situacion es muy común ya en la propia Naturaleza, dado que la energía eléctrica se
manifiesta de diversas formas, transformándose en otros tipos de energía. Ejemplos de
este fenómeno son las tormentas eléctricas o el sistema nervioso de los seres vivos.
La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones por un conductor. Este
movimiento de cargas eléctricas se puede comparar con el agua del río, y de la misma
manera que podemos medir el caudal de un río en un punto podemos medir la
intensidad de la corriente eléctrica.
Para que el movimiento de electrones se produzca hace falta que entre los extremos del
conductor haya una diferencia de potencial , que también se llama tensión o voltaje.
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.la-naturaleza-electrica-de-la-materia

Leemos, asimismo, experiencia que evidencian características materiales de la luz:
“Un equipo de físicos de la Universidad de Princeton ha logrado obligar a la luz a que
se comporte de manera realmente extraña. En lugar de desplazarse a su velocidad
normal, han conseguido que se detenga formando estructuras similares a cristales.
No es la primera vez que se logra "congelar" la luz. En julio del pasado año,
investigadores de la Universidad de Darmstadt, en Alemania, lograron detener la luz
durante un minuto utilizando entrelazamiento cuántico. En septiembre de 2013,
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científicos del Centro de Átomos Ultrafríos que gestiona a medias el MIT y la
Universidad de Harvard fueron los primeros en lograr que las partículas de luz se
agruparan formando una estructura similar al cristal. Lo hicieron sometiendo los
fotones a temperaturas cercanas al cero absoluto”.
http://es.gizmodo.com/cientificos-logran-congelar-luz-en-materia-solida-1633965418
Lo que está en juego, y que Pannekoek a veces no entiende, es un concepto de materia ampliado y
adecuado a la experiencia científica. Masa y energía son formas de materia, en tal sentido. Y
conviene distinguir materia másica y no másica.
“La equivalencia entre la masa y la energía dada por la expresión de la teoría de la
relatividad [para masas en reposo, ndr]:
E=mc2
Dicha expresión estuvo sujeta a ciertas interpretaciones, aunque actualmente las
consecuencias para la teoría de partículas de dicha ecuación están totalmente claras, y
la expresión está bien demostrada desde un punto de vista experimental.
Esta fórmula establece que la energía equivalente (E) se puede calcular como la masa
(m) multiplicada por la velocidad de la luz (c = aproximadamente 3 × 105 km/s) al
cuadrado. Similarmente, cualquier cosa que tenga energía exhibe una masa
correspondiente m dada por su energía E dividida por la velocidad de la luz al
cuadrado c². Debido a que la velocidad de la luz es un número muy grande en unidades
cotidianas, la fórmula implica que incluso un objeto cotidiano en reposo con una
cantidad modesta de masa tiene una cantidad muy grande de energía intrínseca. Las
transformaciones químicas, nucleares y de otra energía pueden hacer que un sistema
pierda parte de su contenido energético (y por lo tanto una masa correspondiente),
liberándolo por ejemplo como luz (radiante) o energía térmica. La equivalencia masaenergía surgió originalmente de la relatividad especial como una paradoja descrita por
Henri Poincaré”...”Cabe notar que en la física moderna la masa y la energía pueden
considerarse idénticas. Cualquier ecuación en la cual aparezcan dos magnitudes
ligadas por una constante universal, puede interpretarse legítimamente como la
identidad entre dichas magnitudes, ya que la constante universal puede igualarse a la
unidad por un cambio de unidades. Esto es especialmente claro en el caso de la
Relatividad”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_entre_masa_y_energ%C3%ADa
Masa y energía son, ambas, expresiones materiales. Materia no es meramente masa. En palabras del
propio Einstein:
“la masa y la energía son manifestaciones de una misma cosa”.
https://es.scribd.com/presentation/285006421/Equivalencia-de-La-Masa-y-Energia
Hoy consideramos generalmente que la energía es una forma del movimiento, y el movimiento es
una propiedad de la materia. Asimismo que la energía se conserva, y no existe movimiento sin
materia.
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“En física, materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo,
posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo y a
interacciones con aparatos de medida. Se considera que es lo que forma la parte
sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos.
Etimológicamente, proviene del latín materia, que significa «sustancia de la que están
hechas las cosas» y que también alude a la «madera dura del interior de un árbol»; 1
la palabra está relacionada con māter («origen, fuente, madre») 2 y se corresponde con
el griego hyle 3 (de hylos: «bosque, madera, leña, material») 4 5 que es un concepto
aristotélico de la teoría filosófica del hilemorfismo. 6”
Materia másica
La materia másica está jerárquicamente organizada en varios niveles y subniveles. La
materia másica puede ser estudiada desde los puntos de vista macroscópico y
microscópico. Según el nivel de descripción adoptado debemos adoptar descripciones
clásicas o descripciones cuánticas. Una parte de la materia másica, concretamente la
que compone los astros subenfriados y las estrellas, está constituida por moléculas,
átomos, e iones. Cuando las condiciones de temperatura lo permite la materia se
encuentra condensada.
Nivel microscópico
El nivel microscópico de la materia másica puede entenderse como un agregado de
moléculas. Estas a su vez son agrupaciones de átomos que forman parte del nivel
microscópico. A su vez existen niveles microscópicos que permiten descomponer los
átomos en constituyentes aún más elementales, que sería el siguiente nivel, son:
• Electrones: partículas leptónicas con carga eléctrica negativa.
• Protones: partículas bariónicas con carga eléctrica positiva.
• Neutrones: partículas bariónicas sin carga eléctrica (pero con momento
magnético).
A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas subatómicas que acaban finalmente
en los constituyentes últimos de la materia. Así por ejemplo virtualmente los bariones
del núcleo (protones y neutrones) se mantienen unidos gracias a un campo escalar
formado por piones (bosones de espín cero). E igualmente los protones y neutrones,
sabemos que no son partículas elementales, sino que tienen constituyentes de menor
nivel que llamamos quarks (que a su vez se mantienen unidos mediante el intercambio
de gluones virtuales).
Nivel macroscópico
Macroscópicamente, la materia másica se presenta en las condiciones imperantes en el
sistema solar, en uno de cuatro estados de agregación molecular: sólido, líquido,
gaseoso y plasma. De acuerdo con la teoría cinética molecular la materia se encuentra
formada por moléculas y éstas se encuentran animadas de movimiento, el cual cambia
constantemente de dirección y velocidad cuando chocan o bajo el influjo de otras
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interacciones físicas. Debido a este movimiento presentan energía cinética que tiende a
separarlas, pero también tienen una energía potencial que tiende a juntarlas. Por lo
tanto el estado físico de una sustancia puede ser:
• Sólido: la energía cinética es menor que la potencial.
• Líquido: la energía cinética y potencial son aproximadamente iguales.
• Gaseoso: la energía cinética es mayor que la potencial.
• Plasma: la energía cinética es tal que los electrones tienen una energía total
positiva.
Bajo ciertas condiciones puede encontrarse materia másica en otros estados físicos,
como el condensado de Bose-Einstein o el condensado fermiónico.
La manera más adecuada de definir materia másica es describiendo sus cualidades:
• Presenta dimensiones, es decir, ocupa un lugar en un espacio-tiempo
determinado.
• Presenta inercia: la inercia se define como la resistencia que opone la materia a
modificar su estado de reposo o movimiento.
• La materia es la causa de la gravedad o gravitación, que consiste en la
atracción que actúa siempre entre objetos materiales aunque estén separados
por grandes distancias.
Materia no-másica
Una gran parte de la energía del universo corresponde a formas de materia formada
por partículas o campos que no presentan masa, como la luz y la radiación
electromagnética, las dos formada por fotones. Junto con estas partículas no másicas,
se postula la existencia de otras partículas como el gravitón, el fotino y el gravitino,
que serían todas ellas partículas sin masa aunque contribuyen a la energía total del
universo.
Distribución de materia en el universo
Según estimaciones recientes, resumidas en este gráfico de la NASA, alrededor del 70%
del contenido energético del Universo consiste en energía oscura, cuya presencia se
infiere en su efecto sobre la expansión del Universo pero sobre cuya naturaleza última
no se sabe casi nada.
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Según los modelos físicos actuales, sólo aproximadamente el 5% de nuestro universo
está formado por materia másica ordinaria. Se supone que una parte importante de
esta masa sería materia bariónica formada por bariones y electrones, que sólo
supondrían alrededor de 1/1850 de la masa de la materia bariónica. El resto de nuestro
universo se compondría de materia oscura (23%) y energía oscura (72%).
A pesar que la materia bariónica representa un porcentaje tan pequeño, la mitad de
ella todavía no se ha encontrado. Todas las estrellas, galaxias y gas observable forman
menos de la mitad de los bariones que debería haber. La hipótesis principal sobre el
resto de materia bariónica no encontrada es que, como consecuencia del proceso de
formación de estructuras posterior al big bang, está distribuida en filamentos gaseosos
de baja densidad que forman una red por todo el universo y en cuyos nodos se
encuentran los diversos cúmulos de galaxias. Recientemente (mayo de 2008) el
telescopio XMM-Newton de la agencia espacial europea ha encontrado pruebas de la
existencia de dicha red de filamentos”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia#Materia_y_Alma-Cuerpo_y_Esp.C3.ADritu

En física, masa (del latín massa) es una magnitud que expresa la cantidad de materia
de un cuerpo, medida por la inercia de este, que determina la aceleración producida por
una fuerza que actúa sobre él. 1 Es una propiedad extrínseca de los cuerpos que
determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional .No debe
confundirse con el peso, que es una magnitud vectorial que representa una fuerza cuya
unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el newton (N), si bien a
partir del peso de un cuerpo en reposo (atraído por la fuerza de la gravedad), puede
conocerse su masa al conocerse el valor de la gravedad.
Tampoco debe confundirse masa con la cantidad de sustancia, cuya unidad en el
Sistema Internacional de Unidades es el mol...Según Einstein, esa identidad significa
que: «la misma cualidad de un cuerpo se manifiesta, de acuerdo con las circunstancias,
como inercia o como peso».
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Esto llevó a Einstein a enunciar el principio de equivalencia: «las leyes de la
naturaleza deben expresarse de modo que sea imposible distinguir entre un campo
gravitatorio uniforme y un sistema referencial acelerado.» Así pues, «masa inercial» y
«masa gravitatoria» son indistinguibles y, consecuentemente, cabe un único concepto
de «masa» como sinónimo de «cantidad de materia», según formuló Newton”.
...“En la teoría especial de la relatividad la «masa inercial» definida como el cociente
entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que experimenta, depende de la
velocidad del cuerpo, por lo que es una propiedad intrínseca del cuerpo. Por esa razón
se define otra magnitud intrínseca llamada masa en reposo, que se determina en un
sistema de referencia en el que la masa está en reposo (conocido como «sistema de
reposo»). De hecho, a efectos prácticos, el método de la física clásica para determinar
la masa inercial sigue siendo válido, siempre que la velocidad del objeto sea mucho
menor que la velocidad de la luz, de forma que la mecánica newtoniana siga siendo
válida.
En la mecánica relativista, la masa en reposo de una partícula libre está relacionada
con su energía y su momento lineal según la siguiente ecuación:
E2c2=m2c2+p2
Que se puede reordenar de la siguiente manera:
E=mc21+(pmc)2
El límite clásico se corresponde con la situación en la que el momento p es mucho
menor que mc, en cuyo caso se puede desarrollar la raíz cuadrada en una serie de
Taylor:
E=mc2+p22m+…
El término principal, que es el mayor, es la energía en reposo de la partícula. Si la
masa es distinta de cero, una partícula siempre tiene como mínimo esta cantidad de
energía, independientemente de su cantidad de movimiento o moméntum. La energía en
reposo, normalmente, es inaccesible, pero puede liberarse dividiendo o combinando
partículas, como en la fusión y fisión nucleares. El segundo término es la energía
cinética clásica, que se demuestra usando la definición clásica de momento cinético o
momento lineal:
p=mv
y sustituyendo para obtener:
E=mc2+mv22+...
La relación relativista entre energía, masa y momento también se cumple para
partículas que no tienen masa (que es un concepto mal definido en términos de
mecánica clásica). Cuando m = 0, la relación se simplifica en
E=pc
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donde p es el momento relativista.
Esta ecuación define la mecánica de las partículas sin masa como el fotón, que son las
partículas de la luz”
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa

Actualmente podemos leer:
“Las cosas que podemos observar, como estrellas o planetas, sólo suponen un 4,9% de
todo el universo. El resto se reparte entre materia oscura y energía oscura. No podemos
verla ni medirla, pero los físicos están convencidos de que ocupan un rol en la
formación y ubicación de las galaxias.
Una de las principales contribuciones recientes a entender el universo oscuro fue el
mapa que hace casi una década comenzaron a hacer dos jóvenes astrónomas, Meghan
Gray y Catherine Heymans. Lo que hicieron fue observar imágenes de más de 60.000
galaxias situadas a miles de años luz de la Tierra. La luz que emitían esas galaxias fue
capturada por el telescopio espacial Hubble, y llegaba curvada debido al efecto de la
gravedad provocado por la materia oscura que las rodeaba”...
Lo que encontramos satisfizo nuestras expectativas, vimos que la materia oscura
ordena cuándo y dónde se forman las galaxias en nuestro universo. La materia oscura
es completamente invisible, no puedes verla y la única forma de saber si está es por el
efecto que tiene en las cosas que sí puedes ver. Pasamos cinco años haciendo profundas
observaciones de cuatro trozos del cielo y centrándonos en diez millones de galaxias
fuimos capaces de crear este mapa de materia oscura, gracias al efecto que tenía sobre
la luz que emitían estas galaxias muy distantes. Cumplió con nuestras expectativas pero
en realidad era tan solo un trozo muy pequeño del cielo, así que nos propusimos
hacerlo más grande y mejor.
Me parece muy interesante el hallazgo de que la materia oscura tiene una especie de...
no sé si llamarlo "estructura", pero que no está repartida aleatoriamente.
Sí, es como una red cósmica gigante, tiene nodos densos que es donde encuentras miles
de galaxias y luego una especie de filamentos ralos que conectan unos nodos con otros.
Casi puedes imaginarlo como un mapa de carreteras, donde encuentras ciudades, que
serían estos nodos, y los filamentos como carreteras que unen unas ciudades con otras.
Fuimos los primeros en ver que la materia oscura formaba ese tipo de formas y
estructuras”...”Tenemos un maravilloso telescopio nuevo en el Cerro Paranal de Chile,
el VST, perteneciente al Observatorio Europeo Austral. Siempre que el tiempo es
perfecto, miramos a dos trozos del cielo, uno en el norte y otro en el sur. Cada trozo
tiene un tamaño como desde el codo hasta la muñeca, si flexionas el brazo mirando al
firmamento. Pero cuando terminemos las observaciones, el mapa será diez veces más
grande que el último que hicimos. Eso nos está dando mapas de la materia oscura más
anchos y más profundos, y nos está permitiendo confrontar muchas teorías diferentes
sobre el universo oscuro. ¿Por qué está ahí la materia oscura, por qué se comporta
así? ¿Qué hay de esa misteriosa energía oscura que afecta a cómo esa red cósmica
aparece cada vez que miramos? Y luego tenemos diferentes teorías sobre el origen de la
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materia y la energía oscura. Y con este set mayor de datos podremos confirmar si estas
teorías están en lo cierto o no”... “no sabemos qué compone el 95% de nuestro
universo. Conocer la respuesta sería un avance enorme para la ciencia “...”Hay
muchas teorías diferentes sobre lo que podría ser esa "partícula de materia oscura" y
tiene razón en que podría ser una colección de partículas distintas. Actualmente, la
principal candidata es la llamada Teoría de la Supersimetría, que dice que cada
partícula que existe según el Modelo Estándar tiene una pareja supersimétrica, por lo
que habría un montón de partículas de materia oscura. Actualmente, el problema con
esta teoría es que, en su escenario más sencillo, esperábamos haber encontrado
algunas de estas partículas en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, y aún no
las hemos visto”...” La materia oscura tiene el problema de que no interacciona con el
espectro electromagnético, ni emite luz ni la absorbe. Así que si quieres detectar estas
partículas tienes que hacerlo con su púlsar gravitacional, hay mucha materia oscura
que se ve por los efectos que tienen en la gravedad, o si eres un físico de partículas
puedes observar a las colisiones: tienen unos tanques enormes bajo tierra llenos de
sustancias químicas y esperan a que alguna partícula de materia oscura colisione
contra algo, algo que ocurre muy raramente, y se libere un poquito de energía que
estos científicos puedan detectar. En esta habitación, ahora mismo, hay entre uno y mil
millones de partículas de materia oscura atravesando su dedo gordo cada segundo.
Pero puede que tarden entre tres y cuatro horas hasta que colisionen con uno de sus
átomos, pero esto es porque estas partículas son tan pequeñas comparadas con
aquellas de las que estamos hechos que sólo chocan contra ellas ocasionalmente”.
(Catherine Heymans, astrónoma de la Universidad de Edimburgo, que fue la primera en
crear un mapa de la materia oscura.
http://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20170509/214729054_0.html )

De la ciencia volvemos a la filosofía, a Marx, Engels y Dietgen, cuyas posiciones filosóficas
generales sobre la materia consideramos validadas, y a las cuales han sido añadidas más amplias,
completas y profundas definiciones y apreciaciones, a pesar de que aún desconocemos mucho sobre
la materia en el universo. Leemos:
“Con el término materia los filósofos se han referido a la realidad sensible, a todo
aquello que puede ser objeto de experiencia... Materia es la multiplicidad infinita de
todos los fenómenos, objetos y sistemas existentes, es el substrato de todas las
experiencias”...“Mediante el largo y lento desarrollo de la filosofía y de las ciencias
naturales, los hombres llegaron a la conclusión generalizada de la unidad del mundo
material”.
(Engels, F. “Dialéctica de la naturaleza”)
En tal sentido, veamos una interesante precisión de Mario Bunge, sobre la “relación energía y
materia”:
“No hay tal cosa como energía en sí: toda energía es energía de alguna cosa material.
En otras palabras, el energetismo, que fuera propuesto a comienzos del siglo XX como
alternativa al materialismo, erraba de raíz”...“el concepto general de energía es
filosófico. Sin embargo, la filosofía no puede dilucidar el concepto ni la ley sin ayuda
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de la física. Sólo uniendo ambas disciplinas puede darse una respuesta precisa al
problema en cuestión. Ella reza como sigue. La energía es la propiedad universal de lo
concreto o material: la propiedad de cambiar o poder cambiar en algún respecto”... La
física no puede prescindir de la filosofía, así como ésta no adelanta si ignora a la física
y a las demás ciencias”.
(“La energía entre la física y la metafísica”.
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/viewFile/16119/15950 )
Sigamos profundizando. Sobre conciencia y enfoques materialistas y no materialistas. Podemos
leer:
“¿Tenemos clara la diferencia entre materialismo ontológico y realismo
epistemológico? Que no son lo mismo queda en evidencia porque se puede ser realista
y, al mismo tiempo, suscribir el inmaterialismo; por ejemplo, puedo admitir que
conozco una realidad externa y, junto con ello, creer que esa realidad es de naturaleza
espiritual (Leibniz y su teoría delas mónadas es un ejemplo o, con algunos retoques, la
interpretación de Copenhagen de los hechos microfísicos).
¿Es necesaria la conexión entre materialismo y fisicalismo?. El primero es un enfoque
ontológico, como vimos,y tiene la forma de “Todo x es P”, donde P es el predicado “es
material”, que se aplica a todo tipo de entidades, porque el materialismo es una
ontología universal. En cambio el fisicalismo es un programa reduccionista en lo
metodológico y epistemológico. Se trata de la tesis según la cual todas las teorías
científicas, incluidas las de la psicología, son reducibles a la física. Algunos interpretan
este programa como si fuera una tesis ontológica según la cual lo mental es reducible a
lo corporal. El contexto sería el problema mente%cuerpo. Pero en todo caso esta
interpretación ontológica no es acerca de una doctrina ontológica de rango universal,
como se supone que es el materialismo, sino solamente acerca de un tipo de entidades:
las mentales. Incluso cabe mencionar que hay enfoques materialistas que no son
fisicalistas, por ejemplo, el monismo anómalo de Donald Davidson”
(“La conciencia desde un punto de vista filosófico. Cuestiones conceptuales”.
Concerning consciousness from a philosophical point of view. Marcelo Díaz Soto.
Departamento de Filosofía, Universidad de Santiago de Chile. Santiago, Chile.
http://www.redalyc.org/html/1793/179323099002/ )

Seguimos con Pannekoek:
“Lo que Lenin quiere expresar, pero que no llega a formular sin "expresiones
inexactas", es que los pensamientos existen realmente, sin duda, pero la realidad
objetiva pura y verdadera no se encuentra más que en la materia física.
El materialismo burgués, al identificar la realidad objetiva con la materia física, debía
hacer de toda otra realidad, como las cosas espirituales, un atributo o una propiedad
de esta materia. Por consiguiente, no es de extrañar que encontremos ideas análogas
en Lenin. A la afirmación de Pearson: "No es lógico decir que toda materia tiene
conciencia", Lenin replica:
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"Es ilógico afirmar que toda la materia es consciente" "(por el contrario, es lógico
suponer que toda materia tiene la propiedad de reflejar las cosas exteriores, propiedad
que, en el fondo, se emparienta con la sensación)." [36]
Y aún es más claro cuando se revuelve contra Mach: "En cuanto al materialismo, al
que Mach opone aquí otra vez sus concepciones sin nombrar franca y rotundamente al
"enemigo", el ejemplo de Diderot [37] nos ha mostrado cuál era la verdadera manera
de ver de los materialistas. No consiste en desprender la sensación del movimiento de
la materia, o en llevarla a él, sino en considerar la sensación como una de las
propiedades de la materia en movimiento. En este punto Engels compartía el punto de
vista de Diderot." (38)
(“Lenin filósofo”)
En efecto, en Lenin hay una influencia fisicalista y una incompresión-negación del carácter material
de lo subjetivo. Lo subjetivo, aunque no reducible a lo físico, es algo no diferente sustancialmente,
en tanto que material, de lo objetivo. Mantiene con lo objetivo una especial relación de vinculación
e interdependencia general ("unidad no es identidad"). Social e históricamente "el ser determina la
conciencia", las condiciones materiales de nuestra vida determinan las formas de pensar. Atributo es
“cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte
esencial de su naturaleza”. Pero lo subjetivo no es un atributo de lo físico, sino una realidad material
específica que mantiene con lo físico determinadas relaciones y contradicciones, áreas de unidad
material absoluta y áreas de autonomía relativa. Lo subjetivo puede tener influencia y
consecuencias físicas y viceversa. En tal sentido, gnoseológica y epistemológicamente, histórica y
socialmente, la existencia diferenciada de la psicología y de las ciencias físicas no es casual... así
como su interrelación en sus versiones científicamente más dinámicas y avanzadas.
Pannekoek separa materia de mente, y al mismo tiempo afirma:
"El marxismo no se ocupa de la antítesis materia-mente; trata del mundo real y las
ideas derivadas a partir de él. Este mundo real comprende todo lo observable”
..."Incluso las ideas mismas, a su vez, actúan como hechos reales, observables"
(“Sociedad y Mente en la Filosofía Marxiana”,1937).
Hacemos referencia a enfoques de amplia utilización en Marx y en Engels, para el cual:
“La dialéctica llamada objetiva domina toda la naturaleza, y la que se llama dialéctica
subjetiva, el pensamiento dialéctico, no es sino el reflejo del movimiento a través de
contradicciones que se manifiesta(n) en toda la naturaleza, contradicciones que, en su
pugna constante (en la que) acaba(n) siempre desapareciendo lo uno en lo otro que lo
contradice o elevándose ambos términos a una forma superior, son precisamente las
que condicionan la vida de la naturaleza.”
(“Dialéctica de la naturaleza”. Ed. Grijalbo. México, 1961, pág. 178).
En su obra “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”, Engels afirma:
“El gran problema cardinal de toda la filosofía, especialmente de la moderna, es el
problema de la relación entre el pensar y el ser… problema que, por lo demás, tuvo
también grande importancia entre los escolásticos de la Edad Media; el problema de
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saber qué es lo primero, si el espíritu o la naturaleza, este problema revestía, frente a la
Iglesia, la forma agudizada siguiente: ¿el mundo fue creado por Dios, o existió desde
toda la eternidad?
Los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que diesen a
esta pregunta. Los que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la
naturaleza, y por tanto admitían, en última instancia, una creación del mundo bajo una
u otra forma (y en muchos filósofos, por ejemplo en Hegel, el génesis es bastante más
embrollado e inverosímil que en la religión cristiana), formaban en el campo del
idealismo. Los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, figuran en las
diversas escuelas del materialismo”.
..”el problema de la relación entre el pensar y el ser encierra, además, otro aspecto, a
saber: ¿qué relación guardan nuestros pensamientos acerca del mundo que nos rodea
con este mismo mundo?
Engels, en el “Anti-Duhring” se expresa de esta manera:
“Sólo, pues, por vía dialéctica, con constante atención a la interacción general del
devenir y el perecer, de las modificaciones progresivas o regresivas, puede conseguirse
una exacta exposición del cosmos, de su evolución y de la evolución de la humanidad,
así como de la imagen de esa evolución en la cabeza del hombre.” (Ed. Grijalbo.
México, 1975, pág. 9).
Sigue Pannekoek (“Lenin filósofo”):
...”Lenin era perfectamente consciente de la concordancia que existía entre sus
concepciones y el materialismo burgués del siglo XIX. Para él, el "materialismo" es la
base común del marxismo y del materialismo burgués. Precisa que Engels, en su libro
sobre Feuerbach, hacía tres reproches a estos materialistas, a saber, que conservaban
las doctrinas materialistas del siglo XVIII, que su materialismo era mecánico, y que en
el dominio de las ciencias sociales permanecían aferrados al idealismo y no
comprendían nada del materialismo histórico, y prosigue:
"¡Exclusivamente por estas tres razones, exclusivamente en estos límites, Engels
rechaza el materialismo del siglo XVIII y la doctrina de Büchner y Cía.! En todas las
demás cuestiones, más elementales, del materialismo (deformadas por los discípulos de
Mach) no hay, no puede haber ninguna diferencia entre Marx y Engels, por una parte y
todos estos viejos materialistas, por otro." [40]
Hemos demostrado en las páginas precedentes que eso era una ilusión por parte de
Lenin; estos tres reproches conllevan en sus consecuencias una oposición fundamental
en las concepciones epistemológicas. Lenin hace una amalgama análoga cuando
escribe que Engels estaba de acuerdo con Dühring en la cuestión del materialismo:
"Para Engels, por el contrario, Dühring, en tanto que materialista, no era ni bastante
firme, ni bastante claro y consecuente." [41
[Prueba de ello, la manera como Engels acaba con Dühring en términos notablemente
despectivos.]”. (id)
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Pannekoek no profundiza en su crítica, que es algo oscura. Lenin conoce las diferencias del
materialismo de Marx y Engels respecto a los anteriores y otras expresiones contemporáneas.
Engels sostiene:
“Si, a pesar de ello, los neokantianos pretenden remozar en Alemania la concepción de
Hume en Inglaterra (donde no había llegado nunca a morir del todo), estos intentos,
hoy, que aquellas doctrinas han sido refutadas en la teoría y en la práctica desde hace
tiempo, representan científicamente un retroceso, y prácticamente no son más que una
manera vergonzante de aceptar el materialismo por debajo de cuerda y renegar de él
públicamente”.
“...el sistema de Hegel ya no representaba por su método y su contenido más que un
materialismo que aparecía invertido de una manera idealista”.
(Engels, F. “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”.
Ediciones en lenguas extranjeras. Moscú. 1941, págs. 14-16).
Marx había escrito:
“Hace cerca de treinta años, en una época en que todavía estaba de moda esa filosofía,
tuve ya ocasión de criticar todo lo que había de mistificación en la dialéctica
hegeliana. Pero, coincidiendo precisamente con los días en que escribía el primer
volumen del Capital, esos gruñones, petulantes y mediocres epígonos que hoy ponen
cátedra en la Alemania culta, dieron en arremeter contra Hegel al modo como el bueno
de Moses Mendelsson arremetía contra Spinoza en tiempo de Lessing: tratándolo como
a “perro muerto”. Esto fue lo que me decidió a declararme abiertamente discípulo de
aquel gran pensador, y hasta llegué a coquetear de vez en cuando, por ejemplo en el
capítulo consagrado a la teoría del valor, con su lenguaje peculiar. El hecho de que la
dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación, no obsta para que este filósofo
fuese el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas
generales de movimiento. Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él invertida,
puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor dicho ponerla de pie, y en
seguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional.”
(“El Capital”, FCE México, 1972, págs. XXIII y XXIV).
Lenin, a su vez, defiende algo coincidente respecto a Kant:
“El rasgo fundamental de la filosofía de Kant es la conciliación del materialismo y el
idealismo, la transacción entre ambos, la asociación de un sistema de tendencias
diversas y contradictorias. Cuando Kant supone que a nuestras representaciones
corresponde algo fuera de nosotros, una cierta cosa en sí, Kant es materialista. Cuando
declara esta cosa cosa en sí incognoscible, trascendente, situada en el más allá, Kant
se manifiesta como idealista.”
(“Materialismo y empirocriticismo”).
A su vez, en los "Cuadernos filosóficos" declara estar de acuerdo con la interpretación de Engels
acerca de Hegel. No se patentizan confusiones ni discordancias.
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Por otra parte, principalmente fueron los argumentos de Dühring contra la tesis de la “lucha de
clases” y su planteamiento de que la unidad del mundo reside en su ser y no precisamente en su
materialidad, los que llevaron a Engels a escribir el “Anti-Duhring”, entendiendo las consecuencias
políticas a que llevaba lo primero (reformismo gradualista y pacifismo socialdemocrático) y los
tintes idealistas de este autor, que se declaraba materialista... pero no “excesivo”.
Marx y Engels nos dicen, en “La sagrada familia”:
“La ilustración francesa del siglo XVIII y, concretamente el materialismo francés, no
fue solamente una lucha tanto contra las instituciones políticas existentes como contra
la religión y la teología imperantes, sino también y en la misma medida una lucha
abierta y marcada contra la metafísica del siglo XVII y contra toda la metafísica,
especialmente contra la de Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Se oponía la
filosofía a la metafísica, como Feuerbach, en su primera salida resuelta contra Hegel,
oponía a la embriagada especulación la sobria filosofía. La metafísica del siglo XVIII
derrotada por la ilustración francesa y, concretamente, por el materialismo francés del
siglo XVIII, alcanzó su victoriosa y pictórica restauración en la filosofía alemana y,
especialmente, en la filosofía alemana especulativa del siglo XIX. Después que Hegel la
hubo fundido de un modo genial con toda la metafísica anterior y con el idealismo
alemán, instaurando un sistema metafísico universal, al ataque contra la teología vino
a corresponder de nuevo, como en el siglo XVIII, el ataque contra la metafísica
especulativa y contra toda metafísica. Esta sucumbirá ahora para siempre a la acción
del materialismo, ahora llevado a su término por la labor misma de la especulación y
coincidente con el humanismo”.
(Marx, K. y Engels, F. “La sagrada familia”. Ed. Grijalbo. México, 1967, págs. 191 y
192. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/sagfamilia/prologo.htm
En la Introducción a la “Contribución a la crítica de la economía política”, de 1857, Marx afirma:
“El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, me sirvió de guía para mis
estudios, puede formularse brevemente de este modo: en la producción social de su
existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes
de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado
de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de
producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la
cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden
determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material
condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la
conciencia de los hombres la que determina su ser; por el contrario, su ser social es lo
que determina su conciencia”.
Sigue Pannekoek en “Lenin filósofo”:
“Así todos los problemas son abordados desde el punto de vista de la religión.
Evidentemente, Lenin ignoraba que la doctrina calvinista, que es profundamente
religiosa, era de un determinismo muy estricto, mientras que los materialistas
burgueses del siglo XIX creían en el libre albedrío, y por eso mismo profesaban el
indeterminismo. Por otro lado, un pensador verdaderamente marxista no habría
desaprovechado la ocasión de explicar a los "machistas" rusos que es el materialismo
histórico el que ha abierto el camino al determinismo en el dominio social; hemos
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mostrado más arriba que la convicción teórica, (que las reglas y las leyes son válidas
en ciertos dominios, lo que equivale al determinismo), no puede fundarse en bases
sólidas más que cuando logramos establecer prácticamente tales leyes y tales
relaciones. Se ha visto más arriba que Mach, dado que pertenecía a la burguesía y, por
tanto, conservaba una línea de pensamiento fundamentalmente burgués, era
indeterminista necesariamente en sus concepciones sociales y, por consiguiente, sus
ideas iban con retraso con respecto a las de Marx y eran incompatibles con el
marxismo. Pero nada de esto se encuentra en Lenin; en ninguna parte se menciona el
hecho de que las ideas están determinadas por la clase social; las divergencias teóricas
planean en el aire sin vínculo con la realidad social”. (“Lenin filósofo”)
La primera parte de esta crítica es adecuada y válida. Pero no lo es, la atribución final a Lenin de
que “en ninguna parte se menciona el hecho de que las ideas están determinadas por la clase
social; las divergencias teóricas planean en el aire sin vínculo con la realidad social”.
Lenin concibe a Mach y Avenarius como exponentes científicos y filosóficos de la burguesía, y sus
influencias en el movimiento proletario como influencias burguesas. En “Materialismo y
empirocriticismo” pregunta en la introducción:
“¿Confirma el disertante que el machismo no tiene nada en común con el bolchevismo,
que Lenin ha protestado reiteradas veces contra el machismo?.
Asimismo, en el prólogo a la segunda edición de esa obra, señala:
“El camarada V. I. Nevski, en su labor, no sólo como propagandista en general, sino
como colaborador activo de la Escuela del Partido en particular, ha tenido la plena
posibilidad de persuadirse de que, bajo la capa de la "cultura proletaria", A. A.
Bogdánov sustenta concepciones burguesas y reaccionarias”.
Pannekoek incurre en errores en este tema.
Al referirse al libro “Enigmas del Universo” de E. Haeckel, Lenin comenta:
“este librito popular se ha convertido en un arma de la lucha de clase. En todos los
países del mundo, los profesores de filosofía y de teología se han puesto de mil maneras
a refutar y a partir de un tajo a Haeckel." (“Materialismo y empiriocriticismo”)
Sin decirlo claramente, da a entender que mediante ese libro el proletariado ataca a la burguesía.
Pannekoek objeta crítica y acertadamente que:
“Lo que Lenin llama una tempestad levantada por “los Enigmas del Universo"
(Welträtsel) no era en realidad sino una ligera borrasca en el seno de la burguesía, que
representaba el último estadio de su abandono del materialismo por una concepción
idealista del mundo”...“Cuando Lenin habla aquí de lucha de clases prueba hasta qué
punto ignoraba la naturaleza de la lucha de clases en los países de capitalismo
desarrollado, y que él la veía sobre todo bajo la forma de una lucha por y contra la
religión”.
(“Lenin filósofo”, Cap VII, El materialismo).
El DiaMat estaliniano refiere así a Haeckel:
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”Como todos los materialistas burgueses, Haeckel permaneció siendo idealista en el
dominio de la interpretación de la vida social. Tampoco fue ajeno a ciertos intentos de
trasplantar el darwinismo al dominio de las relaciones sociales”.
(“Diccionario soviético de filosofía. http://www.filosofia.org/enc/ros/hae.htm )
Añade:
”Para la defensa de la filosofía materialista y del ateísmo, Haeckel fundó en 1906 la
Liga de los monistas, que siguió existiendo en Alemania hasta 1933”
El DiaMat nubla y maquilla la participación de Haeckel en el denominado “darwinismo social” con
frases como: “tampoco fue ajeno a ciertos intentos de transplantar el darwinsmo al dominio de las
relaciones sociales”. De hecho, era elitista social, antisocialista.
Haeckel era continuamente citado en el “Archiv für Rassen und Gesellschaftsbiologie” (Archivo de
Biología Racial y Social), publicado desde 1904 hasta 1944, que se convirtió en un destacado
órgano de difusión de las ideas eugenésicas y de la pseudociencia nazi.
Haeckel habló de “razas inferiores”, de “eugenesia social”, de “supervivencia del más fuerte” y
otros mantras del darwinismo social reaccionario. Ver, por ejemplo: Jhon B. Jenkins, “Genética”.
https://books.google.es/books?
id=TX4UDZaKIUsC&pg=PA730&lpg=PA730&dq=darwinismo+social+haeckel&source=bl&ots=
NnH_YJuDQw&sig=eynT_pYNj-KfRSedlE2cRZZZME&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjArrqewIHWAhUHExoKHSkmDIgQ6AEIQjAE#
v=onepage&q=darwinismo%20social%20haeckel&f=false

“Haeckel propugnaba también que las razas «primitivas» estaban en su infancia y
precisaban la supervisión y protección de sociedades más maduras, de lo que extrapoló
una nueva filosofía, que denominó monismo. Sus obras sirvieron de referente y
justificación para el racismo, el nacionalismo y el darwinismo social, y estuvieron en la
base de las teorías racistas del nazismo. En la misma línea de pensamiento, el
historiador Daniel Gasman señala que la ideología de Haeckel estimuló el nacimiento
del fascismo en Italia y Francia”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
El paleontólogo Stephen Jay Gould denunció duramente las bases del darwinismo social,
considerando que
“la falsedad científica de sus argumentos condujeron a la matanza de millones de seres
humanos que perpetuaron las injusticias sociales con el argumento de la supuesta
inferioridad innata de algunos seres humanos”.
(Stephen Jay Gould (2009), "La falsa medida del hombre", Drakontos bolsillo).
Pannekoek, por su parte, explicó acertadamente el darwinismo en su contexto histórico y social:
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“El darwinismo sirvió de instrumento a la burguesía en su combate contra la clase
feudal, contra la nobleza, los derechos del clero y de los señores feudales. Era una
lucha totalmente diferente de la lucha que llevan hoy los proletarios. La burguesía no
era una clase explotada que luchaba para suprimir la explotación, ¡ni mucho menos!
Lo que la burguesía quería, era deshacerse de los viejos poderes dominantes que le
cortaban el paso. La burguesía quería controlar y basaba sus exigencias en el hecho de
que era la clase más importante que dirigía la industria. ¿Qué argumentos podían
oponerle la antigua clase, la clase que ya no era sino un parásito inútil? Sus
argumentos eran la tradición, sus antiguos derechos "divinos". Ésos eran sus pilares.
Gracias a la religión, los sacerdotes mantenían sometida a la gran masa, preparándola
para oponerse a las exigencias de la burguesía.
Para defender sus propios intereses, la burguesía se vio obligada a socavar el derecho
"divino" de los gobernantes. Las ciencias naturales se convirtieron en armas para
oponerse a la creencia y a la tradición; se potenciaron las ciencias y las leyes de la
naturaleza, recientemente descubiertas; fueron esas armas con las que la burguesía
entabló su combate. Si los recientes descubrimientos podían poner de manifiesto que
era falso lo que los sacerdotes enseñaban, la autoridad "divina" de estos sacerdotes se
agotaría y se desmoronarían los "derechos divinos" que disfrutaba la clase feudal.
Obviamente, la clase feudal no fue vencida únicamente así; el poder material sólo
puede derribarse con el poder material; pero las armas intelectuales se convierten en
armas materiales. Por ello la burguesía ascendente dio tanta importancia a la ciencia
de la naturaleza.
El darwinismo llegó en el momento idóneo. La teoría de Darwin, según la cual el
hombre es descendiente de un animal inferior, destrozaba todo el fundamento del
dogma cristiano. Por eso la burguesía se apoderó el darwinismo con tanto empeño en
cuanto hizo su aparición.
No ocurrió así en Inglaterra. Vemos una vez más hasta qué punto era importante la
lucha de clases para la propagación de la teoría de Darwin. En Inglaterra, la
burguesía ya dominaba desde hacía varios siglos y, en general, no tenía entonces
ningún interés en atacar o destruir la religión. Por eso la teoría de Darwin no apasionó
a nadie en Inglaterra, a pesar de ser muy conocida; se consideró simplemente como
una teoría científica sin gran importancia práctica. El propio Darwin la consideraba
así y, por temor a que su teoría desafiara los prejuicios religiosos reinantes, evitó
voluntariamente que se aplicara inmediatamente a los hombres. Sólo tras muchas
demoras y después de que otros lo hicieran antes que él, Darwin decidió
comprometerse. En una carta a Haeckel, deploraba que su teoría chocara con tantos
prejuicios y encontrara tanta indiferencia, hasta tal punto de que creía que no viviría lo
suficiente para verla superar esos obstáculos.
Pero las cosas fueron completamente diferentes en Alemania; y Haeckel respondió con
razón a Darwin que en Alemania, la teoría darwiniana había levantado un enorme
entusiasmo. En realidad, cuando la teoría de Darwin se publicó, la burguesía se estaba
preparando para entablar un nuevo ataque contra el absolutismo y los junkers. Los
intelectuales dirigían la burguesía liberal. Ernest Haeckel, un gran científico y,
además, de lo más audaz, extrajo inmediatamente las conclusiones más avanzadas
contra la religión, en su libro Natürliche Schöpfungsgeschichte. Así pues, mientras que
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el darwinismo gozaba de una recepción entusiasta por parte de la burguesía
progresista, también era violentamente combatida por los reaccionarios.
La misma lucha también tuvo lugar en otros países europeos. Por todas partes, la
burguesía liberal progresista debía luchar contra las fuerzas reaccionarias. Los
reaccionarios ocupaban ya o querían volver a ocupar el tan reñido poder gracias a sus
apoyos religiosos. En tales circunstancias, incluso los debates científicos estaban
animados por el ardor y la pasión propios de una lucha de clases. Los textos que se
publicaron, a favor o en contra de Darwin, tenían pues un carácter de polémica social,
a pesar de que los firmaban autores científicos. Muchos escritos populares de Haeckel,
si se les considera desde un punto de vista científico, son muy superficiales, mientras
que los argumentos y protestas de sus adversarios eran de una estupidez increíble cuyo
equivalente sólo puede observarse en los argumentos utilizados contra Marx.
El objetivo de la lucha de la burguesía liberal contra el feudalismo no era llevarla a su
término. En parte eso se debía a que por todas partes aparecían proletarios socialistas,
que amenazaban a todos los poderes dominantes, incluso el de la burguesía. La
burguesía liberal se fue calmando y las tendencias reaccionarias acabaron
imponiéndose. El antiguo ardor por combatir la religión desapareció completamente y,
a pesar de que liberales y reaccionarios seguían combatiéndose unos a otros, en
realidad se iban aproximando. El interés por la ciencia como arma de la lucha de
clases que se había manifestado desapareció enteramente, mientras se reforzaba la
tendencia reaccionaria según la cual las masas deben educarse en la religión.
La evaluación de la ciencia también sufrió un cambio. Anteriormente, la burguesía
instruida había basado en la ciencia una visión materialista del universo, en la que
encontraba la solución del enigma de éste. Ahora volvía a dominar el misticismo; todo
lo que se había solucionado se consideró insignificante, mientras que todo lo que no lo
había sido tomaba una importancia enorme, abarcando las cuestiones más importantes
de la vida. Un estado de ánimo hecho de escepticismo, espíritu crítico y de duda
sustituyó al antiguo espíritu exultante a favor de la ciencia”.
(“Darwinismo y Marxismo”. http://studylib.es/doc/505089/darwinismo-y-marxismo )
En el apartado “Plejánov”, Pannekoek señala:
“El parentesco entre el pensamiento de Lenin y el materialismo burgués que se
manifiesta en su libro, no es una deformación del marxismo propia de Lenin. Se
encuentran ideas análogas en Plejánov, quien, en la época, era considerado como el
primer y más importante teórico del socialismo ruso. En su libro Cuestiones
fundamentales del marxismo, escrito primero en ruso y traducido después al alemán en
1910, comienza por enfocar de un modo general la concordancia de los puntos de vista
entre Marx y Feuerbach. Lo que comúnmente se designa como "Humanismo" en la
obra de Feuerbach, explica, no es, de hecho, sino un paso que parte del hombre para
llegar a la materia.
La cita de Feuerbach sobre la "cabeza del hombre" reproducida más arriba, muestra
que la cuestión de la "materia cerebral" fue resuelta en aquella época en un sentido
puramente materialista. Esta manera de ver fue también la de Marx y Engels, y se
convirtió en la base misma de su filosofía.
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Por supuesto que Marx y Engels pensaban que las ideas humanas son producidas en el
cerebro, como también pensaban que la tierra gira alrededor del sol. Pero Plejánov
añade: Cuando se examina esta tesis de Feuerbach, uno se familiariza al mismo tiempo
con el aspecto filosófico del marxismo. Después cita esta frase de Feuerbach:
"El ser engendra el pensamiento y no el pensamiento el ser. El ser existe en sí mismo y
por sí mismo, la existencia posee en sí misma su base"; y concluye: "Esta manera de
enfocar la relación entre ser y pensamiento se ha convertido, en Marx y Engels, en la
base de la concepción materialista de la historia" [48].
Cierto, pero el problema es saber lo que entienden por "ser". Esta palabra, en
apariencia incolora, mezcla sin distinción muchos conceptos opuestos que se
despejaron ulteriormente. Nosotros llamamos ser a todo lo que nos es perceptible;
desde el punto de vista de las ciencias de la naturaleza, "ser" puede significar materia,
desde el punto de vista de las ciencias sociales la misma palabra puede designar a la
sociedad entera. Para Feuerbach, se trataba de la sustancia corporal del hombre: "Der
Mensch ist was er isst" [49] (el Hombre es lo que come). Para Marx, es la realidad
social, es decir, la sociedad de los hombres, de las relaciones de producción y de las
herramientas, la que determina la conciencia.
Plejánov habla de la primera de las tesis sobre Feuerbach [50]; dice que Marx
"completa y profundiza allí las ideas de Feuerbach"; explica que Feuerbach
consideraba al hombre en sus relaciones pasivas, y Marx en sus relaciones activas
hacia la naturaleza. Cita esta frase del "Capital":
"Al actuar sobre la naturaleza exterior y transformarla, el hombre transforma al mismo
tiempo su propia naturaleza", y añade: "la profundidad de este pensamiento aparece
claramente a la luz de la teoría del conocimiento de Marx (...) Sin embargo, se debe
admitir que la teoría del conocimiento de Marx se deriva directamente de la de
Feuerbach o, más exactamente, es una profundización general de la teoría del
conocimiento de Feuerbach" [51].
Y en la página siguiente vuelve a hablar del "materialismo moderno, el materialismo de
Feuerbach, Marx y Engels". De hecho, los tres han empleado simplemente esta frase
ambigua: "el ser determina el pensamiento", y la doctrina materialista según la cual el
cerebro produce el pensamiento no es sino un aspecto muy accesorio del marxismo y no
contiene de hecho ningún esbozo de una verdadera teoría del conocimiento.
El aspecto esencial del marxismo es lo que le distingue de las otras teorías
materialistas, las cuales son la expresión de luchas de clases diferentes. La teoría del
conocimiento de Feuerbach forma parte del combate por la emancipación de la clase
burguesa y descansa en la ausencia de las ciencias de la sociedad en tanto que realidad
todopoderosa que condiciona el pensamiento humano. La teoría marxista del
conocimiento parte de la influencia de la sociedad - ese mundo material que el hombre
mismo hace - sobre el espíritu, y por eso mismo pertenece a la lucha de clase del
proletariado. Sin duda, la teoría del conocimiento de Marx procedía históricamente de
las ideas de Hegel y de Feuerbach; pero igualmente cierto es que se ha convertido en
algo totalmente diferente de lo que han podido escribir Hegel o Feuerbach”.
(“Lenin filósofo”, capítulo VII).
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Es cuestionable que “la doctrina materialista según la cual el cerebro produce el pensamiento no
es sino un aspecto muy accesorio del marxismo y no contiene de hecho ningún esbozo de una
verdadera teoría del conocimiento”.
Engels había sostenido:
“Tenemos en común con los animales, todos los modos de actividad del
entendimiento”: la inducción, la deducción, la abstracción por lo tanto, el análisis de
los objetos desconocidos, la síntesis, y, combinando la una y la otra, la
experimentación. Por su naturaleza, todas esas maneras de proceder”...“...son
perfectamente semejantes en los hombres y en los animales superiores. Sólo difieren en
grado (el grado de desarrollo del método en cada caso considerado)”.
(“Dialéctica de la naturaleza”)
Y Marx, en “La ideología alemana” escribe:
"el hombre es para el hombre el ser supremo, no es Dios quien ha creado la materia,
sino que es la materia, concretamente el cerebro humano, el que ha creado la idea de
Dios. El hombre ha brotado del proceso evolutivo de la materia animada por un
movimiento ascendente cuyo punto culminante es el cerebro humano que segrega el
espíritu”.
Estos planteamientos no son lo que señala Panekoek: “aspectos muy accesorios del marxismo”.
Se puede leer a Engels sobre la filosofía de Feuerbach y de Hegel, y su importancia para Engels y
Marx, para la formación de su método y su concepción materialista de la historia:
“El gran problema cardinal de toda la filosofía, especialmente de la moderna, es el
problema de la relación entre el pensar y el ser. Desde los tiempos remotísimos, en que
el hombre, sumido todavía en la mayor ignorancia acerca de la estructura de su
organismo y excitado por las imágenes de los sueños [1], dio en creer que sus
pensamientos y sus sensaciones no eran funciones [364] de su cuerpo, sino de un alma
especial, que moraba en ese cuerpo y lo abandonaba al morir; desde aquellos tiempos,
el hombre tuvo forzosamente que reflexionar acerca de las relaciones de esta alma con
el mundo exterior. Si el alma se separaba del cuerpo al morir éste y sobrevivía, no
había razón para asignarle a ella una muerte propia; así surgió la idea de la
inmortalidad del alma, idea que en aquella fase de desarrollo no se concebía, ni mucho
menos, como un consuelo, sino como una fatalidad ineluctable, y no pocas veces, cual
entre los griegos, como un infortunio verdadero. No fue la necesidad religiosa del
consuelo, sino la perplejidad, basada en una ignorancia generalizada, de no saber qué
hacer con el alma —cuya existencia se había admitido— después de morir el cuerpo, lo
que condujo, con carácter general, a la aburrida fábula de la inmortalidad personal.
Por caminos muy semejantes, mediante la personificación de los poderes naturales,
surgieron también los primeros dioses, que luego, al irse desarrollando la religión,
fueron tomando un aspecto cada vez más ultramundano, hasta que, por último, por un
proceso natural de abstracción, casi diríamos de destilación, que se produce en el
transcurso del progreso espiritual, de los muchos dioses, más o menos limitados y que
se limitaban mutuamente los unos a los otros, brotó en las cabezas de los hombres la
idea de un Dios único y exclusivo, propio de las religiones monoteístas.
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El problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza,
problema supremo de toda la filosofía, tiene pues, sus raíces, al igual que toda religión,
en las ideas limitadas e ignorantes del estado de salvajismo. Pero no pudo plantearse
con toda nitidez, ni pudo adquirir su plena significación hasta que la humanidad
europea despertó del prolongado letargo de la Edad Media cristiana. El problema de la
relación entre el pensar y el ser, problema que, por lo demás, tuvo también gran
importancia en la escolástica de la Edad Media; el problema de saber qué es lo
primario, si el espíritu o la naturaleza, este problema revestía, frente a la Iglesia, la
forma agudizada siguiente: ¿el mundo fue creado por Dios, o existe desde toda una
eternidad?
Los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que diesen a
esta pregunta. Los que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la
naturaleza, y por tanto admitían, en última instancia, una creación del mundo bajo una
u otra forma (y en muchos filósofos, por ejemplo en Hegel, la génesis es bastante más
embrollada e imposible que en la religión cristiana), formaban en el campo del
idealismo. Los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, figuran en las
diversas escuelas del materialismo.
Las expresiones idealismo y materialismo no tuvieron, en un principio, otro significado,
ni aquí las emplearemos nunca con otro sentido. Más adelante veremos la confusión
que se origina cuando se le atribuye otra acepción.
Pero el problema de la relación entre el pensar y el ser encierra, además, otro aspecto,
a saber: ¿qué relación guardan nuestros pensamientos acerca del mundo que nos rodea
con este mismo mundo? ¿Es nuestro pensamiento capaz de conocer el mundo real;
podemos nosotros, en nuestras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una
imagen refleja exacta de la realidad? En el lenguaje filosófico, esta pregunta se conoce
con el nombre de problema de la identidad entre el pensar y el ser y es contestada
afirmativamente por la gran mayoría de los filósofos”.
...Pero, al lado de éstos, hay otra serie de filósofos que niegan la posibilidad de
conocer el mundo, o por lo menos de conocerlo de un modo completo. Entre ellos
tenemos, de los modernos, a Hume y a Kant, que han desempeñado un papel
considerable en el desarrollo de la filosofía. Los argumentos decisivos en refutación de
este punto de vista han sido aportados ya por Hegel, en la medida en que podía hacerse
desde una posición idealista; lo que Feuerbach añade de materialista, tiene más de
ingenioso que de profundo. La refutación más contundente de estas extravagancias,
como de todas las demás extravagancias filosóficas, es la práctica, o sea, el
experimento y la industria. Si podemos demostrar la exactitud de nuestro modo de
concebir un proceso natural reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como
resultado de sus mismas condiciones, y si, además, lo ponemos al servicio de nuestros
propios fines, damos al traste con la «cosa en sí» inaprensible de Kant. Las sustancias
químicas producidas en el mundo vegetal y animal siguieron siendo «cosas en sí»
inaprensibles hasta que la química orgánica comenzó a producirlas unas tras otras;
con ello, la «cosa en sí» se convirtió en una cosa para nosotros, como por ejemplo, la
materia colorante de la rubia, la alizarina, que hoy ya no extraemos de la raíz de
aquella planta, sino que obtenemos del alquitrán de hulla, procedimiento mucho más
barato y más sencillo. El sistema de Copérnico fue durante trescientos años una
hipótesis, por la que se podía apostar cien, mil, diez mil contra uno, pero, a pesar de
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todo, una hipótesis; hasta que Leverrier, con los datos tomados de este sistema, no sólo
demostró que debía existir necesariamente un planeta desconocido hasta entonces, sino
que, además, determinó el lugar en que este planeta tenía que encontrarse en el
firmamento, y cuando después Galle descubrió efectivamente este planeta [2], el
sistema de Copérnico quedó demostrado. Si, a pesar de ello los neokantianos pretenden
resucitar en Alemania la concepción de Kant y los agnósticos quieren hacer lo mismo
con la concepción de Hume en Inglaterra (donde no había llegado nunca a morir del
todo), estos intentos, hoy, cuando aquellas doctrinas han sido refutadas en la teoría y
en la práctica desde hace tiempo, representan científicamente un retroceso, y
prácticamente no son más que una manera vergonzante de aceptar el materialismo por
debajo de cuerda y renegar de él públicamente.
Ahora bien, durante este largo período, desde Descartes hasta Hegel y desde Hobbes
hasta Feuerbach, los filósofos no avanzaban impulsados solamente, como ellos creían,
por la fuerza del pensamiento puro. Al contrario. Lo que en la realidad les impulsaba
eran, precisamente, los progresos formidables y cada vez más raudos de las Ciencias
Naturales y de la industria. En los filósofos materialistas, esta influencia aflora a la
superficie, pero también los sistemas idealistas fueron llenándose más y más de
contenido materialista y se esforzaron por conciliar panteísticamente la antítesis entre
el espíritu y la materia; hasta que, por último, el sistema de Hegel ya no representaba
por su método y su contenido más que un materialismo que aparecía invertido de una
manera idealista”.
...La trayectoria de Feuerbach es la de un hegeliano —no del todo ortodoxo,
ciertamente— que marcha hacia el materialismo; trayectoria que, al llegar a una
determinada fase, supone una ruptura total con el sistema idealista de su predecesor.
Por fin le gana con fuerza irresistible la convicción de que la existencia de la «idea
absoluta» anterior al mundo, que preconiza Hegel, la «preexistencia de las categorías
lógicas» antes que hubiese un mundo, no es más que un residuo fantástico de la fe en
un creador ultramundano; de que el mundo material y perceptible por los sentidos, del
que formamos parte también los hombres, es lo único real y de que nuestra conciencia
y nuestro pensamiento, por muy transcendentes que parezcan, son el producto de un
órgano material, físico: el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, y el
espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Esto es, naturalmente
materialismo puro. Al llegar aquí, Feuerbach se atasca. No acierta a sobreponerse al
prejuicio rutinario, filosófico, no contra la cosa, sino contra el nombre de
materialismo. Dice:
«El materialismo es, para mí, el cimiento sobre el que descansa el edificio del ser y
del saber del hombre; pero no es para mí lo que es para el fisiólogo, para el
naturalista en sentido estricto, por ejemplo, para Moleschott, lo que forzosamente
tiene que ser, además, desde su punto de vista y su profesión: el edificio mismo.
Retrospectivamente, estoy en un todo de acuerdo con los materialistas, pero no lo
estoy mirando hacia adelante».
Aquí Feuerbach confunde el materialismo, que es una concepción general del mundo
basada en una interpretación determinada de las relaciones entre el espíritu y la
materia, con la forma concreta que esta concepción del mundo revistió en una
determinada fase histórica, a saber: en el siglo XVIII. Más aún, lo confunde con la
forma achatada, vulgarizada, en que el materialismo del siglo XVIII perdura todavía
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hoy en las cabezas de naturalistas y médicos y como era pregonado en la década del 50
por los predicadores de feria Büchner, Vogt, y Moleschott. Pero, al igual que el
idealismo, el materialismo recorre una serie de fases en su desarrollo. Cada
descubrimiento trascendental, operado incluso en el campo de las Ciencias Naturales,
le obliga a cambiar de forma; y desde que el método materialista se aplica también a la
historia, se abre ante él un camino nuevo de desarrollo.
El materialismo del siglo pasado era predominantemente mécanico, porque por aquel
entonces la mecánica, y además sólo la de los cuerpos sólidos —celestes y terrestres—,
en una palabra, la mecánica de la gravedad, era, de todas las Ciencias Naturales, la
única que había llegado en cierto modo a un punto de remate. La química sólo existía
bajo una forma incipiente, flogística. La biología estaba todavía en mantillas; los
organismos vegetales y animales sólo se habían investigado muy a bulto y se
explicaban por medio de causas puramente mecánicas; para los materialistas del siglo
XVIII, el hombre era lo que para Descartes el animal: una máquina. Esta aplicación
exclusiva del rasero de la mecánica a fenómenos de naturaleza química y orgánica en
los que, aunque rigen las leyes mecánicas, éstas pasan a segundo plano ante otras
superiores a ellas, constituía una de las limitaciones específicas, pero inevitables en su
época, del materialismo clásico francés.
La segunda limitación específica de este materialismo consistía en su incapacidad para
concebir el mundo como un proceso, como una materia sujeta a desarrollo histórico.
Esto correspondía al estado de las Ciencias Naturales por aquel entonces y al modo
metafísico, es decir, antidialéctico, de filosofar que con él se relacionaba. Sabíase que
la naturaleza se hallaba sujeta a perenne movimiento. Pero, según las ideas dominates
en aquella época, este movimiento giraba no menos perennemente en un sentido
circular, razón por la cual no se movía nunca de sitio, engendraba siempre los mismos
resultados. Por aquel entonces, esta idea era inevitable. La teoría kantiana acerca de la
formación del sistema solar acababa de formularse y se la consideraba todavía como
una mera curiosidad. La historia del desarrollo de la Tierra, la geología, era aún
totalmente desconocida y todavía no podía establecerse científicamente la idea de que
los seres animados que hoy viven en la naturaleza son el resultado de un largo
desarrollo, que va desde lo simple a lo complejo. La concepción antihistórica de la
naturaleza era por tanto, inevitable. Esta concepción no se les puede echar en cara a
los filósofos del siglo XVIII tanto menos por cuanto aparece también en Hegel. En éste,
la naturaleza, como mera «enajenación» de la idea, no es susceptible de desarrollo en
el tiempo, pudiendo sólo desplegar su variedad en el espacio, por cuya razón exhibe
conjunta y simultáneamente todas las fases del desarrollo que guarda en su seno y se
halla condenada a la repetición perpetua de los mismos procesos. Y este contrasentido
de una evolución en el espacio, pero al margen del tiempo —factor fundamental de toda
evolución—, se lo cuelga Hegel a la naturaleza precisamente en el momento en que se
habían formado la Geología, la Embriología, la Fisiología vegetal y animal y la
Química orgánica, y cuando por todas partes surgían, sobre la base de estas nuevas
ciencias, atisbos geniales (por ejemplo, los de Goethe y Lamarck) de la que más tarde
había de ser teoría de la evolución. Pero el sistema lo exigía así y, en gracia a él, el
método tenía que hacerse traición a sí mismo.
Esta concepción antihistórica imperaba también en el campo de la historia. Aquí, la
lucha contra los vestigios de la Edad Media tenía cautivas todas las miradas. La Edad
Media era considerada como una simple interrupción de la historia por un estado
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milenario de barbarie general; los grandes progresos de la Edad Media, la expansión
del campo cultural europeo, las grandes naciones de fuerte vitalidad que habían ido
formándose unas junto a otras durante este período y, finalmente, los enormes
progresos técnicos de los siglos XIV y XV: nada de esto se veía. Este criterio hacia
imposible, naturalmente, penetrar con una visión racional en la gran concatenación
histórica, y así la historia se utilizaba, a lo sumo, como una colección de ejemplos e
ilustraciones para uso de filósofos”.
(“Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/feuer/0.htm )
Asimismo es adecuado comprender que Lenin sí conoce la diferencia entre Hegel y Feuerbach
respecto a Marx, no solo metodológicamente, sino social y políticamente. Basta con leer su texto:
“Carlos Marx. Breve esbozo biográfico, con una exposición del marxismo)”, publicado en 1914,
donde podemos leer:
“Desde 1844-1845, años en que se formaron sus concepciones, Marx fue materialista y,
especialmente, partidario de Ludwig Feuerbach, cuyos puntos débiles vio, más tarde,
en la insuficiente consecuencia y amplitud de su materialismo. Para Marx, la
significación histórica universal de Feuerbach, que "hizo época", residía precisamente
en el hecho de haber roto en forma resuelta con el idealismo de Hegel y proclamado el
materialismo, que ya "en el siglo XVIII, sobre todo en Francia, representaba la lucha,
no sólo contra las instituciones políticas existentes y al mismo tiempo contra la religión
y la teología, sino también [...] contra la metafísica en general" (entendiendo por ella
toda "especulación ebria", a diferencia de la "filosofía sobria") (La Sagrada Familia,
en La herencia literaria ). "Para Hegel -- escribía Marx --, el proceso del pensamiento,
al que él convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el
demiurgo de lo real [...]. Para mí lo ideal no es, por el contrario, más que lo material
traducido y traspuesto a la cabeza del hombre." (C. Marx, El Capital, t. I, "Palabras
finales a la 2a ed."). Mostrándose plenamente de acuerdo con esta filosofía materialista
de Marx, F. Engels escribía lo siguiente, al exponerla en su Anti-Dühring (véase ), obra
cuyo manuscrito conoció Marx: ... "La unidad del mundo no existe en su ser, sino en su
materialidad, que ha sido demostrada [...] en el largo y penoso desarrollo de la
filosofía y de las ciencias naturales [...]. El movimiento es la forma de existencia de la
materia. Jamás, ni en parte alguna, ha existido ni puede existir materia sin movimiento,
ni movimiento sin materia [...]. Pero si seguimos preguntando qué son y de dónde
proceden el pensar y la conciencia, nos encontramos con que son productos del cerebro
humano y con que el mismo hombre no es más que un producto de la naturaleza, que se
ha desarrollado en un determinado ambiente natural y junto con éste; por donde
llegamos a la conclusión lógica de que los productos del cerebro humano, que en
última instancia no son tampoco más que productos de la naturaleza, no se
contradicen, sino que corresponden al resto de la concatenación de la naturaleza".
"Hegel era idealista, es decir, que para él las ideas de nuestra cabeza no son reflejos
[Abbilder, esto es, imágenes, pero a veces Engels habla de "reproducciones"] más o
menos abstractos de los objetos y fenómenos de la realidad, sino que los objetos y su
desarrollo se le antojaban, por el contrario, imágenes de una idea existentes no se sabe
dónde, ya antes de que existiese el mundo." En Ludwig Feuerbach [6], obra en la que
Engels expone sus ideas y las de Marx sobre la filosofía de Feuerbach, y cuyo original
envió a la imprenta después de revisar un antiguo manuscrito suyo y de Marx, que
databa de los años 1844-1845, sobre Hegel, Feuerbach y la concepción materialista de
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la historia, escribe Engels: "El gran problema cardinal de toda filosofía, especialmente
de la moderna, es el problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y
la naturaleza [...]. ¿Qué está primero: el espíritu o la naturaleza? [...] Los filósofos se
dividieron en dos grandes campos, según la contestación que diesen a esta pregunta.
Los que afirmaban que el espíritu estaba antes que la naturaleza y que, por lo tanto,
reconocían, en última instancia, una creación del mundo bajo una u otra forma [...],
constituyeron el campo del idealismo. Los demás, los que reputaban la naturaleza como
principio fundamental, adhirieron a distintas escuelas del materialismo". Todo otro
empleo de los conceptos de idealismo y materialismo (en sentido filosófico) sólo
conduce a la confusión. Marx rechazaba enérgicamente, no sólo el idealismo -vinculado siempre, de un modo u otro, a la religión --, sino también los puntos de vista
de Hume y Kant, tan difundidos en nuestros días, es decir, el agnosticismo, el criticismo
y el positivismo en sus diferentes formas; para Marx esta clase de filosofía era una
concesión "reaccionaria" al idealismo y, en el mejor de los casos, una "manera
vergonzante de aceptar el materialismo bajo cuerda y renegar de él públicamente".
Sobre esto puede consultarse, además de las obras ya citadas de Engels y Marx, la
carta de este último a Engels, fechada el 12 de diciembre de 1868, en la que habla de
unas manifestaciones del célebre naturalista T. Huxley.”
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/carlos_marx/carlosmarx.htm

2) En materia de lucha de clases y acción política.

Pannekoek hace del mecanicismo de Lenin, y particularmente su teoría de la conciencia y su
"teoría del reflejo", la explicación causal de la revolución burguesa en Rusia, dirigida, según él, por
el partido de Lenin, con la teoría Kautskysta aceptada por Lenin en el “¿Qué hacer?” (1903), de la
conciencia importada al proletariado desde el exterior, por intelectuales burgueses críticos, que
"condujo necesariamente al capitalismo de Estado".
Ya expusimos nuestra valoración general anteriormente, en base a una crítica por su idealismo
empirista, contrario al método genuino del materialismo histórico y dialéctico.
Por una parte, toma unos correlatos de sensaciones superficiales y limitadas sobre un gran cúmulo
de fenómenos y problemas socio históricos, y en base a una selección y vinculación unilateral y
simplificadora establece un diagnóstico.
Por otra ,razona y relaciona de una manera distorsionada y distorsionadora: como un planteamiento
jacobino solo puede engendrar consecuencias jacobinas, y por tanto burguesas; la revolución rusa
necesariamente tenía que ser democrático burguesa, aun siendo dirigida por un partido comunista
y respondiendo a necesidades y reivindicaciones proletarias, tras haber pasado por una revolución
burguesa en Rusia en Febrero de 1917, en este caso.
El partido de Lenin, aún con rasgos del jacobinismo, no puede ser definido como un partido burgués
jacobino. Lo mismo si hablamos de rasgos blanquistas o socialdemócratas. El PC ruso era algo
particular, pero marxista, expresión de la cristalización concreta de múltiples experiencias, fuentes
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y desarrollos en la izquierda del movimiento marxista. De la misma forma que las izquierdas
italiana o germano-holandesa cristalizaban periplos en parte coincidentes, pero en otra parte
diferenciados, de la tendencia marxista.
Entre las múltiples causas de un proceso enormemente complejo como una revolución, una parte de
las ideas de un partido constituye relativa y absolutamente algo limitado y secundario. El
materialismo no es idealista, no toma lo que hacen los seres humanos y sus expresiones colectivas
en un contexto material económico y momento histórico dados por lo que quieren o tienen
consciencia de hacer. Forma parte de nuestro abc.
Entre las fuerzas organizadas y con componentes subjetivas activas que impulsan la revolución en
Rusia, el papel del partido bolchevique es grande, desde luego, pero la revolución triunfa solo
cuando maduran y cristalizan una serie de condiciones beneficiosas y cuando ésto coincide con la
adecuación política y orgánica en dicho partido y en los sectores revolucionarios de la clase obrera.
Para lograr esta adecuación partidista la capacidad organizativa, la centralización, el logro de un
programa lo mas claro posible dirigido a la insurrección (abcs característicos de la tendencia
marxista, y que constituye una constante en Lenin, aún con errores), es algo positivo, no una fuerza
de inherente impulso del capitalismo de Estado. De la misma forma, sin esta intervención, la
correlación de fuerzas en los soviets no hubiera llegado a ser la que fue antes de Octubre de 1917.
Los bolcheviques pasaron de estar en minoría a ser la mayoría, catapultando tras ellos a sectores no
bolcheviques, pero sí radicales, hartos del menchevismo y el eserismo conciliadores, de la
prolongación de la guerra, las miserias múltiples y las amenazas creadas y diseminadas por la
burguesía y el aparato zarista reformulado y reconvertido por el liberal populismo y el laborismo
socialdemócrata.
El enfoque cambia si entendemos ésto, y al al mismo tiempo sabemos los errores y las concepciones
equivocadas en Lenin y el bolchevismo. No puede ser el idealista de Pannkoeok, ni basarse en el
neopositivismo o empirismo lógico, por ejemplo, tan en boga en aquellos momentos entre sectores
intelectuales críticos y militantes, entre otras causas por la influencia de Mach.
Si el materialismo burgués vehiculizado por Lenin es la causa de la deriva de la revolución de
Octubre y la lucha de clases, la solución, lógicamente, sería el materialismo histórico y dialéctico,
siguiendo el razonamiento de Pannakoek. Pero ¿en dónde estaba tal materialismo? ¿Sólo en fuerzas
germano-holandesas de la izquierda comunista?. ¿Como explicar el entusiasmo y la lucha inicial
común por la revolución?, ¿sería efecto de un gran engaño del eficiente prestidigitador Lenin? ... El
marxismo actuante era el que era, con su pros y sus contras, con sus diferencias y similitudes. Por
ejemplo, es obvio que el planteamiento de Rosa Luxemburg sobre lucha, conciencia y partido no es
el de Lenin, pero no decimos que ninguno era "realmente marxista", y vemos que ambos lo eran,
como lo que venía de Kienthal, pasando por Zimmerwald (importantes conferencias ante la guerra
imperialista y la crisis de la socialdemocracia, donde las izquierdas empezaron a reaccionar
colectiva e internacionalmente). Lo primero sería una expresión neurosectaria más, pero solo
demostrable escondiendo la realidad. Lo segundo obliga a dejar de lado el sectarismo consejista y
de todo tipo, sus limitaciones analíticas y sus errores a la hora de generar diagnósticos y alternativas
comunistas .
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Así, la base de un adecuado balance pasa por analizar críticamente el proceso, las fuerzas
intervinientes, la base material e histórica de su proceder, etc. Es decir, no limitarse a emplear una
elemento secundario y limitado, fundamentalmente subjetivo, para explicar un complejo proceso
donde lo esencial es que la subjetividad estuvo dinamizada por y en condiciones y cristalizaciones
materiales objetivas, colectivas, sociales. No fue el partido de Lenin quien metió a Rusia en la
guerra, quien creó por sí mismo las bases de la disociación proletaria respecto a las fuerzas
oportunistas y burguesas, quien generó el desmoronamiento zarista y la incapacidad burguesa de
impulsar el proceso liberal democrático de otra manera diferente a como lo hizo, ni quien motivaba
a la revancha reaccionaria e imperialista... etc. El partido intervino, mejor o peor, pero era una
limitada fuerza incapaz de crear por sí mismo tales condiciones, solo generadas por la coaligación
compleja y contradictoria de múltiples fuerzas y fenómenos, en desarrollo histórico, en condiciones
precisas, presentando diferencias respecto de las cristalizadas en Alemania y otros Estados.
La tendencia de Pannkoek y otros comunistas de consejos de crear un sistema consejista de
interpretación y en base a él razonar es obvia y manifiesta. No es el único caso en el
ultraizquierdismo comunista. Pero un sistema, tanto cerrado y dogmático como abierto e impreciso
no sirve para entender un proceso en todas sus manifestaciones y desarrollos, en profundidad y
perspectiva. Al interior de tal sistema, por ejemplo, si el problema era el centralismo, la solución era
el federalismo, si el problema era el partido, la solución eran los consejos... Esto es simplista y
reduccionista, no sirve críticamente. Es un método subjetivista incorrecto.
Hemos tratado a fondo el tema de la revolución en Rusia en el libro
“Contracorriente. Proceso revolucionario proletario, periodo de transición,
comunismo. Su economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista
internacionalista, consejismo, bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en
Rusia en 1917]"
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-procesorevolucionario-proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-ysociedad-comunistas-de-consejos-izquierda-comunista-internacionalistaconsejismo-bolchevismo/
Asimismo en este libro hemos expuesto y explicado las influencias del anarquismo y el
sindicalismo revolucionario en el comunismo de consejos y el consejismo, así como sus principales
consecuencias. No nos extenderemos aquí.

Ahora aportamos algunos elementos necesarios para valorar críticamente este tipo de explicaciones
sobre la revolución en Rusia.
"Lenin escribía a fines de 1904:
“Al intelectual ruso siempre le parece que reconocer nuestra revolución como burguesa
significa desteñirla, degradarla, rebajarla [...]. Para el proletariado la lucha por la
libertad política y la república democrática en la sociedad burguesa es simplemente
una etapa necesaria en la lucha por la revolución socialista”.
“Los marxistas están absolutamente convencidos -escribía en 1905– del carácter
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burgués de la revolución rusa. ¿Qué significa esto? Significa que las transformaciones
democráticas que se han vuelto indispensables en Rusia [...] no implican, por sí
mismas, la liquidación del capitalismo, del gobierno burgués. Por el contrario,
abonarán el terreno, por primera vez y de manera real, para un desarrollo del
capitalismo amplio y rápido, europeo y no asiático. Permitirán por primera vez el
gobierno de la burguesía como clase [...].
“No podemos saltar por encima del marco democrático burgués de la revolución rusa –
insistía– pero podemos extender este marco en grado colosal”.
...Para Plejánov, Axelrod y en general todos los líderes del menchevismo la
caracterización sociológica de la revolución como burguesa era políticamente válida
sobre todo porque prohibía de antemano provocar a la burguesía con el espectro del
socialismo y “echarla” en brazos de la reacción. “Las relaciones sociales han
madurado en Rusia solamente para la revolución burguesa”, decía el principal táctico
del menchevismo, Axelrod, en el Congreso de Unidad [abril de 1906]. “Ante la
liquidación generalizada de los derechos políticos en nuestro país ni hablar se puede
siquiera de una batalla directa entre el proletariado y otras clases por el poder político
[...] El proletariado lucha por lograr las condiciones que permitirán el desarrollo
burgués. Las condiciones históricas objetivas determinan que sea el destino de nuestro
proletariado colaborar inevitablemente con la burguesía en la lucha contra el enemigo
común”. De esa manera, se limitaba de antemano el contenido de la revolución rusa a
las transformaciones compatibles con los intereses y posiciones de la burguesía liberal.
Es precisamente en este punto que comienza el desacuerdo básico entre las dos
fracciones. El bolchevismo se negaba absolutamente a reconocerle a la burguesía rusa
la capacidad de llevar hasta el fin su propia revolución. Con una fuerza y una
coherencia infinitamente superiores a las de Plejánov, Lenin planteó la cuestión
agraria como el problema central del vuelco democrático en Rusia. “El eje de la
revolución rusa –repitió– es la cuestión agraria (de la propiedad de la tierra). Las
conclusiones respecto a la derrota o la victoria de la revolución tienen que basarse en
el cálculo [...] de la situación en que se hallan las masas para luchar por la tierra”.
Igual que Plejánov, Lenin consideraba al campesinado como una clase
pequeñoburguesa; su programa agrario como un programa de progreso burgués. “La
nacionalización es una medida burguesa –insistía en el Congreso de Unidad–. Dará
impulsos al desarrollo del capitalismo; agudizará la lucha de clases, favorecerá la
movilidad de la propiedad de la tierra, provocará la inversión de capitales en la
agricultura, hará bajar los precios de los cereales”. Pese al indudable carácter
burgués de la revolución agraria, la burguesía rusa seguía siendo hostil a la
expropiación de los latifundios; precisamente por eso tendía al compromiso con la
monarquía basado en una constitución de tipo prusiano. Lenin contraponía a la idea de
Plejánov de una alianza entre el proletariado y la burguesía liberal la de una alianza
entre el proletariado y el campesinado. Proclamó como tarea de la colaboración
revolucionaria de estas dos clases la implantación de una “dictadura democrática”,
único medio de limpiar radicalmente a Rusia de toda la basura feudal, crear un sistema
de campesinos libres y allanar el camino al desarrollo del capitalismo según el modelo
norteamericano, no el prusiano.
“El triunfo de la revolución -escribía- puede culminar solamente en una dictadura, ya
que la realización de las transformaciones que el proletariado y el campesinado
necesitan inmediata y urgentemente provocará la resistencia desesperada de los
terratenientes, la gran burguesía y el zarismo. Sin la dictadura será imposible quebrar
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esta resistencia y rechazar los ataques contrarrevolucionarios. Pero no será, por
supuesto, una dictadura socialista sino una dictadura democrática. No podrá afectar
(antes de una serie de etapas transicionales del proceso revolucionario) los
fundamentos del capitalismo. Podrá, en el mejor de los casos, realizar una repartición
radical de la propiedad agraria en favor del campesinado, introducir una democracia
coherente y plena hasta instituir la república, hacer desaparecer todas las
características asiáticas y feudales tanto de la vida cotidiana de la aldea como de la
fábrica, comenzar a mejorar seriamente la situación de los trabajadores y a elevar su
nivel de vida, y, lo que es muy importante, trasladar la conflagración revolucionaria a
Europa.” ...La actitud hacia la burguesía liberal fue, como ya lo dijimos, lo que
diferenciaba a revolucionarios y oportunistas en las filas socialdemócratas. ¿Hasta
dónde podía llegar la revolución rusa? ¿Qué carácter tendría el futuro gobierno
provisional revolucionario? ¿Qué tareas enfrentaría? ¿Y qué orden? Estas cuestiones
tan importantes podían plantearse correctamente sólo teniendo en cuenta el carácter
fundamental de la política del proletariado, determinado a su vez por la actitud que
asumiría respecto a la burguesía liberal. Plejánov, de manera evidente y cobarde,
cerraba los ojos a la conclusión básica que se extrae de la historia política del siglo
XIX: cada vez que el proletariado avanza como fuerza política independiente la
burguesía se vuelca al campo de la contrarrevolución. Cuanto más audaz es la lucha de
las masas más rápida es la degeneración reaccionaria del liberalismo. Nadie inventó
todavía una manera de paralizar las consecuencias de la ley de la lucha de clases.
“Debemos alegrarnos por el apoyo de los partidos no proletarios –repetía Plejánov
durante la primera revolución– y no alejarlos de nosotros con acciones poco tácticas.”
Con esta suerte de argumentaciones monótonas el filósofo del marxismo señalaba que
le era inaccesible la dinámica viva de la sociedad. “La falta de táctica” puede alejar a
un sensitivo intelectual individualmente. Lo que atrae y rechaza a las clases y los
partidos son los intereses sociales. “Puede asegurarse con certeza –replicaba Lenin a
Plejánov– que los liberales y los terratenientes le perdonarán millones de ‘acciones
poco tácticas’ pero ni un solo llamado a tomar las tierras.” Y no sólo los terratenientes.
Las capas más altas de la burguesía están ligadas con los terratenientes por los
intereses que derivan de la propiedad, y más estrechamente por el sistema bancario.
Las capas más altas de la pequeña burguesía y la intelligentzia dependen material y
moralmente de los grandes y medianos propietarios; todos ellos temen al movimiento
independiente de las masas. Además, para derrocar al zarismo es necesario decidir a
decenas y decenas de millones de oprimidos al asalto heroico, abnegado, sin trabas,
que no se detendría ante nada. Las masas pueden elevarse hasta la insurrección sólo
bajo el estandarte de sus propios intereses, y en consecuencia de la hostilidad
irreconciliable hacia las clases explotadoras, comenzando con los terratenientes. El
“alejamiento” de la burguesía opositora respecto de los obreros y campesinos
revolucionarios era por lo tanto una ley inmanente de la revolución, y no se lo podía
eludir con la diplomacia o el “tacto”.
Cada mes que pasaba confirmaba la caracterización leninista del liberalismo.
Contrariamente a las expectativas de los mencheviques, los kadetes no sólo no se
disponían a ocupar su lugar al frente de la revolución “burguesa”, sino consideraban,
cada vez en mayor medida, que su misión histórica era la de luchar contra la
revolución.
Luego del aplastamiento de la Insurrección de Diciembre, los liberales, que gracias a
la efímera Duma salieron a la escena política, hicieron los mayores esfuerzos para
justificarse ante la monarquía y explicar lo poco activo de su conducta
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contrarrevolucionaria en el otoño de 1905, cuando se vieron amenazados los
fundamentos más sagrados de la “cultura”. El dirigente liberal Miliukov, que condujo
las negociaciones tras las bambalinas con el Palacio de Invierno, demostró en la
prensa, de manera bastante correcta, que a fines de 1905 los kadetes ni siquiera podían
mostrarse ante las masas. “Los que ahora acusan al partido [kadete] -escribía- por no
haber protestado a tiempo convocando a manifestaciones contra las ilusiones
revolucionarias del trotskismo [...] simplemente no comprenden o no recuerdan los
ánimos reinantes en las reuniones o actos democráticos de ese entonces”. Por
“ilusiones del trotskismo” el dirigente liberal entiende la política independiente del
proletariado, que les ganó a los soviets la simpatía de los sectores más sumergidos de
las ciudades, de los soldados, los campesinos y todos los oprimidos, que por la misma
razón rechazaban a la “sociedad educada”. La evolución de los mencheviques siguió
líneas paralelas. Tenían que justificarse con frecuencia cada vez mayor ante los
liberales por haber constituido un bloque con Trotsky después de octubre de 1905. Las
explicaciones de Martov, el talentoso publicista de los mencheviques, fueron tan bajas
que llegó a plantear que fue necesario hacer concesiones a las “ilusiones
revolucionarias” de las masas.
En Tiflis los agrupamientos se conformaron sobre las mismas bases principistas que en
San Petersburgo. “Que se aplaste a la reacción-escribía Jordania*, el dirigente de los
mencheviques caucasianos-, que se conquiste y se aplique la constitución, dependerá
de la unificación consciente de las fuerzas del proletariado y de la burguesía y de su
lucha en pro del objetivo común [...] Es cierto que el campesinado será arrastrado al
movimiento infiriéndole un carácter elemental, pero sin embargo el rol decisivo lo
jugarán estas dos clases, mientras que el campesinado llevará agua a su molino”.
Lenin se burlaba de los temores de Jordania de que una política irreconciliable hacia
la burguesía hunda a los obreros en la impotencia. Jordania “discute el problema del
posible aislamiento del proletariado en la insurrección democrática y se olvida... del
campesinado! Entre todos los posibles aliados del proletariado señala a los
terratenientes liberales y se enamora de ellos. Y no señala a los campesinos. ¡Y eso en
el Cáucaso!”... La idea menchevique de una alianza entre el proletariado y la
burguesía significaba en realidad el sometimiento de los obreros y los campesinos a los
liberales. El utopismo reaccionario de este programa estaba determinado por el hecho
de que la avanzada desintegración de las clases negaba de antemano a la burguesía la
posibilidad de constituirse en un factor revolucionario. En este aspecto fundamental
tenían absoluta razón los bolcheviques: una alianza con la burguesía liberal
inevitablemente pondría a la socialdemocracia en contra del movimiento
revolucionario de los obreros y campesinos. En 1905 los mencheviques todavía no
tenían el coraje suficiente como para sacar todas las conclusiones necesarias de su
teoría de la revolución “burguesa”. En 1917 llevaron sus ideas hasta sus últimas
consecuencias y se rompieron la cabeza"... Los narodnikis veían en los obreros y
campesinos simplemente trabajadores y explotados, todos igualmente interesados en el
socialismo. Los marxistas consideraban al campesino solamente un pequeño burgués
que puede volverse socialista sólo en la medida en que deja, material o espiritualmente,
de ser un campesino. Con el sentimentalismo que les era peculiar, los narodnikis veían
en esta caracterización sociológica un insulto moral al campesinado. Estas fueron,
durante dos generaciones, las líneas generales de la principaI lucha entre las
tendencias revolucionarias de Rusia"...“Apoyamos al movimiento campesino -escribía
Lenin en setiembre de 1905- en la medida en que es un movimiento democrático
revolucionario. Nos preparamos (ahora, inmediatamente) a luchar contra él en la
medida en que se desarrollará como un movimiento reaccionario, antiproletario. La
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esencia misma del marxismo reside en esta doble tarea [...]”. Lenin consideraba
aliados socialistas al proletariado occidental y parcialmente a los elementos
semiproletarios de la aldea rusa, pero nunca al campesinado como tal. “Desde el
principio apoyaremos, hasta las últimas consecuencias, apelando a todas las medidas,
hasta la confiscación -repetía con la insistencia que le era propia- al campesinado en
general contra el terrateniente, y posteriormente (y ni siquiera posteriormente sino al
mismo tiempo) apoyaremos al proletariado contra el campesinado en general.”
“El campesinado conquistará la revolución democrático burguesa -escribía en marzo
de 1906- y de esta manera agotará completamente su espíritu revolucionario. El
proletariado conquistará la revolución democrático burguesa y de esta manera
desplegará verdaderamente su genuino espíritu revolucionario socialista”. “El
movimiento campesino -repetía en mayo del mismo año- pertenece a una clase
diferente. No es una lucha contra los fundamentos del capitalismo sino para liquidar
los restos del feudalismo”. Se puede seguir en Lenin esta posición de uno a otro de sus
artículos, año a año, tomo a tomo. Varían la forma de expresarse y los ejemplos, pero
la idea básica sigue siendo la misma. No podía ser de otro modo. Si Lenin hubiera
considerado al campesinado un aliado socialista, no tendría asidero su insistencia en el
carácter burgués de la revolución y en la limitación de la “dictadura del proletariado y
el campesinado”a tareas democráticas. En los casos en que Lenin acusó al autor de
este libro de “subestimar” al campesinado no se refería, en absoluto, a mi no
reconocimiento de las tendencias socialistas de éste. Por el contrario, lo que tenía en
mente era mi no aceptación, incorrecta desde su punto de vista, de la independencia
democrático burguesa de ese sector, de su capacidad para crear su propio poder y por
ende impedir la implantación de la dictadura socialista del proletariado"..." La
perspectiva de Lenin puede expresarse brevemente como sigue: la retrasada burguesía
rusa es incapaz de llevar hasta el final su propia revolución. La victoria total de la
revolución por medio de la “dictadura democrática del proletariado y el campesinado”
liquidará del país el medievalismo, investirá el desarrollo del capitalismo ruso de un
ritmo norteamericano, fortalecerá al proletariado de la ciudad y el campo y abrirá
amplias posibilidades a la lucha por el socialismo. Por otra parte, el triunfo de la
revolución rusa dará un fuerte impulso a la revolución socialista en Occidente, la que
alejará de Rusia el peligro de restauración y permitirá al proletariado ruso conquistar
el poder en un lapso histórico relativamente breve.
La perspectiva de la revolución permanente puede resumirse en estas palabras: la
victoria total de la revolución democrática en Rusia es inconcebible de otra manera
que a través de la dictadura del proletariado apoyada en el campesinado. La dictadura
del proletariado, que inevitablemente pondrá a la orden del día no sólo tareas
democráticas sino también socialistas, dará al mismo tiempo un poderoso impulso a la
revolución socialista internacional. Sólo el triunfo del proletariado en Occidente
evitará la restauración burguesa y permitirá construir el socialismo hasta sus últimas
consecuencias".
(Citado en: Trotski. “Tres concepciones de la Revolución Rusa”. Agosto de 1939.
http://www.ceip.org.ar/Tres-concepciones-de-la-Revolucion-Rusa,765
Paul Mattick, comunista de consejos, razona de manera diferente:
«¿Quién puede creer seriamente que un solo acto político puede sustituir a todo un
desarrollo histórico; "que siete meses — de febrero a octubre — bastaron para crear
las bases económicas de una revolución socialista en un país que apenas empezaba a
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desprenderse de sus cadenas feudales y absolutistas y a abrirse a la influencia del
capitalismo moderno?»
...«El bolchevismo ha llamado a la revolución de febrero revolución burguesa y a la de
octubre revolución proletaria... Esa visión de la revolución de 1917 es un absurdo por
el simple hecho de que supone que un desarrollo de siete meses habría sido suficiente
para crear las bases económicas y sociales de una revolución proletaria en un país que
apenas si acababa de entrar en la fase de su revolución burguesa. Dicho de otro modo:
esa visión supone saltar de golpe por encima de todo un proceso de desarrollo social y
económico que por lo menos exigiría varias décadas” .
(“Crítica del bolchevismo. Korsch, Mattick, Pannekoek”. Edit. Anagrama.
Barcelona. 1976. Colecc. Debates D/3, pág. 55).
Esa visión es idéntica a la expresada por Kautsky, y que apoyaban numerosos sectores de la
derecha socialdemócrata. Se puede comprobar en:
Kautsky, Karl. "Fuerzas motrices y perspectivas de la revolución rusa". 1906.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492015000300010
o en obras del mismo como "La dictadura del proletariado" y otras posteriores:
https://www.marxists.org/archive/kautsky/
Si diéramos por válido tal motivo, la revolución socialista no hubiera podido acometerse, aún si
numerosos trabajadores luchaban por ella, en un buen número de Estados en aquella época, debido
a su incipiente desarrollo capitalista y la presencia de importantes sectores de economía campesina
no capitalizada, o débilmente capitalizada.
La burguesía democrática fue incapaz de llevar a delante el proceso cristalizado en Febrero de
1917. Lo capitaneo y prolongo la guerra, chocando contra parte de la población, obrera y
campesina, que se dejaban muertos y sufrimientos extenuantes y asquerosos en tal empeño
capitalista y patriótico. Endureció su discurso y practicó el camuflaje demagógico y otros recursos
oportunistas, pero perdió enganche social... Y entonces, en medio de numerosos avatares, avances y
retrocesos, dudas y conflictos, la clase obrera se puso en marcha, incrementándose en su seno la
autonomía, saliendo a la luz sectores de vanguardia que arrastraban a otros, que probaban formas de
lucha y las desechaban o mejoraban (comités, delegaciones, guardias rojas, comisiones de control
en las empresas, etc... En tal proceso el partido de Lenin fue un factor de impulso y unificación
revolucionaria. Pero para ello hubo de chocar en ocasiones con tendencias del sindicalismo
revolucionario, activistas o libertarias, incluso en su propio seno; poniendo por delante la necesaria
acción unificada y política del proletariado,tal y como era la orientación adecuada del marxismo
desde la Primera Internacional, y no la dispersión social y fabriquista de sus iniciativas (que
frecuentemente constituye una característica del economismo)
La burguesía no consiguió prolongar su gobierno en el Estado y parte de sus promesas laboristas
quedaron sin cumplir. Mas allá, una serie de necesidad de la modernización capitalista en Rusia
pasaron a manos de hecho no del partido bolchevique en exclusiva, sino de la clase obrera, que las
precisaba para limitar el sufrimiento y la miseria, y para defenderse material y físicamente,
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militarmente. Poner en orden el problema de la guerra y la producción-distribución era imperioso,
pero de comunista directamente no tenía.. apenas nada. Los comunistas de izquierda en torno a
“Kommunist” quieren seguir la guerra revolucionaria contra Alemania y el resto de potencias
capitalistas.. sin disponer de un ejército adecuado y de base económica para mantenerlo. Quieren la
guerra de guerrillas, donde, en caso de realizarse la dispersión marcaría un periodo en el cual no
había garantía alguna de vencer militarmente a semejantes enemigos. La reacción blanca se armaba,
financiaba, establecía alianzas con mencheviques y eseristas, y estaba presta a atacar en numerosos
lugares, y el proletariado no disponía de un ejército propio, ni lo creaba el esquema de soviets,
estando mermado físicamente por causa de la guerra, las enfermedades y la miseria esquilmantes.
En tales contextos, la centralización leninista fue un factor de cohesión aceptable y positivo, y la
retórica federalista radical un paso atrás en semejante situación.. que era la única existente.
Con un esquema como el consejista no solo no se entiende lo que ocurrió, sino que se desenfocan
los motivos y formas de actuar en tal proceso social clasista, donde los consejos no fueron capaces
de poner en marcha lo que si consiguió el partido, de nuevo con sus pros y sus contras. Esto no
bastó, evidentemente, pues en ausencia de condiciones internacionales adecuadas y de una intensa
y amplia movilización revolucionaria de la clase obrera, todo llevaba del caos que aceleraba la
derrota a una estabilización sobre bases burguesas, solo limitada o sobrepasada comunistamente si
el proceso internacional se desarrollaba a favor de la revolución y no del capitalismo. Si esto no
sucedía, como así fue, condujo a un posterior proceso de desarrollo superior de la acumulación
capitalista, llevándose por delante lo que no le fuera estrictamente funcional. El estalinismo es la
expresión política y burocrática de todo este marasmo y de la poderosa corriente frontal de las
relaciones capitalistas, que no logró ser desplazada ni superada, sino que sencillamente solo fue
semesquivada durante un corto periodo de tiempo, en condiciones socialmente desquiciantes y de
penuria material terrible.
No usamos todos ésto, necesariamente redactado de forma sencilla y simple, para justificar errores
de Lenin y el PC ruso, pero sí para situar a cada fuerza y cada pieza en su sitio, y para comprender
las determinaciones generales y particulares del proceso. Así, afirmamos que el sustituismo
partidista se produjo porque la incapacidad de los consejos fue manifiesta. En caso contrario o se
hubiera dado una eficaz y correcta relación con buenos efectos revolucionarios, o se hubiera
impuesto el sustituismo de los consejos y en éstos de una minoría mas avanzada y activa, y el
capitalismo hubiera desarrollado otra expresión formal.
Pero si un proceso revolucionario no se generaliza ágil e internacionalmente, está derrotado, y por
mucho voluntarismo y heroísmo que derrochen sus protagonistas, no pueden contrabalancear el
curso dominante del desarrollo económico... pues mundialmente el capitalismo todavía estaba en
ascenso histórico económico y social, algo que el medio marxista en general no entendía en
aquellos momentos, y que el propio Marx había explicado como causa de una derrota obrera a
mediados del siglo XIX y la subsiguiente expansión capitalista y del dominio burgués,
estableciendo relaciones con sectores de la burocracia estatal y la reacción tradicional, diferenciadas
por zonas y Estados del planeta, y en Europa en particular.
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Hay que recordar como Max y Engels no se obstinan voluntarista y activistamente en mantener la
Primera internacional obrera cuando decae su energía y las divisiones reinan por doquier
erosionando sus estructura. Practicaron y teorizaron una retirada en el mayor orden posible con
la máxima lucidez y paciencia posibles, lo cual no fue entendido por Lenin, Trotski y cía., y
condicionó su evolución negativa posterior.
Asimismo conviene ver que en la crítica consejista no suelen aparecer las debilidades y
equivocaciones en la clase, ni en los consejos, o en los Comités de fábrica. No analizan las
tendencias disgregantes, inmediatistas o federalistas que existieron, sus causas y formas de
expresión, tendencias obreras que causaban dispersión e incapacidad de unificación clasista
revolucionarias. Es más, algunas la alaban como una abstracción siempre bien actuante per se y
productora de autobeneficiosos efectos. Tampoco lo suelen hacer con las tendencias de tipo "cada
uno a lo suyo y yo a pillar lo que pueda", egoístas y típicamente pequeñoburguesas, que aparecían
en fábricas y en la vida social, y no exclusivamente en elementos campesinos o pequeñoburgueses.
Tampoco la manifiesta incapacidad para controlar el aparato productivo y hacerlo funcionar por sí
mismos, atendiendo a la solución del problema militar, de la penuria y miseria reinantes. Frente a
todo esto, que Lenin manifestara tal o cual concepción mecanicista o kautskysta es prácticamente
irrelevante, salvo que creamos en el esquema idealista del gran hombre que determina el curso de la
historia de un pueblo y los comportamientos sociales de sus masas, y mucho menos en un imperio
como el ruso, con sus complejísimas, atrasadas y brutales características a diversos niveles...
empezando por el número y la dispersión campesina... Y sin medio agrario no hay comida.
Asimismo, el proceso en Rusia fue el pistoletazo de salida de hecho de un proceso no meramente
ruso, sino de dimensión internacional, donde Alemania cobraba una significación especialmente
importante. En Rusia pudieron alzarse y lo hicieron, intentando que eso disparara las revoluciones
por el mundo. Pero el proceso se quedó paralizado en Rusia, tras sufrir derrotas serias en Alemania
y otras partes. El entusiasmo, la admiración y el odio al capital, contagiosos en sectores obreros por
el logro revolucionario en Rusia no corría paralelo a una capacidad organizativa y de lucidez en sus
filas, lo cual pagamos muy caro.
La dimensión internacional de Octubre de 1917 es perdida de vista frecuentemente por el
comunismo de izquierda consejista. ¿Tendrían que haberse quedado pasivos los-as comuneros-as de
París en aquella época, 1871, y en semejante situación?. La respuesta marxista siempre ha sido no.
Pannekoek sostenía:
“Muchos son los que persisten en concebir la revolución proletaria con los rasgos de
las revoluciones burguesas pasadas, o sea como una serie de fases que se van
engendrando unas a otras : para empezar, la conquista del poder político y la
instauración de un nuevo gobierno ; luego, la expropiación por decreto de la clase
capitalista ; y para terminar, la reorganización del proceso de producción. Sin
embargo, así no se puede desembocar sino en un tipo de capitalismo de Estado. Para
poder dominar realmente su destino, el proletariado ha de crear simultáneamente tanto
su propia organización como las formas del nuevo orden económico. Ambos elementos
son inseparables y constituyen el proceso de la revolución social”. (Id)
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Esas fases son las que, a grandes rasgos, definen Marx y Engels en el “Manifiesto del Partido
Comunista” (1848), con medidas provisionales, en "permanente actualización y superación". Y
claro, ni se les pasaba por la cabeza disociarlas de esa propia constitución obrera en fuerza
organizada para generar las formas de tal nuevo orden económico. Pannekoek, al sostener lo
anterior, razona fuera de un método dialéctico e histórico materialista. El planteamiento del
“Manifiesto del Partido Comunista” no conduce inherentemente al capitalismo de Estado, y hay que
entender que su autores nunca se desdijeron del mismo (ver prólogos sucesivos para acreditarlo).
Pannekoek basa su postura asimismo en que :
«Las ciencias de la naturaleza son los fundamentos espirituales del capitalismo. El
progreso técnico que impulsa al capitalismo hacia adelante depende enteramente de su
desarrollo. Así, las ciencias de la naturaleza gozan de la más alta estima a los ojos de
la burguesía ascendente, tanto mas cuando la ciencia libera a esta nueva burguesía de
la dominación de los viejos dogmas tradicionales que reinaban en los tiempos del
feudalismo.» (“Lenin filósofo”).
«Es pues, hasta en las concepciones filosóficas más fundamentales, en lo que difieren el
materialismo burgués y el materialismo histórico. El primero no es más que un
materialismo limitado, incompleto y engañoso, en comparación con el materialismo
histórico, más amplio y totalmente realista, y lo mismo que el movimiento burgués, del
que fue la expresión teórica, no representa más que una emancipación imperfecta y
engañosa, en comparación con la emancipación completa y real que traerá la lucha de
clase proletaria.» (id)
Lo dicho por Pannekoek es evidente, pero no suficiente. La clase obrera, si concibe meramente a la
ciencia como el enemigo, se priva de un recurso cognoscitivo esencial, pues la revolucionarización
del mundo implica conocerlo críticamente a fondo.
Paul Mattick sostenía algo diferenciado de Pannekoek:
"El desarrollo más amplio de los elementos racionales inmanentes en la ciencia, o sea,
de las fuerzas sociales de producción, es la misión histórica de la clase obrera, que en
concordancia con ello será identificada con la ciencia. O los propios científicos se
vuelven revolucionarios, o en otro caso dejan de ser científicos".
(“La inevitabilidad del comunismo. Crítica de la Interpretación de Marx por Sidney
Hook”)
La primera parte podría haber sido redactada por Lenin, y es exacta. La segunda no lo es. La
mayoría de l@s científicos-as no son ni se expresan como revolucionarios-as, pero no dejan de ser
científicos-as. Mattick añade:
"La identificación reformista de la "ciencia" con el "marxismo", que Hook considera
(p.25) como una de las razones de la desviación del viejo movimiento obrero del
verdadero marxismo, no tiene su origen en el "malentendido" o en la interpretación
falsa del marxismo, sino en el hecho real de la capitalización creciente del viejo
movimiento obrero. Realmente no es aquí una cuestión de una identificación, sino de la
aceptación de la ciencia burguesa, junto con la aceptación de las relaciones burguesas
en las que uno lucha con otros grupos por la porción de plusvalía de uno de ellos. El
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marxismo no fue convertido en una ciencia sino que, primero prácticamente, y luego
también teóricamente, fue completamente abandonado. Desde que el capital liberó las
fuerzas de producción y también desarrolló la ciencia, y al mismo tiempo hizo de la
vida, en cuanto al "marxismo oficial" concernía, un festín continuo, el reformismo se
identificó él mismo con este desarrollo. El mundo capitalista era también el mundo del
reformismo, que vio en el desarrollo de este mundo capitalista y de su ciencia la
"conciencia absoluta" en desarrollo, que un día introduciría el socialismo a través del
mero cambio de lugar entre el capital privado y el estado burocrático, y que no vio en
el desarrollo histórico nada más que la adaptación de la verdadera relación a través
del espíritu. Esta ideología estaba históricamente confinada al periodo de ascenso del
capitalismo, y era sólo la expresión intelectual de las contratendencias económicas que
retardaban el rápido derrumbe del sistema capitalista.
En la crisis capitalista, la identificación del marxismo con la ciencia no es sólo la
expresión subjetiva de clase del proletariado sino actualmente, realmente, la única
ciencia, pues solamente el marxismo admite la continuidad de una práctica social
progresiva". (id)
Preferible es entender que hay marxismo y ciencia, y que sus nexos son contradictorios y no
necesariamente complementrarios. Llegar a su complementariedad exige un proceso mundial de
superación revolucionaria, durante largo tiempo, hasta llegar a una síntesis superior que incluya lo
esencial y positivo de todo lo que está en movimiento contradictorio, en especial los núcleos
invariantes que permiten otorgar adecuada base de continuidad a una teoría.
En matemáticas, invariante es algo que no cambia al aplicarle un conjunto de transformaciones.
Más formalmente una entidad se considera invariante bajo un conjunto de transformaciones si la
imagen transformada de la entidad es indistinguible de la entidad original. El término tiene otros
usos en ciencia.
Respecto al marxismo, significa que los desarrollos que se producen no entren en contradicción con
los principios, los objetivos y la metodología básica. Y para nosotros lo defendido por la Liga de los
comunistas y por el marxismo en la Primera internacional obrera sigue siendo válido: la clase
obrera precisa emanciparse y para ello ha de generar sus organizaciones de masas contra el capital
y su partido independiente antagónico a los partidos burgueses, y ha de acometer los aspectos
generales de su lucha, sociales, económicos políticos, militares y culturales, destacadamente.
Para Pannekoek, en la medida en que en Lenin aparecen muestras de materialismo burgués queda
justificado atribuirle a tal fenómeno la causa de que el partido bolchevique no fuera más allá de la
revolución burguesa. Pero hemos visto que Pannekoek comparte con Lenin y con muchos marxistas
la presencia de estos rasgos, fruto esencialmente de la influencia y presión del medio burgués y el
pasado histórico de la filosofía y la ciencia. La inconsistencia de sus tesis es marcada. No por ello
sería adecuado ver en Pannekoek un militante por la revolución democrático burguesa.
Pannekoek agrega que Lenin razona en términos de humanidad, y no de clases. Pero Lenin lo tenía
claro, a este nivel:
"Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño de los demás y
del engaño propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir detrás de
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todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los
intereses de una u otra clase."
(“Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo”).
El comunismo de consejos repite que el partido de Lenin despreciaba a las iniciativas de las masas,
situado como un juez de altura dirigido a encuadrar en un movimiento burgués la iniciativa obrera
socialista. Pero si, por ejemplo, estudiamos un caso significativo de autocrítica de Lenin, en "Las
enseñanzas de la insurrección de Moscú". Leemos:
"Como siempre, la práctica ha procedido a la teoría. La huelga pacífica y las
manifestaciones han dejado de satisfacer enseguida a los obreros, que se preguntaban:
¿y después qué?, y que exigían acciones más activas. La directiva de levantar
barricadas llegó a las barricadas con enorme retraso, cuando ya se levantaban en el
centro. Los obreros se pusieron en masa a levantarlas, pero esto tampoco les satisfacía,
y preguntaban: ¿y después qué?, y exigían acciones más activas.
Nosotros, dirigentes del proletariado socialdemócrata, nos hemos encontrado en
diciembre [1906] como aquel jefe militar que tenía dispuestos sus regimientos de un
modo tan absurdo que la mayor parte de sus tropas no participaban activamente en la
batalla. Las masas obreras buscaban instrucciones para realizar operaciones activas, y
no las encontraban".
Trágicamente, eso mismo sucedió en la insurrección obrera y spartakista en Alemania.
"La concepción de Lenin es elitista burguesa y superficial", repite Pannekoek. Sin embargo Lenin
sostenía con frecuencia algo que puede encontrarse en cualquier texto del comunismo de consejos,
en continuidad con formulaciones del marxismo:
"La dictadura del proletariado -como ya he dicho mas de una vez, y por cierto, también
en mi discurso del 12 de marzo en la reunión del Soviet de diputados de Petrogrado- no
es solo el ejercicio de la violencia sobre los explotadores, ni siquiera es principalmente
violencia. La base económica de esta violencia revolucionaria, la garantía de su
vitalidad y éxito, está en que el proletariado representa y pone en práctica un tipo más
elevado de organización social del trabajo que el capitalismo. Esto es lo esencial. En
ello radican la fuerza y la garantía del triunfo inevitable y completo del comunismo...
Es evidente que, para suprimir por completo las clases, no basta con derrocar a los
explotadores, a los terratenientes y capitalistas, no basta con suprimir su propiedad,
sino que es imprescindible también suprimir toda propiedad privada sobre los medios
de producción; es necesario suprimir toda diferencia existente entre los trabajadores
manuales e intelectuales. Esta obra exige mucho tiempo. Para realizarla, hay que dar
un gigantesco paso adelante en el desarrollo de las fuerzas productivas, hay que vencer
la resistencia (muchas veces pasiva y mucho más tenaz y difícil de vencer) de las
numerosas supervivencias de la pequeña producción, hay que vencer la enorme fuerza
y la rutina que esas supervivencias llevan consigo."
(“Una gran iniciativa”. 1919. T. 39 Obras Completas)
Hay que estudiar en las condiciones y luchas del periodo, tanto internacionales como
específicamente rusas, lo que hizo erosionar el poder de los soviets (consejos) y de la iniciativa
proletaria, siendo no obstante el partido un reservorio de algunas capacidades. En tales condiciones
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es donde tal concepción leninista afecta intensamente, y donde sus aspectos negativos se resaltan y
confieren un plus de problemática a la situación. Se trata de la involución internacional y en la
URSS, del proceso de autonomización del partido comunista, del desarrollo de las prácticas y
teorías sustitucionistas, del fracaso del comunismo de guerra y la entrada en la NEP, con el
desarrollo del capitalismo de Estado junto a formas capitalistas inferiores en términos de
concentración y nivel de propiedad, así como de tipo precapitalista. El ejemplo de Trotski, muy
crítico en su momento con el sustitucionismo, opuesto a Lenin sobre el papel del partido comunista,
que sin embargo en esas condiciones teoriza y practica una forma radical de sustitucionismo. Pero
el partido no puede hacer lo que la clase no hace, puede ir 1 paso por delante, pero no 22; y cuando
lo que determina la situación es esencialmente el desarrollo capitalista no puede pretender dirigirlo
y ser al mismo tiempo comunista genuino. El periodo de ambigüedad inicial dio paso rápidamente a
otro donde el partido se funde con el Estado y siguen al desarrollo del capitalismo, son sus
instrumentos y servidores, en especial insistiendo en la consolidación y propagación del
industrialismo de Estado, ideológica y mistificadamente entendido como desarrollo socialista, como
propiedad proletaria por ser el Estado un "Estado obrero", aun con todo tipo de ineficiencias,
desviaciones y deformaciones burocráticas (términos empleado por el propio Lenin con frecuencia).
Por tanto, el resto del "camino socialista", o "en transición al socialismo" se dirimiría a base de
desarrollo de la propiedad estatal, de productividad y disciplina obrera y de adecuadas relaciones
entre el sector estatal y el resto, pretendiendo que el estatal fuera el hegemónico y el que marcara la
pauta a seguir... Y todo con salarios, precios y... ganancias, por tanto. Con desarrollo capitalista, en
suma.
Lenin reconocía:
«Nuestro aparato estatal se encuentra en un estado tan lamentable, por no decir
destacable, que primero debemos reflexionar profundamente en la manera de luchar
contra! sus deficiencias, recordando que las raíces de éstas se hallan en el pasado...»
(Bettelheim, Charles. "Las luchas de clases en la URSS. Primer periodo”.
Editorial Siglo XXI)
Pero tal pasado era el de las condiciones en Rusia e internacionales, tanto en lo referente a la lucha
de clases como de sus formas organizativas, sus características teóricas y, significativamente, el
nivel de capacidad de la clase proletaria y sus sectores revolucionarios. Hemos puesto de manifiesto
pormenorizadamente la situación en Rusia e internacionalmente, durante el periodo del comunismo
de guerra, sus efectos y su crisis, y la posterior NEP (Nueva política económica) como política que
logra mejorar y estabilizar económicamente a Rusia sobre bases mercantiles capitalistas, mientras
la oleada internacional de luchas obreras se va agotando y la burguesía impone sus poderíos.
Estamos radicados en condiciones materiales e históricas, analizadas como proceso dialéctico, con
líneas de desarrollo que se abren y se clausuran, con otras nuevas que las sustituyen, etc. Los
elementos de debilidad, confusión, equivocación o inadecuación teórica contribuyen, pero en cada
caso hay que establecer a qué nivel y la forma en que lo hacen en cada momento y, si es posible, en
general. No es válido el método de empleo de una especie de sistema explicativo generalista de
Pannekoek, nos recuerda y evidencia un influencia de métodos y sistemas idealistas o del
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materialismo simplista. Igualmente vemos cierta influencia del nuevo positivismo formalista, del
tipo del Círculo de Viena.
Para Pannekoek es preciso un enfoque de «marxismo occidental» (pretendidamente opuesto al
«asiático feudal» de Lenin), marcado por la influencia de libre arbitrio proletario en un proceso de
autoconstrucción, la ausencia o secundarización de enfoques basados en leyes deterministas en la
historia y en la economía, así como en materia política estatal, la no necesidad del partido
comunista mundial, y con concepciones economistas en el terreno de la transición al socialismo
(como hemos explicado en el caso del GIC y sus “Principios fundamentales de la producción y la
distribución comunista", en el libro
"Contracorriente. Proceso revolucionario proletario, periodo de transición, comunismo.
Su economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista
internacionalista, consejismo, bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en
Rusia en 1917]",
de ediciones inter-rev, https://edicionesinterrev.wordpress.com/
donde criticamos exhaustivamente las tesis consejistas sobre el bolchevismo, de Helmut Wagner.

La posición de Pannekoek es semejante a la de los mencheviques, según la cual la revolución rusa y
el partido bolchevique no habría sido más que una revolución nacional burguesa, dirigida por un
partido burgués radical-jacobinista. Se remonta asimismo al enfrentamiento de 1908 entre Lenin y
la tendencia «machista» (influenciada por Ernest Mach) de Bogdánov y Lunatcharski, que fue
importante, pero cuya evolución y consecuencias no imprimen el sello democrático burgués a
Lenin y el Partido bolchevique. Las tesis de abril no vienen de algo causal, existía una continudad,
con sus de efectos y carencias, como hemos evidenciado en especial en el texto reseñado
anteriormente, "Contracorriente...", así como en "Socialismo y comunismo...", y en "Brechas
abiertas...", también editados en ediciones inter-rev https://edicionesinterrev.wordpress.com/ .

Asimismo Bogdánov y Lunacharsky apoyaron la revolución de Octubre y posteriormente
criticaron el desarrollo del capitalismo de Estado (Bogdánov con el grupo “La verdad obrera”) y se
dedicaron al “Prolekult”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Fernando_montes17/Prolekult
Nuevamente se pone de manifiesto lo complejo de la relación entre posiciones filosóficas y
posiciones políticas, un tema en que no entramos a fondo, limitándonos a mostrar ejemplos
contradictorios.
En su análisis, Pannekoek no tiene en cuenta la práctica real de la fracción de Lenin y sus procesos
de ruptura con la socialdemocracia (paralelas a aquellas de Pannekoek, excluido en 1908 del Partido
Socialdemócrata Holandés, adherente con Lenin a la izquierda de Zimmerwald, fundador del
Partido Comunista Holandés, sección de la Internacional Comunista). Aún peor, llega hasta liquidar
la inmensa resonancia internacional de la insurrección de Octubre de 1917, su carácter directamente
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mundial y obrero (como el carácter mundial del capitalismo), reconocido espontáneamente por
miles de obreros en el mundo, así como en su momento, por Pannekoek mismo.
No fue un mero proceso interno a Rusia y marcado por la hegemonía campesina y su reflejo en el
PC ruso (como se sostiene marcadamente en las tesis consejistas de Wagner). La actitud de Rosa
Luxemburg y Karl Liebknecht sobre Lenin y el PC ruso no estaba equivocada en lo esencial, y ello
es olvidado por Pannekoek. Aun viendo problemas en la linea bolchevique, Rosa Luxemburg ve el
proceso como una revolución proletaria socialista.
En 1938, 21 años después, mediante la contrarrevolución, la revolución de Octubre no había sido
para Pannekoek más que un fenómeno local y burgués, en el que por el maquiavelismo jacobino y
blanquista de Lenin, se había embaucado a la vanguardia mundial. A la vez que niega el carácter
proletario de octubre de 1917 y el papel fundamental del Partido Comunista, niega el contenido
internacionalista y proletario de esta revolución.
Intenta en efecto demostrar con la ayuda de sus fallos, la «perfecta continuidad» que existiría entre
Lenin -y la ola de lucha internacional– y Stalin –o el «socialismo en un solo país»–, lo cual intentan
en vano demostrar todos los fervientes defensores de este último, deformando el marxismo genuino
y la verdad empírica e histórica más simple. La tesis de la continuidad absoluta es tan equivocada
y mistificadora como la de la discontinuidad absoluta.
Pannekoek ignora y desconsidera de este modo lo esencial: la ruptura de clase entre, por un lado, la
revolución mundial, y por el otro, su degeneración y la victoria de la contrarrevolución. El
comunismo de consejos hace de esta consideración equivocada santo y seña, y ello conduce a
nuevos errores dogmáticos y... materialistas mecanicistas, que son expresados con una teoría de
base voluntarista e idealista sobre la autoactividad emancipadora obrera y los consejos como su
exclusiva forma de expresión, en una dinámica necesariamente revolucionaria.
Mattick pone la condición de la inevitabilidad el comunismo en los inevitables desgarros proletario
consejistas, y el consejismo juzga, como expuso Panekoek en "Los consejos obreros" y otros
escritos, que el movimiento obrero que forma un partido político separado, independiente y
antagónico a la burguesía (como era la condición de Marx y Engels) pertenece al pasado caduco y
superado, dado que se precisa un nuevo movimiento obrero "cuya forma pura y unitaria - dice en
esa obra Pannekoek- solo pueden ser los consejos obreros".
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1940s/consejosobreros/prefacio.htm
Pero a esos consejos le ha pasado en su existencia real, dinámica, contradictoria e histórica, lo que a
los partidos obreros y comunistas: no todo ha sido maravilloso, unitario y lúcido, estando marcados
por la existencia de diferencias, desgarros, luchas, separaciones, oportunismos y reformismos...
expresando que el proletariado no consigue ni unificarse ni su vanguardia llegar a posiciones
teóricas y práctica eficientes y coherentes en el terreno comunista internacionalista. Lenin, el que
evidencia errores en "Materialismo y empiriocriticismo" y en posicionamientos estratégicos y
tácticos diversos, es al mismo tiempo quien impulsa la Internacional comunista, y el que elabora
textos que son marxistas y fundamentales en esa propia internacional, en el sentido de la revolución
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socialista mundial. Afirmar que lo hace para defender meramente una revolución democrático
burguesa en Rusia es contradictorio e inexacto.
Pero asimismo Lenin es quien dice que se ha acabado con la burguesía, cuando ni se acabó
totalmente con la anterior conformación burguesa de propietarios privados, y cuando el capital
puede manifestarse a nivel asociado y estatal, no siendo mera propiedad privada. Aquí Lenin y el
bolchevismo expresa no solo sus propias contradicciones, sino que traduce en esas particulares
condiciones y en ese momento de la historia, las del marxismo anterior, y en especial sus peripecias
en la socialdemocracia.
En Lenin vemos expresiones de mecanicismo, pero asimismo en Pannekoek y el consejismo. Lo
mismo que comprobamos voluntarismos en ambos, de maneras diferentes o coincidentes (de ahí
los periodo de alianza común entre el KAPD y el KAPN con la Internacional comunista), en base a
la teoría de la decadencia del capitalismo, (denominada "crisis mortal" o "definitiva") y el
advenimiento de la revolución inmediatamente, para lo cual había que forzar la marcha activista.
Lenin, no espontaneista en general, fuerza el papel del partido hasta llegar, con Trotski, al
sustitucionismo, pero este se desarrolla muy determinantemente no por causa de las concepciones
teóricas de Lenin y la dirigencia bolchevique, sino porque la situación en Rusia y a escala
internacional lo propicia, porque en esas condiciones particulares y generales, la alternativa de los
consejos expresaba sus limitaciones y carencias, y el partido ruso estaba en condiciones de asegurar
el voluntarismo activista, de manera que el burocratismo estaba a la orden del día.
Las concepciones predominantes en los-as bolcheviques propiciaron básicamente la forma de
hacerlo.
Lenin dice que intentaron el paso directo al socialismo en el comunismo de guerra, y que los
fracasos reiterados, el caos, la miseria y las dificultades materiales fueron los que determinaron el
cambio. Venían de la guerra y la guerra seguí con otra forma, originando una tremenda necesidad de
energía, trabajo y vidas para aguantar y no ser arrollado por la contrarrevolución. En ese contexto
que la posición sustitucionista de Trotski fue corroborrada por la mayoría del partido. Fue cuando
Lenin dijo que el partido se ha fusionado con la clase, una aberración, evidentemente falsa, pero no
un alucinación en aquellas condiciones, dada la afluencia de un buen número de proletarios-as al
partido, proceso que se efectuó pero por diferentes motivos oportunistas y no necesariamente
revolucionarios (ver el libro de Charles Bettelheim "Las luchas de clases en la URSS, primer
periodo")
Lenin usa fraseología marxista para asegurar que, en esa situación inédita en la historia, se podrá
controlar el capitalismo de Estado, a la espera de la revolución mundial.. que no llegaba y que, es
más, se alejaba. Troski da su apoyo. Pero eso supone algo ajeno al marxismo, por mucha fraseología
que se emplee: el capitalismo no se deja controlar, sus tendencias se imponen incluso al aparato más
organizado. Pueden dislocarse algunas formas de funcionamiento, pero no las reglas fundamentales,
las leyes esenciales que el marxismo puso de manifiesto.
De la misma manera Lenin y cía llegan a la concepción del socialismo en un solo país antes que
Stalin la magnifique e implante como cobertura del real proceso de acumulación terrorista de capital
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en la URRS. Trotski mira para otro lado al principio, apoyando a Lenin en lo esencial, y es
significativo que no dice nada ante el texto "Sobre la cooperación". Con sus partidarios sostienen
que socialismo es igual a propiedad estatal de los medios de producción y distribución, en
continuidad con el periodo socialdemócrata.
Los errores y posiciones contrarrevolucionarias no vienen del cielo ni de la casualidad, pero se
deben explicar no como un mero proceso de ideas contra ideas, sino fundamentalmente de fuerzas
complejas de tipo material contra otras del mismo signo, en su desarrollo contradictorio, histórico y
dialéctico, por tanto. En ese proceso es donde hay que inscribir el papel de las ideas y posiciones
teóricas. Contenidos y formas en relación compleja y dialécticamente entendibles, en suma.
El cáncer del periodo socialdemócrata pasó factura y generó metástasis, pero la realidad del
movimiento obrero que le sustentaba es depurada de una u otra manera, con formas idealistas, o
materialistas simples por Lenin y aliados de una manera y por Pannekoek y aliados de otra.
Para Lenin, hay que cambiar ciertas cosas y depurar a los renegados y traidores.. con los que
comparte algunas teorizaciones, metodologías de base y puntos de vista. Para Pannekoek, hay que
comenzar de nuevo, aunque lo pasado tuvo su sentido y coherencia, y semejante comienzo ha de
producirse en un terreno puro de consejos que emergen como fuerzas revolucionarias unitarias,
negando además las prácticas y las teorías contradictorias y caóticas en el seno de la izquierda
comunista germano-holandesa, y las influencias libertarias. La "sinistra" (izquierda) comunista de
Italia ve que con Lenin es preciso ir en un gran porcentaje de sus posiciones, depurando algunos
errores de tipo táctico.
Con este tipo de posicionamientos y actitudes quedan cuestiones y problemas sin entender
adecuadamente y sin resolver. El balance crítico cojea y se resiente de una u otra manera.
Asimismo la debilidad inmediatista en el movimiento comunista se hace patente cuando antes y en
el mismo desarrollo de los acontecimientos no se segrega una capacidad de marcar limites a lo que
se puede y debe hacer o no. Limitaciones que en ocasiones significativas creían poder saltarse con
las armas y la fuerza tanto los bolcheviques como las izquierdas comunistas, y muy marcadamente
la alemana, teniendo serias limitaciones para evidenciar las tendencias que se van desarrollando e
imponiendo dramática pero efectivamente.
En el bolchevismo, aferrados a sus esquemas y muchos-as a sus puestos (el esquema de liberados-a
y especialistas es muy importante en sus expresiones negativas, empezando por Lenin), no solo no
presentaron batalla adecuada al proceso que se instauraba y desarrollaba en la URSS, sino que lo
idealizaron en buena medida, para ser arrollados por el mismo muchos-as de sus miembros. Los
fantasmas de la concepción socialdemócrata sobre el socialismo estatalista, y sobre el socialismo
nacional, emergían con fuerza y esta vez se vestían de ropajes bolcheviques. Pero lo mismo hubiera
pasado básicamente en una Alemania aislada en la que el poder estatal estuviera en manos del
proletariado por un tiempo.
Si la generalización revolucionaria de la toma del poder no se produce, el capitalismo se impone.
Pero todos creían que era decadente, que no podría desarrollarse, o que estaba ya en sus estertores.
No podía comenzar un periodo de transición al socialismo, pero si su camuflaje en un capitalismo
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de Estado dirigido estatalmente por un PC. La vida sigue tras un siglo y se evidencian
palpablemente los errores y las ilusiones de ese momento.
Conviene recordar a los clásicos, nuevamente:
«Lo que les falta a todos estos señores es la dialéctica. Nunca ven otra cosa que causa
por aquí y efecto por allá. El que esto es una abstracción vacía, el que tales opuestos
polares metafísicos únicamente existen en el mundo real durante las crisis, en tanto que
todo el vasto proceso se produce en forma de interacción de fuerzas (si bien de fuerzas
muy desiguales, siendo con mucho el movimiento económico el más fuerte, el más
elemental y decisivo), y el que todo es relativo y nada absoluto: esto nunca terminan de
verlo. Para ellos, Hegel nunca existió.»
(Engels, F. “Carta a C. Schmidt”, 1890)
"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se
encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición
de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y
cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las
cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es
precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman
prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de
vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia
universal. Así, Lutero se disfrazó de apóstol Pablo, la revolución de 1789-1814 se vistió
alternativamente con el ropaje de la República romana y del Imperio romano, y la
revolución de 1848 no supo hacer nada mejor que parodiar aquí al 1789 y allá la
tradición revolucionaria de 1793 a 1795. Es como el principiante que ha aprendido un
idioma nuevo: lo traduce siempre a su idioma nativo, pero sólo se asimila el espíritu
del nuevo idioma y sólo es capaz de expresarse libremente en él cuando se mueve
dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lenguaje natal.
Si examinamos esas conjuraciones de los muertos en la historia universal,
observaremos en seguida una diferencia que salta a la vista. Camilo Desmoulins,
Dantón, Robespierre, Saint-Just, Napoleón, los héroes, lo mismo que los partidos y la
masa de la antigua revolución francesa, cumplieron, bajo el ropaje romano y con frases
romanas, la misión de su tiempo: librar de las cadenas e instaurar la sociedad
burguesa moderna. Los unos hicieron añicos las instituciones feudales y segaron las
cabezas feudales que habían brotado en él. El otro creó en el interior de Francia las
condiciones bajo las cuales ya podía desarrollarse la libre concurrencia, explotarse la
propiedad territorial parcelada, aplicarse las fuerzas productivas industriales de la
nación, que habían sido liberadas; y del otro lado de las fronteras francesas barrió por
todas partes las formaciones feudales, en el grado en que esto era necesario para
rodear a la sociedad burguesa de Francia en el continente europeo de un ambiente
adecuado, acomodado a los tiempos. Una vez instaurada la nueva formación social,
desaparecieron los colosos antediluvianos, y con ellos el romanismo resucitado: los
Brutos, los Gracos, los Publícolas, los tribunos, los senadores y hasta el mismo Cesar.
Con su sobrio practicismo, la sociedad burguesa se había creado sus verdaderos
intérpretes y portavoces en los Say, los Cousin, los Royer-Collard, los Benjamín
Constant y los Guizot; sus verdaderos caudillos estaban en las oficinas comerciales, y
la cabeza atocinada de Luis XVIII era su cabeza política."
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(Marx, Karl. “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”)
«El resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el cambio, el
consumo, son idénticos, sino que todos ellos son miembros de una totalidad, diferencias
en una unidad. La producción abarca tanto a sí misma, y supera en la determinación
antitética de la producción, como al resto de los momentos del proceso [...]. Una forma
determinada de la producción determina, pues, formas determinadas del consumo, de
la distribución, del cambio, así como relaciones recíprocas determinadas de estos
diferentes factores. Sin duda, la producción en su forma unilateral está también
determinada por otros momentos; por ejemplo, cuando el mercado, es decir, la esfera
de los cambios, se extiende, la producción gana en extensión y se divide más
profundamente. Si la distribución sufre un cambio, también cambia la producción, por
ejemplo con la concentración del capital, con una nueva distribución de la población
entre la ciudad y el campo, etc. Finalmente, la necesidad del consumo determina la
producción. Una acción recíproca tiene lugar entre los diferentes momentos. Esto
ocurre en cualquier todo orgánico.
(Marx, Karl. “Introducción a la crítica de la economía política”)
Escribiendo en 1850 Engels trataba del destino de Thomas Munzer, coma el del líder de un partido
comunista llegado al poder antes de que las condicionas estuvieren maduras para el establecimiento
de una sociedad comunista:
"lo peor que le puede ocurrir a un líder de un partido radical es ser forzado a tomar el
gobierno en un tiempo en el que la sociedad todavía no está madura par la dominación
de clase que él representa y para las medidas que aquella dominación implica. Lo que
realmente puede hacer no depende de su voluntad, sino del grado de tensión alcanzada
por el antagonismo de las diferentes clases y del desarrollo de las condiciones de vida
materiales, de les condiciones de producción y comercio en la clase sobre la cual
siempre existen contradicciones. Lo que él debe hacer, lo que el partido le pide, de
nuevo, no depende de él o del grado de desarrollo de la lucha de clase y sus
condiciones. El está atado a les doctrinas y reivindicaciones hasta aquí planteadas que,
de nuevo, no proceden de las relaciones de clase del momento, o del nivel de la
producción y el comercio más o menos accidental. Sino que proceden de la
comprensión más o menos penetrante del resultado general del movimiento social y
político. De este modo, el se encuentra necesariamente en un dilema insoluble. Se
encuentra pues en un dilema insoluble: lo que realmente puede hacer está en
contradicción con toda su actuación anterior, con sus principios y con los intereses
inmediatos de su partido; y lo que debe hacer no es realizable. El interés del propio
movimiento lo obliga a servir a una clase que no es la suya y a entretener a ésta con
palabras, con promesas y con la afirmación de que los intereses de aquella clase ajena
son los de la suya propia. Quienes ocupan esta posición ambigua están
irremediablemente perdidos".
(“La Guerra campesina en Alemania”)
Pero también conviene recordar que el marxismo no tenía prevista una semejante situación ni las
limitaciones y consecuencias en el obrar comunista. Así, la evidente necesidad de dejar el poder
estatal y pasar a un periodo de resistencia y oposición hasta que llegue otra oleada internacional, no
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era vista por apenas nadie. Es más, era y es considerada por muchos una traición. Pero las
alternativas reales eran o bien aferrarse al Estado y el desarrollo capitalista en la URSS, lo cual
contribuyó a engrendar el estalinismo y le dotó de ciertas características formales esenciales; y de
otro lado a ver como alternativa a un modelo creado ideológicamente en la tendencia consejista,
esperando que llegara a producirse y desarrollarse, cosa que no pasó.
Ambas alternativas son rechazables y adolecen de errores y carencias en el ámbito del materialismo
histórico y dialéctico. La del bolchevismo, en aquella condición estatal y social, condujo a éste a la
contrarrevolución antiproletaria, y a causar un tremendo daño al marxismo, que aún hoy
acarreamos.
En el comunismo de izquierda consejista hay un periplo donde se manifiestan expresiones
diferentes. De un lado coincidencias con lo expuesto por Pannekoek y con su metodología, de otro
ciertas disonancias. Leemos a Paul Mattick:
"Sin embargo, el zarismo no fue derrocado por procedimientos democráticos y acciones
sindicalistas. La organización de la revolución fue obra de soviets desarrollados
espontáneamente, de consejos de obreros, de campesinos y de soldados. Sin embargo,
estos soviets y estos consejos cedieron el lugar a la dictadura de los bolcheviques.
Lenin estaba dispuesto a utilizar el movimiento de los soviets como cualquier otra
forma de acción, comprendido el parlamentarismo y el sindicalismo, para alcanzar sus
objetivos: el poder dictatorial para su Partido bajo el camuflaje de la “dictadura del
proletariado”. Habiendo conseguido su objetivo en Rusia, se esforzó en reforzar su
régimen con la ayuda del movimiento obrero revolucionario de Europa occidental; en
caso de fracaso, contaba con influir lo suficientemente el movimiento obrero occidental
como para asegurarse al menos su apoyo indirecto. Vistas las necesidades inmediatas
del régimen bolchevique y las ideas políticas de sus jefes, la Internacional Comunista
no fue el comienzo de un movimiento obrero nuevo, sino simplemente un intento para
ganar el control del movimiento antiguo y utilizarlo para defender el régimen
bolchevique en Rusia".
"El desarrollo ulterior del bolchevismo mostró, sin embargo, que los elementos
burgueses presentes en el leninismo no se debían a alguna “falsa teoría”, sino que
tenían su raíz en el carácter de la revolución rusa misma. Había sido concebida y
realizada como una revolución capitalista de Estado, apoyada en una ideología
pseudo-marxista".
"En numerosos artículos publicados en periódicos comunistas antibolcheviques, y hasta
el final de su vida, Pannekoek se esforzó en elucidar la naturaleza del bolchevismo y de
la revolución rusa. Al igual que en su crítica anterior de la social-democracia, él no
acusó a los bolcheviques de haber “traicionado” los principios de la clase obrera.
Mostró que la revolución rusa, aun siendo una etapa importante en el desarrollo del
movimiento obrero, tendía únicamente hacia un sistema de producción que podía ser
llamado indistintamente socialismo de Estado o capitalismo de Estado".
..."El materialismo burgués (y la filosofía naturalista) había defendido en sus
comienzos que la experiencia sensorial, base de la actividad intelectual, permitía llegar
a un conocimiento absoluto de la realidad física, supuestamente constituida por la
materia. En su intento de enlazar la representación materialista del mundo objetivo al
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proceso mismo del conocimiento, Mach y los positivistas negaban la realidad objetiva
de la materia mostrando que los conceptos físicos deben ser construidos a partir de la
experiencia sensorial, conservando así su carácter subjetivo. Esto importunaba mucho
a Lenin dado que, para él, el conocimiento era únicamente el reflejo de una verdad
objetiva, y que no había más verdad que la material. Consideraba la influencia de
Mach en los ambientes socialistas como una corrupción del materialismo marxista. A
su entender, el elemento subjetivo en la teoría del conocimiento de Mach era una
aberración idealista y un intento deliberado de resucitar el oscurantismo religioso.
Es cierto que el progreso de la crítica científica había tenido sus intérpretes idealistas
que podían satisfacer los espíritus religiosos. Algunos marxistas se pusieron a defender
el materialismo de la burguesía, revolucionario en otros tiempos, contra el nuevo
idealismo, así como la nueva ciencia de la clase capitalista instalada en el poder.
Lenin daba gran importancia a este hecho porque el movimiento revolucionario ruso,
que estaba en la víspera de una revolución burguesa, utilizaba ampliamente en su lucha
ideológica los argumentos científicos y filosóficos de la burguesía occidental naciente.
Al confrontar el ataque de Lenin contra el empiriocriticismo con su contenido
científico, Pannekoek reveló no sólo que Lenin había deformado las ideas de Mach y de
Avenarius, sino también que era incapaz de criticar la obra de estos desde un punto de
vista marxista. Lenin atacaba a Mach no desde el punto de vista del materialismo
histórico, sino colocándose en el terreno del materialismo burgués, menos desarrollado
científicamente. Pannekoek veía en este empleo del materialismo burgués para la
defensa del “marxismo” una prueba adicional del carácter semi-burgués, semiproletario del bolchevismo y de la revolución rusa misma. Este materialismo
concordaba con una concepción del “socialismo” como capitalismo de Estado, con las
actitudes autoritarias respecto de toda organización espontánea, con el principio
anacrónico e irrealizable de la autodeterminación nacional y con la convicción de
Lenin de que sólo la intelectualidad burguesa es capaz de desarrollar una conciencia
revolucionaria, lo que la destina a guiar a las masas. Esta mezcla de materialismo
burgués y de marxismo revolucionario, que caracterizaba la filosofía de Lenin,
reapareció con la victoria del bolchevismo, mezcla de prácticas neocapitalistas y de
ideología socialista".
(Mattick, Paul. “Anton Pannekoek,_1873-1960”. Redactado en Boston, 1960.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1960s/1960-pannekoek.htm )
Es significativa la expresión:
"Había sido concebida y realizada como una revolución capitalista de Estado, apoyada
en una ideología pseudo-marxista".
Sin embargo, la revolución no se produjo por haber sido concebida por Lenin y el Partido
bolchevique. Ni la democrático burguesa ni la proletaria.
Esto muestra es un esquema ideológico idealista, que vuelve a necesitar aducir dogmáticamente que
Lenin y el Partido bolchevique eran pseudo-marxistas. Semejante planteamiento solo encaja y es
coherente para quien parta de una aceptación no menos dogmática de semejantes premisas.
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Asimismo Mattick habla de que Pannekoek les asigna a Lenin y al partido bolchevique un carácter
semi burgués-semi proletario, lo cual no es lo mismo que asegurar que es burgués, y punto. En fin,
podríamos seguir mostrando incoherencias, pero están tratadas en otros textos referenciados, y con
esto consideramos que es suficiente.
Matick entiende mejor que Pannekoek el papel de la necesidad histórica y el tandem concienciavoluntad, pero Pannekoek se enfrenta mejor a la teoría del hundimiento del capitalismo de Henryk
Grosmann, aceptada por Mattick y los IWW (Industrial Workers of the World).
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrial_Workers_of_the_World
La teoría de Grosmann en general no se ha verificado, pues obviamente el sistema capitalista sigue
aquí; y que al pasar el plazo de uno de su supuestos tampoco se ha venido abajo. El ciclo de
despliegue del capital, con sus momentos de crisis y sus relanzamientos económicos, se entiende
con Marx, no con Grosmann, Luxemburg, Bujarin o Lenin. Y precisa mucha investigación y
estudio, no meramente repetir fórmulas o citas marxistas.

Seguimos leyendo a Mattick:
"Pero para Hook, Das Kapital es sólo una ideología, y a partir de este punto de vista
dice (p. 181):
"Lo que justifica a Marx y Engels para sostener que el modo de producción
económico es el factor decisivo en la vida social es la voluntad revolucionaria
del proletariado que se prepara para actuar sobre esa asunción... Sólo porque
queremos cambiar la estructura económica de sociedad, buscamos la
evidencia del hecho de que, en el pasado, el cambio económico ha tenido un
efecto profundo sobre toda la vida social y cultural. Porque queremos cambiar
la estructura económica de la sociedad, afirmamos que esta evidencia del
pasado junto con nuestra actividad revolucionaria en el presente constituye
una causa suficiente para creer que la proposición general de que "en última
instancia el modo de producción económico determina el carácter general de
la vida social", será verdad en el futuro próximo."
Aunque, siguiendo a esto, continua con la afirmación de que lo que queremos y cuando
lo queremos no pueden derivarse de un deseo de acción independiente, absoluto, sino
que están históricamente condicionados, todavía en su interpretación la voluntad
permanece divorciada de la conciencia. No hay aquí ninguna interacción ni totalidad
dialéctica. A pesar de todas las concesiones materialistas e inconsistencias idealistas,
el punto de vista sigue siendo que vemos el factor determinante en el modo de
producción económico sólo porque queremos cambiar las relaciones económicas. La
voluntad, sin embargo, tal y como pueda ser condicionada, sigue siendo para Hook el
fundamento decisivo. La seriedad con que acepta esta perspectiva puede verse en su
descripción del modo en que se produce el cambio social. Escribe (p.84):
"A partir de las condiciones objetivas, sociales y naturales (tesis), surgen las
necesidades y propósitos humanos que, reconociendo las posibilidades
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objetivas en la situación dada (antítesis) preparan el curso de la acción
(síntesis) proyectado para actualizar estas posibilidades."
La acción, que para Hook es idéntica a la voluntad, forma la síntesis. Para Marx, sin
embargo, la síntesis es algo diferente; aquí el proletariado, como la antítesis de la
sociedad burguesa, ya contiene lo que forma el contenido de la síntesis de Hook. La
síntesis marxiana presupone la acción exitosa; se sitúa detrás de la voluntad. Es el
resultado de la negación de la negación, es la sociedad comunista. El crecimiento del
propio proletariado no es sólo el crecimiento de la miseria proletaria sino también de
la conciencia de clase y de la acción. Este proceso total se transforma, en un cierto
nivel de desarrollo, en la revolución. "Was der Mensch will, das muss er wollen." ("Lo
que el ser humano quiere, es lo que debe querer"). La voluntad es inseparable del
proletariado; la existencia del proletariado como una fuerza material de producción es
al mismo tiempo la existencia de la voluntad. Toda puesta aparte o sobreénfasis de la
voluntad debe evitarse. Podemos decir, antes bien, con Engels:
"Una revolución es un puro fenómeno de la naturaleza, dirigido más de
acuerdo con leyes físicas que según las pautas que en los períodos ordinarios
condicionan el desarrollo de la sociedad. O más bien, estas pautas asumen en
el curso de una revolución un carácter mucho más físico, el poder material de
la necesidad se manifiesta más contundentemente".
El poder material es idéntico con la voluntad así como con la conciencia. En las épocas
ordinarias (reformismo) a estas facultades se atribuyen necesariamente más valor del
que poseen, por eso se vuelven nuevamente idealistas y falsas. En las épocas
revolucionarias no importa en que medida existan la voluntad y la conciencia, estos
factores siempre permanecen a distancia tras el poder material real de la revolución.
El proceso revolucionario real está mucho más estrechamente relacionado con los
procesos de la naturaleza de lo que somos capaces de concebir en un periodo no
revolucionario; el factor "humano" (ideológico) en el desarrollo se vuelve más
insignificante. Diez mil seres humanos hambrientos con la más clara conciencia y la
voluntad más fuerte no significan nada en ciertas circunstancias; diez millones pasando
hambre bajo las mismas circunstancias, sin la conciencia y la voluntad específicamente
humana, pueden significar... la revolución. Los hombres se mueren de hambre con y sin
la conciencia y la voluntad, pero en cualquier caso no se mueren de hambre a la vista
de la comida. Y cuando Hook en el curso de su exposición se refiere a los millones de
seres humanos que perecieron por la falta de conciencia de clase, está, después de
todo, meramente señalando el hecho de que ni siquiera la presencia de la conciencia de
clase podía impedir la inanición. Por otra parte, no plantea ningún caso en el que
millones de seres humanos se fuesen hambrientos a la vista de la comida. En tal caso
no estarían pasando hambre, sino que habrían tomado posesión de la comida y, en
tanto lo hacían, se volverían... conscientes de su clase".
(Matick, Paul. “La inevitabilidad del comunismo”).
Encontramos semejanzas con textos clásicos de la izquierda comunista italiana... porque, a pesar de
las grandes diferencias políticas, la metodología materialista dialéctica es eficiente en este asunto.
Sigamos con ese texto:
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"La Revolución rusa es independiente de Lenin, e incluso el período en que sucedió no
fue en lo más mínimo condicionado por él, sino por una serie interminable de factores
entretejiendose, en los que el genio de Lenin es absorbido, y sin lo cual no puede ser
entendido. El hecho de que los bolcheviques tuviesen éxito tomando el poder político en
una revolución sobre la cual no tenían el mando está, por supuesto, en parte en
relación directa con los bolcheviques y también en parte con la personalidad de Lenin.
Pero la idea que sin Lenin el curso de la historia rusa habría sido decididamente
diferente está por debajo del nivel de la investigación marxista, que constantemente
remonta la historia a las necesidades de la vida social. La Revolución rusa no se
adaptó a Lenin, sino que Lenin se adaptó a la Revolución rusa. Sólo debido a que
aceptó el movimiento revolucionario ganó la influencia sobre él, se convirtió en un
órgano ejecutivo para él. El alto grado en el que Lenin estaba condicionado por el
curso actual de la revolución, y que poco determinó él su desarrollo, se muestra por el
modo en que revisó su obra después de la revolución. Esto se expresa muy claramente
en un discurso que dio en octubre de 1921, cuando dijo:
"La revolución democrático-burguesa ha sido conducida hasta su término por
nosotros como por ningún otro... No habíamos calculado suficientemente en
relación con nuestro plan de poner en funcionamiento la producción
socializada y el modo comunista de distribución de los productos entre los
pequeños campesinos, mediante la orden directa del Estado proletario. La vida
nos ha mostrado nuestros errores. Una serie de fases de transición
--capitalismo de estado y socialismo-- se requerían para preparar el camino
para el comunismo. Esto involucrará trabajo, extendiéndose durante un gran
número de años. No es directamente por la vía del entusiasmo, sino con la
ayuda de los intereses personales, del interesamiento personal, con la ayuda
del cálculo económico, como debéis construir un puente material que, en la
tierra de los pequeños campesinos, lleve a través del capitalismo de Estado al
socialismo; de ninguna otra manera podemos llegar al comunismo. Esto se
nos reveló por el proceso objetivo de desarrollo de la Revolución... El Estado
proletario debe convertirse en un propietario prudente, cuidadoso y hábil, el
distribuidor mayorista del futuro; de ninguna otra manera la tierra de los
pequeños campesinos puede alzarse a un alto nivel económico. Distribuidor
mayorista; eso parece ser un tipo económico justo tan lejano del comunismo
como el cielo de la tierra. Pero esta es simplemente una de las contradicciones
que, en la vida real, conduce de la empresa de labranza de los pequeños
campesinos, a través del capitalismo de Estado, al socialismo. El
interesamiento personal promueve la producción. El comercio mayorista sirve
para unir a millones de pequeños campesinos económicamente, despierta su
interés, los lleva a la próxima fase: las varias formas de ligación, de unión en
la producción misma."
El curso de la Revolución rechazó, primero, todas las viejas ideas bolcheviques que
todavía estaban estrechamente ligadas el capitalismo de Estado de Hilferding, y
forzaron la adopción del comunismo de guerra como la nueva doctrina; y entonces el
curso real de los desarrollos también rechazó esta nueva "construcción" y tomó un giro
más puro al capitalismo de Estado. Por eso la Revolución rusa es un ejemplo clásico
del hecho de que el curso de desarrollo no está determinado por las ideas de los
grandes hombres sino por la práctica socialmente necesaria. Si la Revolución rusa sin
Lenin habría tomado otro curso que el del Estado capitalista único quizás no es de
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ningún valor discutirlo, pues el propio Lenin sostuvo que el capitalismo, no sólo en la
Europa occidental sino también en Rusia, estaba suficientemente avanzado y que la
próxima fase sólo podía girar al socialismo. … Con la conquista del poder estatal y la
expropiación de los bancos, pensó que el capitalismo de Estado podría transformarse
muy rápidamente en socialismo. Llevar a cabo la economía capitalista del Estado en
Rusia era, por consiguiente, en la perspectiva de Lenin, sólo la anticipación de la
circulación real del capital. Lo que se cumplía era la consecuencia capitalista de la
monopolización en avance. El partido aceleró lo que necesariamente vendría,
finalmente, incluso sin esta aceleración.
Que este curso capitalista se modificó por medio de la influencia de los bolcheviques es
indiscutible, pero permanecía siendo capitalista, y además, la modificación se limitaba
a velar la naturaleza real de la reversión al capitalismo, o de la formación de una
nueva falsa conciencia. Así, encontramos a Bucharin, en una conferencia
gubernamental hacia el fin de 1925, expresándose como sigue:
"¿Si confesamos que las empresas nacionalizadas son empresas capitalistas, si
decimos esto abiertamente, cómo podemos luego dirigir una campaña por un
mayor rendimiento? En fábricas que no son puramente socialistas, los obreros
no incrementarán la productividad de su trabajo."
La práctica rusa no se dirige según los principios comunistas, sino que sigue las leyes
de la acumulación capitalista. ¿Qué otras leyes seguiría si Lenin y los bolcheviques no
hubiesen ganado? También tenemos en Rusia, aunque en una forma modificada, una
producción de plusvalía bajo el camuflaje ideológico de la "construcción socialista".
La relación salarial es idéntica a la de la producción capitalista, formando también en
Rusia la base para la existencia de una burocracia creciente con privilegios en
ascenso, una burocracia que, al lado de los elementos capitalistas privados que todavía
están presentes, será estrictamente estimada como una nueva clase que se apropia para
sí del plustrabajo y la plusvalía. El mismo hecho de la existencia de la relación salarial
significa que los medios de producción no son dominados por los productores sino que
permanecen por encima y contra ellos en la forma de capital, y esta circunstancia
compele además a un proceso de reproducción en la forma de acumulación de capital.
Esto último, sobre la base de la ley marxiana del valor, con la cual la situación rusa
también debe ser iluminada, conduce necesariamente a la crisis y al derrumbamiento
final. La ley de la acumulación es al mismo tiempo la acumulación del
empobrecimiento, y por esa razón también los obreros rusos están actualmente
haciéndose más pobres al mismo ritmo que el capital se acumula. La productividad de
los obreros rusos aumenta más rápidamente que sus salarios; del producto social
creciente ellos reciben una porción relativamente cada vez más pequeña. Para Marx,
este empobrecimiento relativo de la población obrera en el curso de la acumulación es
sólo una fase del empobrecimiento absoluto; es sólo otra expresión de la creciente
explotación de los trabajadores, y apenas puede haber duda de que incluso sin Lenin y
la Revolución rusa nada más podría ocurrir en Rusia que la explotación creciente.
Únicamente alguien que, como Hook, confunde el contenido de la Revolución rusa
puede plantear la cuestión acerca de si la historia rusa sin Lenin habría tomado
cualquier otro curso que el que realmente siguió. Ciertamente, habría procedido con
ideologías diferentes, banderas diferentes, jefes diferentes, y con un ritmo diferente,
pero para el proletariado existente estas diferencias son completamente insignificantes.
Y desde que la revolución de la que estamos hablando es proletaria en el nombre, uno
177

sólo puede preguntar: ¿qué ha sido cambiado, como resultado de la Revolución y de la
existencia del genio Lenin, en lo que estima a la situación de los obreros rusos? ¡Nada
esencial! Para el proletariado, Lenin no era más que Kerensky, nada más que cualquier
revolucionario burgués, que no abole la explotación sino que sólo cambia sus formas."
(id)
Esta imagen de un Lenin que no era más que un Kerensky es equivocada, a pesar de la eficacia
explicativa de muchas de las posiciones de Paul Matick. Lo que hay que explicar es por que sin
querer cumplir el papel de Kerensky, el partido de Lenin y éste mismo, desarrollaron el capitalismo
en la URSS, encubriéndolo como socialismo o transición a él, lo cual supuso un esfuerzo para
elevar el incipiente nivel capitalista de la economía rusa, hasta niveles de poderío capacidad
comercial y competitividad imperialista.
La unilateralidad y el error que expresan este tipo de posiciones del comunismo de consejos
prolonga las expresiones de las mismas en el marxismo, y es causa de mistificación. Mattick, como
Pannekoek y otros-as de su tendencia, alternan ésto con interpretaciones cabales y adecuadas, como
hemos ido viendo. Por ejemplo:
"No hay dos tipos de trabajo asalariado, uno capitalista y otro bolchevique: el trabajo
asalariado es la forma en la que, bajo la producción capitalista, la plusvalía es
apropiada por la clase o elemento dominante. Ciertamente, los medios de producción
han pasado aquí de las manos de los empresarios privados a las del Estado; en lo que
respecta a los productores, sin embargo, nada ha cambiado. Tal y como antes, sus
únicos medios de sustento son la venta de sus fuerzas de trabajo. La única diferencia es
que ya no se les exige que traten con el capitalista individual sino con el capitalista
general, el Estado, como comprador de la fuerza de trabajo. La relación económica
entre el productor y el producto todavía corresponde aquí al sistema capitalista. Los
medios de producción sólo están más centralizados; lo cual no es la finalidad de una
economía comunista, sino sólo un medio para esa finalidad. La influencia de Lenin, la
política de los bolcheviques, se hayan reveladas como una gran capacidad para
adaptarse al curso necesario del desarrollo, con el propósito de, como el partido
bolchevique o como un genio, continuar en el poder, que sólo puede ser el poder de la
necesidad. Si Lenin hubiera intentado llevar a cabo una política comunista, su
grandeza habría sido reducida --o elevada, según uno prefiera-- a la de un utópico
ebrio."
(Mattick, id).
La concepción del socialismo como propiedad estatal que se generaliza viene de la
socialdemocracia, y en el marxismo genuino, aunque no es apoyada, no existe una teoría a la altura
de lo que vendría, presentando carencias e insuficiencias de explicación, y sobre todo de
anticipación.
Pero precisamente el materialismo histórico y dialéctico sostiene con razón que existen leyes
económicas e históricas y que eso proporciona condiciones de posible predicción y anticipación, no
simplista ni mecanicista, ni tampoco absoluta y acabada.. El marxismo evaluaba probabilidades, es
notorio, pero sobre el capitalismo de Estado y lo que sucedió en la URSS no hubo previsión en
general, expresada en un cuerpo organizado de evaluación y previsión críticas, que generara por
tanto orientaciones y limitaciones tácticas y estratégicas de acción.
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Matick sostiene, como Pannekoek con menos énfasis, que:
"En la crisis de muerte del capitalismo la población activa sólo puede volverse más
afligida por la pobreza; si lucha para una porción más grande de la plusvalía, entonces
prácticamente está luchando por la abolición de la producción de plusvalía, incluso sin
ser consciente de este hecho y de sus consecuencias". (id)
Esto es una teoría de la decadencia capitalista, equivocada y no verificada, como hemos puesto de
manifiesto con abundante apoyatura empírica y crítica en
"Crítica de las teorías de la decadencia del capitalismo.
Proceso de maduración del capitalismo, necesidades y posiciones revolucionarias"
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/01/10/critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-delcapitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posiciones-revolucionarias/
Pero no entienden que la lucha por mejoras en el sistema capitalista, el sindicalismo obrero, no
conduce necesariamente a la revolución. Ni ahora ni antes, en lo que algunos llaman "periodo
ascendente" del capitalismo, donde aducen que sí era defendible, aunque inevitablemente
reformista. Y tampoco entienden que no puede conducir de por sí, cuando aparece en escena la
"crisis mortal" que Mattick sostiene en versión Henryk Grosmann, cuyas predicciones no se han
visto cumplido, algo ante lo cual el consejismo y similares han preferido frecuentemente mirar para
otro lado. Porque la revolución no es meramente un esfuerzo para mejorar, sino que es la lucha por
erradicar y superar el capitalismo, sus fuerzas y tendencias, sus relaciones y sus ideologías.
Los-as partidarios-as de Lenin, por su parte, se han atrincherado en varias posiciones: una,
reconociendo como el propio Lenin que puede haber decadencia o fase final irreversible y al mismo
tiempo periodos de desarrollo capitalista, otros-as haciendo pié en Lenin, Rosa Luexemburg y la IC
como base de una teoría de la decadencia constante y acumulativa, basada en la destrucción
permanente, en la crisis permanente del capital, y otros-as, negando mistificadamente que Lenin y
la IC defendieran la teoría de la decadencia, criticada por ejemplo por la izquierda bordiguista
como gradualista y reformista vulgar, propia de la socialdemocracia. Pero los textos de la IC están
ahí, tanto los de Lenin y cía. como los de las izquierdas.
Sigue Matickk:
"La oposición de clase inherente a las relaciones de producción determina la
naturaleza de la lucha de clases. Se forman los partidos políticos, puesto que
fracciones de los trabajadores se vuelven conscientes de la necesidad de la lucha de
clases más rápidamente que la gran masa. Si el partido puede, por un lado, acelerar el
desarrollo general y acortar la agonía del nacimiento de la nueva sociedad, también
puede, inversamente, dilatar el desarrollo y actuar como un obstáculo en el camino. De
acuerdo con esto, cuando uno habla como lo hace Hook, de la necesidad del partido y
además se compromete uno mismo con él en la idea de que sin un partido una
revolución triunfante está descartada, entonces en primer lugar de lo que él está
hablando es una abstracción y, segundo, él identifica el partido con la revolución o con
la conciencia de clase; con la ideología marxiana. De hecho, si la conciencia de clase
revolucionaria, que en el partido toma la forma de una ideología, está obligada a
manifestarse en el partido... ésa es una cuestión que no puede establecerse en abstracto
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sino solamente en el sentido práctico. No es únicamente en la forma específica del
partido donde la conciencia de clase, que se ha convertido en una ideología, necesita
expresarse. Esa conciencia puede también asumir otras formas, por ejemplo, la forma
de células de fábrica, y éstas serían lo que el partido es aún hoy. La afirmación de que
sin conciencia de clase cristalizada en una ideología una revolución está descartada no
es debatible, aunque sólo por la razón de que el marxismo, que no separa el ser de la
conciencia, presupone que en un periodo revolucionario los elementos conscientes,
también, están presentes como algo natural. Cuanto más fuertes sean éstos, mejor; pero
como pueden ser débiles, la conciencia de clase para el marxismo no es una ideología,
sino las necesidades de la vida material de las masas, sin tener en cuenta su posición
ideológica ". (id)
Ahora bien, en organizaciones consejistas y en los propios consejos obreros esta conciencia de clase
puede expresarse en términos ideológicos, y sobre todo, interferida por éstos. No hay garantías, pero
desde luego, el programa y el método no pueden ser iguales en un organismo que surge
espontáneamente que en uno que existe de antemano y se preocupa de tales necesidades. Tal
organismo necesario y no consejista ni coordinador era el partido para el marxismo genuino, y
sigue siéndolo.
El consejismo argumenta, o bien en términos de periodo diferente que invalida la necesidad del
partido, y lo erige en un inevitable obstáculo anticomunista, o bien como hace Mattick en este texto.
Asimismo la identificación de necesidades con conciencia de clase no es ni totalmente clara ni
suficiente. Primero, porque puede haber necesidades en la clase obrera y de ésta misma que no son
revolucionarias, que motivan y favorecen la reforma y no la transformación social radical. Segundo,
por que la conciencia no es solo expresión de una necesidad inmediata sino también y en su nivel
más pertinente, histórica, y eso supone interpretar el grado de presencia y adhesión entre la clase
obrera y el programa comunista, que establece así un vínculo con el pasado, de cara al futuro.
Matick no excluye el partido totalmente en este texto, pero sostiene:
"Si en la situación presente el partido será considerado todavía como un centro para la
cristalización de la conciencia de clase, sólo puede determinarse, como ya se expuso,
por la práctica actual. Y aquí, si Hook estuviera obligado a proporcionar una prueba
de la necesidad del partido, fracasaría desconsoladamente. Hoy el partido no es nada
más que un estorbo para el despliegue de la conciencia de clase real. Dondequiera que
la conciencia de clase real se ha expresado, en los últimos treinta años, ha asumido la
forma de comités de acción y de consejos obreros".
(id)
Pero es cierto que, primero, fracciones que salieron de partidos de la Internacional comunista han
representado algo positivo en términos de balance y cauce para nuevas expresiones comunistas: y
segundo, que no todos los Comités de acción y los consejos han representado un papel positivo y
comunista. Esto suele callarse en el consejismo, sobrevalorando mistificadamente la forma Comité
y la forma Consejo.
Sigue Matick:
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"Dondequiera que los partidos se pusieron a la cabeza de un movimiento, o se
identificaron con él, sólo era para despuntar su filo. Los ejemplos: la revolución rusa
--y la alemana-- (id).
Entonces también tendríamos que concluir que el KAPD, que era un partido con programa y
estatutos fue una fuerza negativa. O bien podemos decir que no era un partido, lo cual es
equivocado. ¿Y el KPD lo era desde el inicio, con Rosa Luxemburg y Liebknecht a su cabeza?. Es
confuso.
Tampoco explica como el KAPD, a pesar de las enormes diferencias con el KPD ,confluyó con él
en varias e importantes ocasiones en intentonas insurreccionales.
"Los bolcheviques nunca han sido otra cosa que socialdemócratas radicales. En la
pugna sobre la forma de organización del movimiento de la clase obrera, tan
implacablemente sostenida entre Lenin y Rosa Luxemburg, la historia ha decidido
finalmente a favor de Luxemburg" (id).
Pero Rosa Luxemburg comparte con los bolcheviques una serie de posiciones marxistas,
empezando por la necesidad de un partido diferenciado de los consejos obreros u otras formas de
agregación o coordinación inmediata de la clase obrera. Y ambos, Luxemburg y Lenin comparten
ilusiones y posiciones que no se han visto verificadas, propias del marxismo que exagera y
sobrevalora las potencialidades obreras e infravalora las del capital, con el fondo de la teoría del
capitalismo en decadencia... cuando no estaba ni lo está aún.
De hecho, tras la involución en la URSS y a escala internacional, los consejos no surgen de las
luchas reivindicativas ni en momentos de máxima tensión entre las clases, y si aparecen algunas
coordinaciones, están muy influenciadas por ilusiones y fuerzas de tipo pequeñoburgués o
claramente burgués, en general, siendo estructuras montadas en muchas ocasiones por delegados-as
sindicales de la izquierda del sistema democrático.
Sigue Matick:
"Si la dictadura del partido --qué necesariamente lleva a la burocracia-- era una
necesidad para Rusia, donde, debido al atraso del país, el sistema de soviets puede
admitirse meramente como una frase y no como una realidad, sin embargo los soviets
genuinos constituyen la única forma en que la dictadura proletaria puede expresarse en
los países desarrollados. No más sobre el partido, sino sobre las masas mismas, debe
depositarse el peso de la decisión revolucionaria." (id)
La dictadura del partido se inscribe en dos realidades: una, la carencia organizativa, de iniciativa y
de claridad de la clase proletaria, y segunda, el seguidismo de este partido burocratizado e insertado
en el Estado con respecto a las relaciones capitalistas. Quien manda en general y determinantemente
es el proceso capitalista y sus necesidades, y los consejos obreros rusos, reales y actuantes desde
Febrero hasta Octubre de 1917, no pudieron mantener la dinámica amplia y revolucionaria,
dinámica que no los constituía desde el principio sino a la que habían llegado, en buena parte por la
influencia comunista bolchevique.
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Ningún marxista desprecia a las "masas mismas", pero el marxismo y cualquiera que vea la historia
de la lucha de clases sin ideología o prejuicios distorsionadores, ve que las masas pueden
equivocarse, debilitarse, asumir un papel subsidiario o subordinado respecto al capital o a algunas
de su fuerzas reformistas o seudoradicales. No hay garantía ni en el partido ni en los consejos ni en
otros organismos, pero son necesarios y cada uno expresa un nivel de organización y conciencia
respecto a las cuales se debe luchar para que confluyan positivamente. No nos atamos a formas,
pero la independencia de una clase se tiene que expresar según las condiciones reales de esa clase, y
por tanto hay que entender que en en ella hay niveles, oscilaciones, elementos variados no siempre
en armonía. Y asimismo hay elementos de otras clases que apoyan el comunismo, pero no
necesariamente coincidentes entre sí.
La masas proletarias pueden ser influenciadas por su formas de vida y de adaptación, y el partido
también puede manifestar influencias perniciosas y carencias. Pero el partido tiene, entre otras,
funciones específicas, y una que es básica es luchar organizadamente contra esas influencias y
mostrar las vías para superarla, las formas y los contenidos de tal proceso. No todo está por
repensar, hay lecciones que el marxismo extrajo que no eran coyunturales e inmediatistas, sino
válidas para todo el periodo histórico del capitalismo y hasta el comunismo.
"La concepción mecanicista del materialismo dialéctico sostenida por Lenin, que Hook
adopta en las más variadas conexiones a lo largo de su libro, una concepción que no
veía en la conciencia nada más que el reflejo del mundo externo, necesariamente
llevaba también a infravalorar el papel de la espontaneidad en la historia". (id)
Así se construyó una ideología antibolchevique, que muestra carencias, errores, mistificaciones e
insuficiencias abiertas. Y cuando algo se evidencia contradictorio, por ejemplo cuando el partido
bolchevique apoya tal espontaneidad constructiva y en desarrollo revolucionario de las masas
obreras y semiproletarias, incluso, el consejismo lo presenta como una argucia leninista para
desorientar todo del buen sentido de los consejos. Pero es necesario preguntarse: ¿Por qué los
consejos se dejaron arrebatar el poder sin pelear si representaban en exclusividad la fuerza de la
clase?. La explicación consejista es idelógica, parcial, unilateral y simplista.
La ideología consejista, con dos pilares teóricos destacados, aunque no únicos, en Pannekoek y
Matick, no permite explicar lo sucedido y dar pautas adecuadas cara al futuro.
El leninismo, como hemos explicado, tampoco.
No hay posible mezcla de un poco de uno y otro poco del otro, sino evaluación de lo que hay de
negativo y positivo en cada uno, a la luz de años y años de posterior experiencia y balance
materialista histórico y dialéctico.
Se impone el empleo de la negación de la negación, lúcida y selectiva.
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L) Cosmología, física, evolucionismo biológico y sociedad.
Algunos conocimientos científicos, en un resumen necesario.
La controversia sobre la materia y la energía oscura.
Versión A)
El término "energía oscura" fue acuñado por el cosmólogo Michael Turner (imagen izq.) en 1998.
En esa época algunos cosmólogos empiezan a teorizar sobre la existencia de algo adicional en el
Universo que pudiera explicar la estructura a gran escala del Universo y la falta de ajuste en el
balance de masa. La primera prueba directa de la energía oscura provino de las observaciones de la
aceleración de expansión de las supernovas de dos equipos de astrónomos, uno liderado por Adam
Riess (imagen con telescopio) y otro que confirmaría las observaciones liderado por Saul Perlmutter
(en la imagen sobre una escalera) y por lo que ambos recibieron el premio Nobel de física en 2011.
Esto dio como resultado el modelo Lambda- Cold dark matter (ΛCDM), que hasta 2006 era
consistente con una serie de observaciones cosmológicas rigurosamente crecientes, las últimas de
2005 de la Supernova Legacy Survey. Los primeros resultados revelaron que el comportamiento
medio de la energía oscura se comporta como la constante cosmológica de Einstein con una
precisión del 10%. Los resultados del Hubble Space Telescope Higher-Z Search Team indican que
la energía oscura ha estado presente durante al menos 9.000 millones de años y durante el periodo
precedente a la aceleración cósmica.
En 1998, para explicar la aceleración cósmica, los cosmólogos se enfrentaban a dos posibilidades: o
bien el 68 % del Universo está compuesto de un nuevo y exótico componente denominado energía
oscura, con características gravitatorias opuestas a la materia ordinaria, o bien la relatividad general
debe ser reemplazada por una nueva teoría de la gravedad a escalas cosmológicas.
En relación a la materia oscura, el astrofísico suizo Fritz Zwicky fue la primera persona en 1933 en
proporcionar pruebas al estimar la velocidad orbital de las galaxias situadas en el borde del cúmulo
de galaxias Coma y estimar la masa total que debería de dar lugar a esos movimientos y ver que el
conjunto de la masa visible era unas 400 veces inferior.
A finales de los años 1960 y 1970 con los estudios realizados con un nuevo espectrógrafo para
determinar de forma exacta la curva de velocidad de las estrellas en galaxias espirales , Vera Rubín,
anunció en un encuentro en 1975 de la American Astronomical Society el descubrimiento de que
muchas estrellas en distintas órbitas de galaxias espirales giraban a casi la misma velocidad angular,
lo que implicaba que sus densidades eran muy uniformes más allá de la localización de muchas de
las estrellas y lo que venía a indicar la existencia de materia oscura.
En el año 2005 astrónomos de la Universidad de Cardiff descubrieron una galaxia compuesta casi
enteramente de materia oscura, a 50 millones de años luz del Cúmulo de Virgo, que fue denominada
VIRGOHI 21. Esta galaxia no parece contener ninguna estrella visible. De acuerdo a los perfiles de
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rotación, los científicos estimaron que este objeto contiene aproximadamente 1000 veces más
energía oscura que el hidrógeno y tiene una masa total de un décimo de la Vía Láctea.

¿Qué es la Energía Oscura?
La pregunta real es ¿qué es la energía oscura? o es ¿qué causa la expansión acelerada del universo?
Y como respuesta a esta última pregunta surge que algo tiene que haber para que se produzca esta
expansión acelerada, y a ese algo lo denominamos energía oscura.
La energía oscura es una forma de energía que estaría presente en todo el espacio. Esta energía
oscura estaría produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del Universo. Esta
aceleración se hace perceptible cuando el Universo tenía casi 5.000 millones de años.

Esta energía oscura representa el 68% del universo actual, 13.700 millones de años después del Big
Bang; pero no siempre ha sido así, cuando el Universo tenía 380.000 años la energía oscura
existente a decir de los cosmólogos era cero, nada. Casi 2/3 era materia oscura y el resto la materia
ordinaria y componentes conocidos como los fotones y los neutrinos. Esto debería de extrañarnos,
quizá no, si pensamos en que todo se inició en una singularidad de masa infinita.
Una explicación que se da para la energía oscura es que es una propiedad del espacio. Albert
Einstein fue el primero en darse cuenta de que el espacio vacío no es la nada. El espacio vacio tiene
su propia energía y esta no se pierde cuando el espacio se expande , cuando el universo que se ceeo
en el Big Bang se expande.
Albert Einstein en su teoría de la relatividad general introdujo en las ecuaciones de campo
gravitatorio que definían el Universo, una constante (lambda Λ), llamada con posterioridad
constante cosmológica, que le permitía ajustar las ecuaciones a su visión del Universo en aquel
momento, un universo estático, compensando a la gravedad.
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En esta ecuación en lenguaje coloquial lo que se expresa es que “el espacio le dice a la materia
cómo debe moverse, y la materia le dice al espacio como debe curvarse”.
Esta visión del universo estático le duro poco a Einstein, ya que Edwin Hubble descubrió al poco
tiempo que el universo no era estático sino que estaba en expansión.
Sin embargo aunque la constante cosmológica se introdujo para dar sentido a una visión, hoy cobra
fuerza una vez que en los años 90 se descubrió que no solo es que el universo se esté expandiendo,
además lo está haciendo de forma acelerada. La constante cosmológica puede tomar ciertos valores
que justificarían esta expansión acelerada.
Suponiendo que el vacío viene representado por un tensor de energía-impulso dado por:

La constante cosmológica sería equivalente a una densidad de energía negativa intrínseca del vacío:

Expresando Λ en términos positivos nos indicaría una densidad de energía positiva, una energía
distinta de cero en el vacío, indicando una presión negativa, que justificaría la expansión acelerada
del universo.
Hoy por hoy con los modelos inflacionarios de generación del universo conocido consolidados no
se tiene la certeza de la relación entre energía oscura, inflación y constante cosmológica.
Hoy todavía estamos intentando entender las increíbles propiedades que tiene el espacio, todavía
algunas de ellas no encontradas y cuales son los componentes de este espacio. Hoy se habla de que
el espacio esta lleno de “partículas virtuales” temporales, partículas que se forman temporalmente y
luego desaparecen, y son las constituyentes del “espacio vacío”. Los físicos han intentado calcular
cuanta es esa energía pero hasta ahora los resultados no son buenos.
Tambien se habla de una energía de campo o un fluido dinámico, la “quintaesencia”, algo que llena
todo el espacio , algo cuyo efecto sobre la expansión del Universo sería lo opuesto al efecto que
ejerce la materia y la energía normal.
Todavía existe una gran misterio en relación a todo esto. Se necesitara avanzar en nuevos
instrumentos y en mejorar los modelos existentes del universo.

¿Qué es la Materia Oscura?
De acuerdo al modelo estándar representa el 27% en el universo actual y representó el 63 % cuando
el universo tenía 380.000 años. Se habla de materia oscura para intentar cerrar el balance entre lo
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que vemos y cuantificamos de materia y lo que inferimos al observar las galaxias, las lentes
gravitatorias, los movimientos de estrellas entorno a algo que no vemos, pero que ejerce un poder
gravitacional, y cuantificar lo que falta al hacer el balance de materia.
En la imagen podemos ver el efecto de lente gravitatorio producido por la materia oscura en la luz
de una galaxia de anillo, en el centro dentro del círculo verde, alrededor de esa imagen a modo de
las agujas de un reloj (a las 4, 10, 11 y 12) podemos ver la luz especular generada por la fuerza
gravitacional de la materia oscura.
Hoy sabemos lo que no es. No son nubes de partículas bariónicas, ya que estas absorberían luz y
seriamos capaces de detectarlo. Tampoco es antimateria, porque en su aniquilamiento con la materia
normal veríamos grandes fuentes de rayos gamma y tampoco son agujeros negros ya que una de las
cosas que vemos son lentes gravitatorias, es decir fuentes de luz que la materia es capaz de desviar.
Hoy se habla de materia oscura fría en el modelo ? – cold dark matter (? MOF en español), donde se
proponen para la materia oscura una composición de partículas con masa débilmente interactuantes.
Partículas supersimétricas como los neutralinos, ? (hoy no detectados); partículas sin carga eléctrica
(partículas neutras), sin carga de color, interactuantes sólo a nivel gravitacional y de interacción
débil, no decaen en partículas ordinarias y su densidad cósmica, establecida en el Universo
temprano, concuerda con el valor de densidad crítica del universo actual con materia oscura fría (?
MOF actual). Los neutralinos podrían tener una masa desde 30 veces la masa del protón hasta 5000
veces. Hay otras partículas que se han propuesto como los neutrinos con masa (ya detectados) o los
axiones (no detectados todavía) pero estos no justificarían por su muy pequeña masa la materia
oscura del universo. Hoy existen proyectos de búsqueda denominados CDMS (Cryogenic Dark
Matter Search), DAMA/LIBRA, CREST-II y CoGeNT.
En los modelos de supersimetría, todas las partículas del modelo estándar tienen partículas
asociadas con los mismos números cuánticos excepto por el “spin o giro”, que se diferencia en 1/2
para su partícula compañera. Así los compañeros supersimétricos del bosón Z (Zino), el fotón
(photino) y los neutros del bosón de Higgs (higgsino) tienen los mismos números cuánticos, que se
pueden mezclar para formar cuatro estados propios a los que se denomina neutralinos, con
propiedades distintas según pueda ser la mezcla.
Hay otras postulaciones que se proponen en relación a la materia oscura: materia oscura caliente,
materia oscura tibia, materia oscura ligera, etc.; cada una con su componente en forma de partículas,
lo que indica que todavía existe una gran necesidad de “experimentación” con nuestro Universo y
de identificación de los últimos componentes del mismo.

¿Existen otras alternativas a la existencia de la Energía Oscura?
Algunos cosmólogos piensan que no es posible extrapolar la ley de la gravedad a estructuras
supermasivos como los supercúmulos de galaxias y que por lo tanto la Teoría de la relatividad
General no es válida y por lo tanto no existe la energía oscura, pero no se han encontrado
observaciones que lo demuestren.
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Las ideas alternativas a la energía oscura han venido desde la teoría de cuerdas (ver en esta web), la
cosmología Brana y el principio holográfico, pero no han sido probadas todavía tan
convincentemente como la quintaesencia y la constante cosmológica. Realmente no resuelven el
problema, sino que lo trasladan a multiversos.
La teoría de las cuerdas añade seis nuevas dimensiones a las cuatro usuales (las tres dimensiones del
espacio y el tiempo) y colocaría la materia oscura en estas nuevas dimensiones que nos son
inaccesibles. Las fuerzas electromagnéticas y nucleares fuertes y débiles estarían confinadas en
nuestras cuatro dimensiones y no podrían abandonarlas. En cambio, la gravitación podría
dispersarse en otras dimensiones.

¿Qué consecuencia tiene la existencia de la energía oscura?
Existía una contradicción entre los cálculos de la edad del universo utilizando la constante de
Hubble (10.000 millones de años) y las observaciones de las estrellas más antiguas, la introducción
de la energía oscura lleva la edad del universo a 13.700 millones de años más consistente con las
observaciones de estrellas y con los datos del satélite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe). Luego el Universo es más antiguo de lo que se creía.
En un universo en expansión acelerada dominará la energía oscura. Según se doble el universo la
densidad de materia oscura se dividirá a la mitad mientras que la densidad de energía oscura
permanecerá constante de acuerdo al modelo de constante cosmológica.
El fondo de microondas detectado por el WMAP indica que la geometría del Universo es plana, es
decir, el Universo tiene la masa justa para que la expansión continúe indeterminadamente, pero una
parte de esa materia es lo que no vemos, la materia oscura.
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Con el descubrimiento de la energía oscura hoy se sabe que el destino del Universo ya no depende
de la geometría del mismo, es decir, de la cantidad de masa que hay en él. En el principio, cuando
todo era masa, la fuerza gravitacional freno la expansión pero cuando la energía oscura superó el
efecto de la fuerza gravitatoria de la materia, comenzó la aceleración de la expansión.
El futuro último del Universo depende de la naturaleza exacta de la energía oscura. Si ésta es una
constante cosmológica (la densidad media del universo es igual a la densidad crítica omega igual a
1), el futuro del Universo será muy parecido al de un Universo plano, similar a un universo abierto
con densidad crítica omega menor que 1. El destino final de un universo plano o un universo abierto
es la muerte térmica por enfriamiento (Big Freeze). En algunos modelos la densidad de la energía
oscura aumenta con el tiempo, provocando una aceleración exponencial. La aceleración sería tan
rápida que superaría las fuerzas de atracción nucleares y destruiría el Universo en unos 20.000
millones de años, en el llamado el gran desgarro o expansión eterna (Big Rip). En este modelo las
galaxias y eventualmente todas las formas de vida, no importa cuánto de pequeñas sean, se
disgregarán en partículas elementales desligadas. El estado final del Universo es una singularidad,
ya que la tasa de expansión es infinita.
Ideas especulativas sobre el futuro del Universo nos llevan a que la energía oscura puede disiparse
con el tiempo o incluso llegar a ser atractiva. Esta última abriría la posibilidad de que la gravedad
todavía pueda conducir al Universo que se contrae a sí mismo en un "Big Crunch" hasta alcanzar la
singularidad, para volver a explotar en un nuevo Big Bang.
Escenarios del tipo modelo cíclico del universo, sugieren que este podía ser el caso. Big Bang
seguidos de Big Crunch y así de forma cíclica, en lo que sería un rebote (Big Bounce en lengua
inglesa). Un universo cerrado, con densidad crítica omega mayor que 1 daría lugar a este tipo de
modelos de fin del Universo.
Hoy por hoy las observaciones van en la dirección de que el universo es plano y por lo tanto se
encamina aun fin del tipo Big Freeze o del tipo Big Rip.
Hay teorías de multiversos, teoría de cuerdas y teoría M, donde las leyes de la física pueden ser
otras y por lo tanto estaríamos hablando de un universo local cuando nos referimos a su final, dado
que este se basa en las leyes físicas que conocemos
http://www.elorigendelhombre.com/materia%20y%20energia%20oscura

Versión B)

La materia oscura y la energía oscura son conceptos físicos no demostrados, pero que hoy son
aceptados por la corriente científica mayoritaria. La primera apareció cuando los científicos se
dieron cuenta de que la masa aparente de las galaxias no era suficiente para justificar, de acuerdo a
las ecuaciones, que sus partes no salieran volando por los aires. Para que se mantuvieran
cohesionadas como evidentemente ocurría, debía de existir una parte de masa invisible: materia
oscura.
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Algo parecido ocurre con la energía oscura. Para explicar la expansión acelerada del universo tal
como muestran las observaciones, había que introducir un ajuste en las ecuaciones. El resultado de
todo esto es matemáticamente sólido, por muy incómodo que parezca: sólo el 4,9% del universo es
materia normal de la que conocemos, la formada por átomos, como nosotros, los árboles o las
estrellas. Del resto, el 26,8% es materia oscura, y la energía oscura acapara un 68,3% de todo lo que
existe. Este es el modelo cosmológico estándar predominante hoy.
Un efecto secundario
Durante años, los científicos han tratado de cazar partículas de materia oscura para demostrar su
existencia, y de casar la energía oscura con algún concepto que pueda comprenderse y manejarse.
Respecto a lo primero, algunos físicos han optado por proponer modelos alternativos que
prescinden de la materia oscura. Sobre lo segundo, se ha tratado de arrimar el ascua de la energía
oscura a una sardina que ya Einstein introdujo en sus ecuaciones de la relatividad general, y que se
conoce como constante cosmológica.
Pero como sucede con la materia oscura, también en el caso de la energía oscura hay científicos que
parecen haberse cansado de perseguir fantasmas. Un equipo de investigadores de la Universidad
Eötvös Loránd de Budapest (Hungría) y del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái
(EEUU) ha vuelto a sentarse para echar otro vistazo más detallado a las ecuaciones de Einstein,
pero a través de un nuevo modelo matemático de simulación.
La diferencia del nuevo modelo con otros previos, dicen los investigadores, es que los anteriores
promediaban la distribución de la masa en todo el universo. Como es obvio, la materia no está
uniformemente distribuida por el cosmos, y asumir que sí lo está sólo puede proporcionar una
aproximación gruesa a la realidad.
Según ha declarado el coautor del trabajo László Dobos, "las ecuaciones de la relatividad general de
Einstein que describen la expansión del universo son tan complejas matemáticamente que durante
cien años no se han encontrado soluciones que tengan en cuenta el efecto de las estructuras
cósmicas". Y este defecto en la aplicación de las ecuaciones origina, prosigue Dobos, un "serio
efecto secundario": para que las ecuaciones cuadren con las observaciones hay que introducir ese
fantasma llamado energía oscura.
Fantasmas bajo la alfombra
Cuando los investigadores introducen en su modelo la estructura particular del universo, con
galaxias agrupadas en cúmulos en regiones concretas separadas por grandes espacios vacíos,
descubren que distintas zonas del cosmos se expanden con diversas aceleraciones. El modelo no
contradice los datos, ya que el promedio de esas aceleraciones distintas se corresponde con el valor
manejado habitualmente por los científicos. Pero según el estudio, publicado en la revista Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society, esas aceleraciones diferentes eliminan la necesidad de
introducir el factor de la energía oscura, y no sólo para la expansión actual del universo, sino
también en una reconstrucción de su evolución temprana.
"Nuestro descubrimiento se basa en una conjetura matemática que permite la expansión diferencial
del espacio, consistente con la relatividad general, y muestra cómo la formación de estructuras
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complejas de materia afecta a la expansión", dice Dobos. "Hasta ahora estas cuestiones se habían
barrido bajo la alfombra, pero tomarlas en consideración puede explicar la aceleración sin necesidad
de energía oscura".
Eso sí: el modelo creado por Dobos y sus colaboradores deja fuera la energía oscura, pero en
cambio no solamente no prescinde, sino que requiere de ese otro elemento misterioso, la materia
oscura. Como es habitual cuando surge una hipótesis alternativa a la corriente mayoritaria, los
investigadores deberán defender su propuesta a capa y espada contra las críticas de otros científicos;
pero además, en este caso deberán también tratar de entenderse con los físicos que han aportado
otros modelos caracterizados precisamente por eliminar la materia oscura. Y no parece sencillo que
pueda encontrarse un lugar a medio camino donde la física cosmológica deje de ver fantasmas.
http://www.elespanol.com/ciencia/salud/20170410/207479687_0.html

Una selección de enlaces a temas tratados por nosotros en el foro inter-rev:
El Principio de Incertidumbre de Heisemberg. Relación con la ley de causalidad. Teoría de la
relatividad de Einstein, materialismo, física.
http://inter-rev.foroactivo.com/t7149-el-principio-de-incertidumbre-de-heisemberg-relacion-con-laley-de-causalidad-teoria-de-la-relatividad-de-einstein-materialismo-fisica?highlight=universo

¿Y si no hubo 'Big Bang'? Una ecuación cuántica predice que el Universo no tiene principio.
Controversias sobre ondas gravitacionales del Big Bang.
http://inter-rev.foroactivo.com/t4553-y-si-no-hubo-big-bang-una-ecuacion-cuantica-predice-que-eluniverso-no-tiene-principio-controversias-sobre-ondas-gravitacionales-del-big-bang?
highlight=universo

Big Bang. La creación de la teoría y la teoría creacionista. Consensos y disensos.
http://inter-rev.foroactivo.com/t4287-big-bang-la-creacion-de-la-teoria-y-la-teoria-creacionistaconsensos-y-disensos?highlight=universo

John Mather, astrofísico de la NASA y premio Nobel. "El universo no tiene centro. No tiene bordes
ni tiene límites. No tuvo un primer momento, que es lo contrario de lo que la gente piensa cuando
piensa en el big bang. No empezó con un bang”.
http://inter-rev.foroactivo.com/t6272-john-mather-astrofisico-de-la-nasa-y-premio-nobel-eluniverso-no-tiene-centro-no-tiene-bordes-ni-tiene-limites-no-tuvo-un-primer-momento-que-es-locontrario-de-lo-que-la-gente-piensa-cuando-piensa-en-el-big-bang-no-empezo-con-un-bang?
highlight=universo
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Stephen Hawking: “El universo no necesitó ayuda divina para formarse”
http://inter-rev.foroactivo.com/t2649-stephen-hawking-el-universo-no-necesito-ayuda-divina-paraformarse?highlight=universo

Materia oscura: Investigaciones e hipótesis.
http://inter-rev.foroactivo.com/t4337-materia-oscura-investigaciones-e-hipotesis?highlight=universo

¿Es la mayor parte del átomo materia másica o materia no másica?
"Paradójicamente la mayor parte de la masa aparente del átomo procede de partículas sin
masa. Llevaba años respondiendo lo mismo a estas preguntas que el 99,9999% del átomo
está prácticamente vacío con sólo una tenue nube de electrones, y que el núcleo supone el
99,97% de la masa de un átomo. Y me quedaba ahí.
Pero la cosa es más sorprendente si se analiza el núcleo. Desde los años 1930 se
empezaron a proponer teorías sobre qué mantenía unidos a neutrones y protones en el
núcleo, en particular los protones tienen la misma carga y están muy muy cerca unos de
otros, por lo que experimentan una fuerte repulsión que debía quedar compensada con
otro tipo de fuerza, que se dio en llamar fuerza nuclear fuerte, y fenomenológicamente
se entendía más o menos ya en los años 1950. Desde finales los años 1960 sabemos
además que los protones y neutrones NO son partículas elementales que están
formadas de partes. Desde los años 1970 tenemos una idea de cómo son esas partes y
como están ligadas unas a otras, la repuesta es una teoría complicada llamada
cromodinámica cuántica (un tema que en profundidad sólo lo tratan algunas personas
que en su posgrado, por lo que hasta hace un par de años no me interesé mucho en los
detalles).
El asunto es que cada protón o neutrón tiene una masa de cerca de 1,67⋅10−27 kg, y en
su interior hay tres partículas con masa llamadas quarks cuya masa es muy difícil de
determinar. El caso es que uno podría haber pensado que cada quark debería tener una
masa de cerca de 0,5⋅10−27 kg (1/3 de la masa de un neutrón o un protón), pero la
sorpresa es que tienen un masa de entre 300 y 600 veces menos de lo esperado! ¿Dónde
está la masa faltante? Pues resulta que para unir estos quarks hay una densísima nube
gluónica formada por partículas que tienen energía pero que carecen de masa. Pero es
tal acúmulo de energía que desplazar esa nube gluónica tiene un efecto inercial que
hace que los átomos parezcan tener más masa de la que tienen.
Así las cosas sólo entre el 1% y el 2% de la masa aparente del átomo se debe a
partículas contenidas dentro de él que efectivamente tengan masa!
(Sánchez, David. ¿Es la mayor parte del átomo materia másica o materia no másica?.
https://es.quora.com/Es-la-mayor-parte-del-%C3%A1tomo-materia-m%C3%A1sica-omateria-no-m%C3%A1sica )
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Más:
Tipos de materia.
http://www.tipos.co/tipos-de-materia/

Bunge, Mario. “La ciencia. Su método y su filosofía”
https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf

El fotón y la masa. La famosa fórmula de Einstein. Dos textos científicos con información y
precisiones convenientes

- Si E=mc², ¿cómo pueden tener energía los fotones si no tienen masa?
Desde el Instituto de Física Teórica nos llega este didáctico vídeo de Álvaro de Rújula, físico
teórico del CERN, que resuelve una cuestión muy interesante sobre una de las ecuaciones más
famosas de la física que quien más, quien menos, se ha planteado alguna vez:
Si E=mc², ¿cómo puede tener energía la luz si no tiene masa?
Es decir: si m es cero, ¿por qué E no es cero?
La respuesta es bastante más compleja de lo que pudiera parecer e incluye que la famosa fórmula de
Einstein no es exactamente como parece que es, sino que tal cual está expresada sólo es aplicable a
ciertos casos (partículas en reposo) mientras que hay una versión más detallada para partículas en
movimiento. En el caso de los fotones al introducir el resto de valores se resuelve –no sin
complicaciones– el curioso misterio.
Según cuentan, ni siquiera Einstein supo interpretar correctamente esa fórmula y hoy en día se
tiende, en la literatura científica, a no usar tan alegre y comúnmente el término «masa».
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/e-mc2-energia-fotones-masa.html

- El fotón y la masa.

"El tema de la masa del fotón es muy controvertido. Es evidente que es difícil de tragar eso de que
los fotones no tienen masa. En nuestra vida diaria estamos acostumbrados a que todo lo que nos
rodea tiene masa y aceptar que haya algo sin ella no es trivial del todo.
¿Pero por qué narices se empeñan los físicos en repetir que el fotón no tiene masa?
¿Acaso el fotón no tiene energía? ¿Entonces no es válida la relación

192

?

Estas son preguntas que se repiten una y otra vez y que son ciertamente complicadas de responder.
Esta entrada, que se preveé árida, intentará dar los argumentos teóricos existentes para mostrar el
por qué se dice que el fotón es una partícula sin masa.
El argumento relativista
En relatividad especial trabajamos en un espaciotiempo que tiene una métrica de Minkowski. En
dicha teoría, el módulo de cualquier vector (de cuatro coordenadas y calculado con dicha métrica)
tiene que ser el mismo para todo observador inercial (se mueve en línea recta con una velocidad
constante en módulo).
Para repasar algo de relatividad especial dejamos aquí dos entradas, la primera más suave y la
segunda más técnica:
Conceptos de Relatividad Especial
Revisión de Relatividad Especial 1

Espacio de Minkowski, vectores y módulos

El espacio de Minkowski es un espacio de 4 dimensiones, el tiempo y las tres espaciales, que
representa nuestro espaciotiempo. Además, introduce una forma curiosa de calcular los módulos de
los vectores que se pueden definir en dicho espacio empleando la llamada métrica de Minkowski.
Como no nos es posible dibujar cuatro dimensiones nos restringiremos a dos, así en vez de trabajar
con vectores con componentes (ct, x, y, z) trabajaremos solo con (ct, x). Esto no le quita generalidad
a la discusión ya que la extensión es directa. Notemos que en la componente temporal introducimos
el factor c que representa la velocidad de la luz, esto lo hacemos para que las unidades de todas las
coordenadas sean la misma. Si el tiempo se mide en segundos (s) y c en metros partido por segundo
(m/s) es evidente que el producto ct se mide en metros.
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Espacio de Minkowski con la línea que representa la trayectoria espaciotemporal de un rayo de luz
o fotón.
Una partícula que se mueva a la velocidad de la luz verificará por tanto que el cociente entre el
espacio recorrido y el tiempo que tarda en recorrerlo será c.

Por lo tanto,

Y por esto, las partículas que se mueven a la velocidad de la luz se dibujan formando un ángulo de
45º con los ejes de coordenadas.
Ahora bien, lo que implica esto es que tenemos para partículas que se mueven a la velocidad de la
luz lo siguiente:
Minkowski nos dice que en su espacio si queremos calcular el módulo de un vector (t,x) lo tenemos
que hacer de la siguiente forma:

Esto contrasta con lo que nos enseñan en el colegio de que el módulo del vector dado por (x,y) se
calcula como

.

Así, si tenemos una partícula que se mueve a la velocidad de la luz se verifica que x=ct y por tanto
. La relatividad especial nos dice que cualquier observador inercial ha de estar de acuerdo
con este módulo, es decir, esta cantidad es un invariante físico. Si cambiamos de coordenadas, por
cambiar de observador inercial, variaremos los valores de x y ct a x’ y ct’. Pero el cambio es de tal
forma que se compensan a la hora de calcular los módulos.
Sabemos que los tiempos se dilatan y las longitudes se contraen cuando un observador compara las
medidas de tiempos y longitudes con las de otro observador distinto, y lo hacen justo así para que
los módulos de los vectores en cuatro dimensiones permanezcan inalterados.
Si uno quiere calcular el momento de una partícula en cuatro dimensiones utilizará la expresión
, donde la primera componente nos da la energía y la segunda componente el momento
de la partícula.
Si calculamos el módulo de este vector para partículas que se mueven a la velocidad de la luz
obtendremos:
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Lo que quiere decir es que toda su energía procede del hecho de que tiene momento, es decir,
movimiento.
Todos los 4-vectores que se definen en el cono de luz, en la superficie que está formando 45º con
los ejes (el cono de luz), vienen definidos por la propiedad de que su módulo es nulo. A estos
vecotres se los denomina nulos por razones obvias. Y evidentemente, una partícula que se mueva a
la velocidad de la luz no puede variar dicha velocidad en ningún momento, ha de permanecer en el
cono.
Para partículas que se mueven a velocidades inferiores a la velocidad de la luz lo que obtenemos es:

Donde esa m es la masa de la partícula medida en reposo. Evidentemente, si la partícula está en
reposo su momento p=0, y por tanto:

Y vemos aquí por qué esta expresión SOLO ES VÁLIDA PARA PARTÍCULAS EN REPOSO. Un
fotón, se mueve siempre a la velocidad de la luz, toda su energía viene de su momento (de estar en
movimiento) y no podemos pararlo (en el vacío c siempre ha de ser c, si intentamos frenar un fotón
este desaparece). Por lo tanto no podemos decir que como un fotón tiene energía entonces tiene
masa. Lo que podemos decir a la vista de la expresión:

Es que un fotón no tiene masa y como esto procede de un módulo de un vector en 4 dimensiones,
cualquier observador inercial diría lo mismo.
El argumento gauge
Las simetrías gauge son las transformaciones que podemos hacer sobre los objetos matemáticos de
nuestras teorías de forma que todos los resultados observables permanezcan inalterados.
Si queréis una lectura sobre qué es eso de simetría gauge para aclarar ideas:
Gauge esto, gauge lo otro… ¿Qué es una teoría gauge?
Las teorías gauge son interesantes por dos motivos:
1. Involucran cantidades conservadas (en su versión global).
2. Determinan la forma de las interacciones físicas (en su versión local).
Un ejemplo de andar por casa
La mayoría nos hemos peleado con los problemas del instituto:
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Sea un cuerpo de masa m a una altura h del suelo que dejamos caer. ¿Con qué velocidad llegará al
suelo?

Estos problemas ser resolvían fácilmente aplicando la conservación de la energía.

La

representa la energía potencial gravitatoria (mgh) y la

la energía cinética (

).

¿Qué pasa si yo decido sumar a todas mis energías potenciales una cantidad constante K? Entonces,
tendríamos lo siguiente:

Pero, evidentemente, eso queda exactamente igual que si no hubieramos sumado nada:

Este hecho nos permitía poner el origen de potencial donde queríamos según nos conviniera mejor a
la hora de resolver el problema, bastaba con restar o sumar una cantidad fija a todas las energías
potenciales para tener el valor 0 donde quisieramos. Y eso, no cambiaba la física que estábamos
estudiando.
Gauge
Una cosa análoga se puede hacer con el electromagnetismo. Sabemos que el campo
electromagnético está definido por campos eléctricos

y campos magnéticos

. Como los físicos son muy vagos en vez de trabajar escribiendo tantas
componentes diseñan una tabla:

A este bicho
lo llamamos tensor electromagnético y solo es una forma compacta de tener todas
las componentes del campo electromagnético ordenaditas para facilitar su manejo.
Seguro que alguna vez nos hemos topado con el concepto de potenciales. El potencial gravitatorio
es la energía potencial gravitatoria por unidad de masa, conocido dicho potencial en todos sus
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puntos podemos calcular el campo gravitatorio. También sucede esto con el campo
electromagnético. De hecho, se puede definir un objeto, denominado 4-potencial electromagnético:

donde la primera componente nos da el potencial eléctrico, con el que calcularíamos el campo
eléctrico. Y las tres restantes forman lo que se conoce como el potencial vector, con lo que se
calcula el campo magnético.
Lo interesante de esto es que se verifica:

Esta expresión lo único que nos dice es que podemos calcular todas las componentes del tensor
electromagnético (campos eléctricos y magnéticos) tomando derivadas (respecto de las cuatro
coordenadas (t,x,y,z)) del 4-potencial electromagnético.
Ahora viene lo chulo, ¿qué pasa si yo cambio el 4-potencial de la siguiente manera?

Es decir, le sumamos un factor . Por cuestiones técnicas, que vendrán al caso en un momento, este
factor se considera que es la derivada de una función escalar f.

¿Qué le ocurre al tensor electromagnético si cambio esto?

En principio no parece que nos quede igual que al principio y eso sería malo porque si cambiamos
el tensor electromagnético entonces cambiaríamos la física. Pero resulta que matemáticamente
sabemos que para funciones escalares (bien comportadas y tal, ya sabéis todo eso que los
matemáticos dicen y que aquí se cumple) las derivadas cruzadas son iguales independientemente
del orden en el que se hagan, por ejemplo:

Es decir, que:

Y por tanto:

¿Y esto por qué es importante?
Esto es importante por lo siguiente:
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• Los físicos no solo quieren tener tablas con la información de los campos físicos. También
quieren saber como se comportan dichos campos. En el caso anterior no solo queremos
definir el tensor electromagnético
, también queremos obtener las ecuaciones que
verifica, en este caso las ecuaciones de Maxwell.
• Para conseguir esto se define un objeto que se llama lagrangiana. A partir de ella, tomando
diferentes derivadas, se obtienen las ecuaciones físicas de los campos.
• En el caso electromagnético, el lagrangiana tiene el siguiente aspecto:

• Recordemos que el tensor electromagnético, como hemos visto antes, se puede expresar
como combinaciones de derivadas del 4-potencial
. Este es el objeto físico relevante en la
lagrangiana.
• Si los fotones tuvieran masa aparecería explícitamente un término cuadrático (producto de
dos) en los 4-potenciales:

• Pero si cambiamos el 4-potencial como hemos hecho antes, que hemos visto que el tensor
electromagnético no cambia, pasa lo siguiente:

Si desarrollamos ese cuadrado tendremos que la lagrangiana adquiere nuevos términos. Eso implica
que las ecuaciones del electromagnetismo variarían para cada elección de función f y eso no puede
ser porque la física no puede ser sensible a la elección de dicha función si queremos que todo
funcione como hasta ahora.
Así que si la invariancia gauge es acertada, y tiene que serlo porque determina la conservación de la
carga eléctrica y la interacción electromagnética que conocemos, la masa del fotón tiene que ser
nula.

Otros argumentos

Polarización de la luz
La luz tiene una característica y es que puede ser polarizada. Para refrescar este concepto:
Polarización ¡que sustos nos das!
Planck, no compres sin Thom ni son…
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La luz es una onda, oscila y se propaga, pero lo puede hacer en diferentes direcciones. Polarizar la
luz, groso modo, significa seleccionar un plano de oscilación.

Sea del modo que sea, la polarización de la luz se puede describir con solo dos datos. Podemos
tener polarización lineal, circular o elíptica. En el caso de la polarización lineal los datos serán las
componentes vertical y horizontal de la luz polarizada, en el caso de polarización circular o elíptica
si está girando a derecha o a izquierda:

Si la luz estuviera compuesta por partículas con masa no bastarían dos datos sino que
necesitaríamos tres para describir los posibles estados de polarización. Así que una polarización del
tipo que sufre la luz solo es compatible si está formada por partículas sin masa.

Alcance de la interacción electromagnética
Hasta la fecha, que yo sepa, no hay pruebas de que el alcance de la interacción electromagnética sea
finito. Es decir, la interacción se extiende desde una carga hasta el infinito.
Eso, en física elemental, se traduce en el hecho de que el potencial eléctrico sea de la forma:

Si la interacción tuviera un alcance finito, como es el caso de la interacción débil, la forma de este
potencial sería:
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Esto evidentemente, induciría cambios en la ley de Coulomb. Sin embargo, no hay evidencias
experimentales de este hecho, por lo tanto, hasta ahora el fotón no tiene masa.
Ese potencial es el que describe la interacción nuclear fuerte en los núcleos que está mediada por
partículas llamadas piones que tiene mucha masa, dicha interacción tiene un alcance muy reducido,
justamente debido a la masa de sus mediadores.
Conclusión
Hay muchas formas de llegar a la conclusión de que el fotón es una partícula sin masa. Aquí hemos
expuesto algunas que espero que hayan aclarado el tema. Haremos un resumen para fijar ideas, o
por si has saltado hasta aquí :
1. Una partícula que se mueve a la velocidad de la luz en el vacío no puede tener masa en
reposo.
2. El fotón aparece como el mediador de la interacción electromagnética. Esta interacción es
invariante bajo una transformación gauge. Esto implica que se conserva la carga eléctrica y
que el electromagnetismo tiene un determinado comportamiento físico. La invariancia
gauge, además, prohíbe que las partículas que median la interacción relacionada tengan
masa.
3. Se pueden buscar pruebas más “evidentes” como que la luz solo tiene dos dimensiones o que
el potencial eléctrico es de tipo Coulombiano. Si el fotón tuviera masa estos hechos serían
diferentes.
Podemos cerrar diciendo que, hasta lo que sé, no hay evidencias experimentales de que el fotón
tenga masa en reposo. El problema es que si miramos las tablas de partículas no dirán que la masa
del fotón estará por debajo de
eV. No nos dirán que es cero, simplemente porque
demostrar que algo es justamente 0 es ciertamente difícil, los experimentadores están condenados
por la sensibilidad de sus aparatos y apreciar por debajo de eso no es posible. (Pero vamos, que para
mí esas cotas huelen a cerete).
https://cuentos-cuanticos.com/2013/05/02/el-foton-y-la-masa/

Un tema de actualidad son las ondas gravitacionales y agujeros negros. Estamos viendo como
Einstein presentaba algunas contradicciones y paradojas. Leemos una entrevista con un físico:
- Hemos vuelto a decir, por enésima vez, que Einstein tenía razón.
- Durante su vida, Einstein cambió varias veces su opinión sobre las ondas
gravitacionales y llegó a publicar artículos en los que decía que no existían. No está
claro hasta cuándo siguió dudando, así que es un éxito de su teoría, pero no de
Einstein. Otra cosa de la que nunca estuvo convencido es de la existencia de los
agujeros negros. Las dos cosas más interesantes de este reciente descubrimiento - Las
ondas gravitacionales detectadas fueron emitidas por dos agujeros negros en fusiónson predicciones de la teoría de Einstein en las que él mismo no creía. Casi nadie es
perfecto.
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- ¿Qué supondrá el hallazgo de las ondas gravitacionales?
- Es una revolución enorme porque nos abre una nueva ventana al Universo. Hasta el
momento hemos visto el Cosmos de dos maneras muy diferentes: sobre todo con luz, en
todas las longitudes de onda, desde radio hasta rayos gamma; y con neutrinos. Y ahora
tenemos una tercera ventana, que son las ondas gravitacionales. No me cabe duda de
que vamos a llevarnos muchas sorpresas. Veremos muchas cosas insospechadas y otras
sospechadas, pero con mucha mayor precisión.
- ¿Tendrán una aplicación práctica, como el GPS, que nació de la Relatividad
General?
- No. Son demasiado débiles. No todos los aspectos de una teoría tienen
necesariamente que ser prácticos.
- ¿Qué otros triunfos le quedan a la teoría de la Relatividad?
- La explotación del hallazgo de las ondas gravitacionales. Probablemente en un futuro
llegaremos a ver esas ondas producidas millonésimas de segundo después del
nacimiento del Universo. Eso será otra gran revolución en nuestra manera de entender
la evolución del Cosmos. Pero eso no ha tenido lugar, a pesar de las falsas noticias del
año pasado.
- Sin embargo, dice usted que la Relatividad General tiene dos problemas
fundamentales.
- Uno de ellos es la naturaleza de la sustancia del vacío. El vacío, según las
observaciones cosmológicas, tiene una densidad de energía responsable del hecho de
que el Universo se expanda de modo acelerado. Eso es algo que también inventó
Einstein y que después tampoco se creyó. Se llamó entonces la constante cosmológica,
lo que ahora se interpreta como la densidad de energía del vacío. Por otra parte, el
recientemente descubierto bosón de Higgs implica que exista un campo, que se llama el
campo de Higgs, que es uniforme y permea todo el Universo. Uno puede hacer una
estimación de cuánto contribuiría este campo a la densidad de la energía del Universo,
y el resultado sale 56 órdenes de magnitud (Uno y 56 ceros detrás) mayor que el
medido por los cosmólogos, de manera que los dos aspectos fundamentales de la
Física, que son la física de partículas y la cosmología, están en desacuerdo en un factor
de diez a la 56. Ese es el mayor desacuerdo de la ciencia y eso no lo hemos entendido
en absoluto, lo que, por otra parte, resulta interesantísimo.
- ¿Tiene la esperanza de que eso se resuelva?
- De un día para otro se resolverá, pero no tengo ni idea de cuándo llegará ese día. No
hay ninguna explicación razonable. Einstein puso también una de las bases de la
mecánica cuántica, pero la mecánica cuántica y la relatividad general no se
comprenden de manera conjunta. Tiene que existir una teoría cuántica de la gravedad,
porque si no, la teoría de Einstein está solo a medio hacer. De eso hay algunos avances
pero nada es convincente. Nadie ha sabido unificar las dos teorías.
- Ni las teorías del todo...
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- Hay algunas mal llamadas teorías del todo, como las supercuerdas, que se acercan a
este problema, pero funcionan en nueve o diez dimensiones espaciales, más la
temporal, así que no son realistas, porque el espacio en que estamos tiene solo tres
dimensiones.
- Hablamos siempre de los aciertos de Einstein pero, ¿en qué se equivocó?
- Los factores 2 no le venían bien... Cuando era joven hizo un experimento en el que
midió el momento magnético del electrón, que en ciertas unidades tiene un valor 2,
pero a él le salió 1. Luego, cuando calculó por primera vez la deflexión de la luz por el
Sol, al fotografiar las estrellas detrás de un eclipse, también se equivocó por un factor
2. También dudó de su constante cosmológica y en cuanto a su teoría de la relatividad,
tardó diez años en escribirla, con pasos adelante y atrás. Como comentaba, en el año
37 publicó un artículo diciendo que no había ondas gravitacionales. Jamás se creyó
que hubiese agujeros negros... Pensaba que tenía que pasar algo que evitase que se
formasen. De manera que, como toda persona normal, acertó o se equivocó más o
menos el mismo número de veces. Lo que ocurre es que sus aciertos o equivocaciones
eran más grandes de lo normal.
- Hábleme de su segunda predicción para este año, que también tiene que ver con
Einstein y la Relatividad General.
- En el centro de la galaxia hay algo que creemos solo puede ser un agujero negro,
porque tiene tanta masa (más de cuatro millones de veces la del Sol) y un radio tan
pequeño, menor que dos milésimas de año luz) que no hay ningún otro objeto que
hayamos concebido que pueda tener tanta masa tan concentrada.”
Entrevista con Álvaro de Rújula (Madrid, 1944), doctor en Ciencias Físicas e
investigador en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) y en el Instituto de
Física Teórica (IFT) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
http://www.abc.es/ciencia/abci-alvaro-rujula-fisico-primera-foto-gran-agujero-negrogalaxia-puede-llegar-este-201602282351_noticia.html

Este mismo físico ofrecía en 2011 un resumen sobre destacadas cuestiones de la investigación en
nuestros tiempo.
“– ¿De qué estamos hechos exactamente ?
Todos estamos hechos de tres tipos de partículas: electrones, y otras dos que son el
quark up y el quark down. Quizás no se note, pero es evidente que es así. Si estamos
aquí sentados tranquilamente, eso quiere decir que no estamos flotando por el aire. Y
para eso hay dos motivos: el primero es que estamos inmersos en algo que no se ve,
pero que existe, que es el campo gravitatorio de la Tierra, que es el que tira de nuestra
masa y nos sienta en la silla; y el otro es que tenemos masa. ¿Y por qué tenemos
nosotros, y las partículas elementales que nos componen, esa propiedad que se llama
masa? Pues resulta que no la tenemos porque sí, sino por una razón que podríamos
llamar “ambiental”. Las partículas elementales tienen masa porque están sumidas en
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otro campo, que tampoco se ve y al que llamamos el campo de Higgs, y que permea el
vacío por completo.
– El vacío como tal, pues, no existe…
Si vaciamos esta habitación hasta que nos parezca que no queda nada, seguirá
habiendo dos cosas: el campo gravitatorio y el campo de Higgs. Si nos alejamos de la
Tierra, el primero se irá haciendo más débil y desaparecerá. Pero vayamos donde
vayamos en el Universo, no importa lo lejos que sea ni lo vacío que parezca, el
segundo, el campo de Higgs, seguirá estando ahí. El vacío no es la nada. Y de eso
estamos hechos todos, de partículas que sufren la influencia de ese vacío, en el sentido
de que es él quien les da la masa. Esa es, precisamente, la hipótesis que queremos
comprobar.
– Por qué las partículas de las que estamos constituidos no parecen seguir las mismas
leyes físicas que observamos a nuestro alrededor?
– Las estructuras de la naturaleza son variadísimas. Sin embargo, las leyes
fundamentales de la naturaleza y los constituyentes elementales de la materia de la que
estamos hechos son ambos sorprendentemente simples. Lo que es complicado es
combinar estos ladrillos de las innumerables formas posibles. Pero cualquier
estructura, por diferente que nos parezca, está construida con esas pocas y sencillas
leyes.
– Hay muchas partículas que sólo se manifiestan en determinados rangos de energía,
y otras que, sin embargo, son más estables, como las que forman la materia sólida.
Los físicos las van “descubriendo” en sus laboratorios a medida que son capaces de
generar colisiones más y más energéticas. ¿Existe un límite al número de partículas
que pueden, o pudieron, existir? ¿O siempre será posible seguir encontrando nuevas?
¿Cuántos son, en total, los constituyentes del Universo en que vivimos?
– Hay dos tipos de constituyentes. Unos que se manifiestan sobre todo como materia,
por ejemplo los electrones y los quarks. Estos tienen la propiedad particular de que si
los vamos metiendo en una caja, llega un momento en que la caja se llena y ya no
caben más. Y luego hay otras partículas que se manifiestan más bien como fuerza. Por
ejemplo la fuerza electromagnética se transmite por medio de partículas de luz que
llamamos fotones. Al contrario de las otras, cuantas más de estas partículas metamos
en una caja, más fácil será ir metiendo las siguientes. Pues bien, del primer tipo de
partículas, las que no caben todas en el mismo sitio, hay tres estables, que son el quark
up, el quark down y el electrón (estos dos últimos forman los protones y los neutrones).
El electrón, además, tiene un primo, que es el neutrino, que tiene un papel muy
importante en el funcionamiento del Sol. Así que hay cuatro partículas importantes
para que luzca el Sol, para hacer una paella, para enamorarse… todo eso lo puedes
hacer con sólo cuatro partículas.
- Pero además de eso hay más…
– Si, las cosas son como son, y no como nos gustaría que fueran. En la naturaleza
existen otras dos copias de esa familia de partículas que acabamos de describir. La
única familia que es estable es la que está formada por el electrón, el quark up, el
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quark down y el neutrino. Las copias son casi iguales, solo que pesan más y son
inestables, es decir, se desintegran en las anteriores. Y hay una tercera copia. Creemos
que sabemos la razón por la cual tienen que existir estas tres familias. Y es que a pesar
de que dos de estas tres familias de partículas son inestables, necesitamos las dos
familias extra para que el mundo sea tal y como lo vemos.
– ¿Por qué se necesita tanta variedad de partículas cuando sólo estamos hechos de
unas pocas?
-El motivo es el siguiente: si sólo hubiera una, o dos, familias de partículas, la materia
y la antimateria se comportarían de un modo absolutamente idéntico. Pero el hecho de
que haya tres familias permite que exista una pequeña diferencia entre materia y
antimateria. La antimateria es igual que la materia, pero con carga eléctrica opuesta.
Si nos fijamos bien en el Universo, veremos que hay muchísima radiación, muchísima
luz, y sólo un poquito de materia. Si las contamos, encontraremos que hay unas diez mil
millones más de partículas de luz que de materia. Y no hay antimateria. No hay
antiestrellas, ni antigalaxias, ni antiplanetas…
– ¿Y cómo sabemos que una galaxia distante no está hecha de antimateria?
– Lo sabemos porque al principio de su existencia, el Universo no tenía galaxias y era
una sopa continua de partículas. Y ya sabemos que en esa época no había antimateria
para construir esas antigalaxias de las que estamos hablando. Para eso habría tenido
que existir desde el principio una gran cantidad de antihidrógeno. Cuando la materia
se encuentra con la antimateria, ambas se aniquilan mutuamente. Si hubiera habido
antihidrógeno en el origen, y por alguna razón no se hubiera tocado con el hidrógeno
“normal”, veríamos los “agujeros” que separan ambas sustancias. Y si se hubieran
tocado, entonces veríamos que se aniquilan. Por lo tanto sabemos que el Universo
actual no tiene antimateria. En el principio, en el Universo hubo tanto materia como
antimateria, pero ambas se aniquilaron mutuamente dando origen a muchas partículas
de luz. Sobró sólo un poco de materia ordinaria (una partícula por cada diez mil
millones de partículas de luz) y con esa poca materia se construyó todo lo que hoy
podemos ver.
– Es decir, que estamos hechos de la escasa cantidad de materia ordinaria que sobró
tras esa aniquilación mutua inicial…
En efecto. Y resulta que esas tres familias de partículas que hemos descubierto, con sus
pequeñas diferencias, fueron las que marcaron la evolución del Universo hasta
convertirlo en lo que vemos hoy. Este tipo de ideas fueron premiadas con el Nobel el
año pasado. La debilidad de mi argumento, sin embargo, es que sabemos que esta
propiedad que distingue materia y antimateria no es la misma que produjo la diferencia
original entre materia y antimateria al principio de la existencia del Universo. De
forma que tiene que haber algún otro tipo de materia, más inestable e inaccesible de la
que conocemos, que es la que produjo la asimetría que observamos en la actualidad.
– ¿Se refiere a la materia oscura?
– Hay algunas teorías que dicen que se trata de la materia oscura, pero ninguna es tan
convincente como para que pueda responder que sí.
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– De la masa total del Universo, sólo un 4% corresponde a la materia ordinaria,
cerca de un 20% a la materia oscura y el 76% restante a algo misterioso y casi
desconocido que los físicos han llamado “energía oscura”. ¿Significa eso que
sabemos mucho menos de lo que pensamos, y que la inmensa mayor parte de lo que
es el Universo está aún por conocer?
– Si, así es… Resulta que el problema más profundo de la Física de partículas, y
también de la Cosmología, que estudia el Universo en su conjunto, tiene que ver con el
vacío. Y a pesar de todas nuestras hipótesis, no podremos estar seguros de nuestras
ideas hasta que encontremos el bosón de Higgs, la partícula responsable de la masa de
todas las demás partículas. Pero el rol principal en esta cuestión lo juega el vacío.
– ¿Puede explicar por qué?
– El Universo no solo está en expansión, sino que está en expansión acelerada (es
decir, cada vez se expande más rápidamente). Y eso se debe, pensamos, a la energía
oscura. Pero la energía oscura es, precisamente, la densidad de energía del vacío, de
manera que es el vacío quien juega el papel más importante, y también el peor
entendido, en esta cuestión… Los cálculos realizados para predecir la energía del vacío
dan resultados que son 54 órdenes de magnitud mayores que los observados, y esa es la
mejor aproximación que tenemos...
– Una aproximación que deja mucho que desear…
– No, al contrario, es muy bueno tener una teoría que funciona tan disparatadamente
mal, porque quiere decir que algo grande se nos está escapando, y eso implica a su vez
que los actuales experimentos, tanto en Cosmología como en Física de partículas,
tienen un potencial enorme, porque claramente hay algo gravísimo y muy profundo que
aún no hemos entendido…
– ¿Podría la teoría de cuerdas dar por fin una respuesta a esta cuestión?
– Yo soy escéptico. En Ciencia avanzamos a base de ir descartando las teorías falsas y
aproximándonos a las verdaderas, que nunca lo son del todo, pero que constituyen
buenas aproximaciones a la realidad. Y para que una teoría sea interesante de verdad,
tiene que incluir la manera de poder demostrar lo contrario, es decir, tiene que tener
alguna predicción que sea falseable. La teoría de cuerdas no hace ninguna predicción
falseable, y por lo tanto tiene un estatus en la Ciencia que es diferente al del resto de
las teorías. Tiene un estatus más “místico”, por decirlo de alguna forma. Y en ese
sentido, es una teoría floja como tal. Hace un tiempo se pensaba que podría ser la
teoría del todo, pero últimamente se ha descubierto que aplicando lo que sabemos de la
teoría de cuerdas al vacío, sale como resultado que hay, como mínimo, diez elevado a
quinientos vacíos distintos… Y eso es una estimación muy a la baja. Es decir, que como
mínimo habría diez elevado a quinientas leyes de la Naturaleza diferentes, y eso
empieza a ser una teoría muy poco predictiva. Así que la teoría de cuerdas no está en el
mejor de sus momentos.
http://abcblogs.abc.es/nieves/public/post/alvaro-de-rjula-el-verdadero-descubrimientosera-no-encontrar-el-bosn-de-higgs-8520.asp/
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Las siguientes dos respuestas de este físico sobre la relación ciencia (cosmología en este caso) y
filosofía son significativas:
- ¿Los físicos llegan a hacerse preguntas filosóficas?.
-"Los físicos llegados a una cierta edad se dedican a ser filósofos aficionados, pero eso
es más bien debido a la edad, que a la física".
- ¿No tienen más conexión con la filosofía que otros científicos?
- "La ciencia dura ha evolucionado desde la filosofía; de hecho la física se llamaba en
el siglo XVII filosofía natural, así que históricamente sí existe una conexión. Pero
ahora la filosofía y la ciencia son cosas muy distintas y no creo que un científico se
haga más o menos preguntas filosóficas que un habitante de la selva a la que no haya
llegado esta particular civilización".
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/alvaro-de-rujula

Respuestas que expresan el nivel de especialización y pragmatismo actuales. No aspiran ni desean
complicaciones filosóficas, evitan los líos a este nivel. Lo esencial es una investigación y una
teorización funcional y practicista. Pero las preguntas filosóficas rondan y en alguna medida
permean...
La conciencia se considera masivamente como un objeto de estudio científico. Veamos dos textos
que aportan sobre el tema.
-"Searle propone hacer las siguientes precisiones: distinguir entre la subjetividad y
objetividad epistémica por un lado, y la subjetividad y objetividad ontológica por otro.
Una proposición es epistémicamente subjetiva cuando su verdad depende
esencialmente de las actitudes y sentimientos de los observadores (“Neruda es el mayor
poeta de habla castellana del siglo XX”); en cambio es epistémicamente objetiva
cuando se puede saber si la proposición es verdadera o falsa con independencia de las
actitudes, sentimientos y prejuicios de las personas (“Neruda vivió en un pueblo
llamado Parral a la edad de cuatro años”). Mientras el sentido epistémico de subjetivo
y objetivo se aplica a las proposiciones, el sentido ontológico se aplica al modo de
existencia de las entidades del mundo. Los dolores, picores, cosquillas, pensamientos y
sentimientos tienen un modo de existencia subjetivo porque solo pueden existir en la
medida en que los experimenten sujetos humanos o animales; en cambio las montañas
y los glaciares tienen un modo de existencia objetivo porque no dependen en su
existencia de que los experimente un sujeto. La falacia del argumento radica en
suponer que como los estados de conciencia tienen un modo de existencia
ontológicamente subjetivo no pueden ser objeto de estudio de una ciencia
epistémicamente objetiva. Pero esta conclusión es errónea según Searle porque si bien,
por ejemplo, mi dolor de muelas es ontológicamente subjetivo, la proposición en
tercera persona “Marcelo tiene dolor de muelas” no es una opinión epistémicamente
subjetiva, es simplemente un hecho epistémicamente objetivo. Entonces, según Searle,
el hecho de que la conciencia tenga un modo de existencia subjetivo no impide (o no
debería impedir) una ciencia objetiva de la conciencia; es decir, la subjetividad
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ontológica puede acompañarse de la objetividad epistémica. Esto se puede lograr en la
medida en que se adopte el naturalismo biológico (una forma solapada de materialismo
emergentista), para el cual la conciencia es un rasgo biológico de los seres humanos y
otros animales causado por procesos neurobiológicos. Es una propiedad emergente del
cerebro, mental y por tanto física, en el mismo sentido en que la liquidez es una
propiedad emergente de sistemas de moléculas. En resumen, se trata de reconocer los
rasgos cualitativos subjetivos de la conciencia en su sentido ontológico y tratar de
describirlos de modo epistémicamente objetivos. Ergo puede haber ciencia de la
conciencia".
(Díaz, Marcelo. “El materialismo en la filosofía de la mente y en las ciencias
cognitivas”. Universidad de Santiago de Chile.
https://scriptaphilosophiaenaturalis.files.wordpress.com/2013/06/marcelo-diaz-elmaterialismo-en-la-filosofia-de-la-mente-y-en-las-ciencias-cognitivas1.pdf )

- "La mente no es únicamente el asiento de la parte cognitiva (pensamiento,
percepción, memoria, inteligencia), sino también de la parte afectiva; es decir, el
conjunto de deseos, sentimientos, motivaciones, creencias, intenciones, emociones, etc.
No se trata de algo exclusivamente humano, sino más bien de un producto de la
evolución biológica. En efecto, la mente es el resultado de un proceso enormemente
largo de complejización creciente que se produjo en los sistemas nerviosos de las
diferentes especies que evolucionaron sobre la Tierra [García García, 2001, p. 171]
[Capra, 1994, p. 97]. Así, los animales simples tienen mentes simples y los animales
más complejos tienen mentes más complejas. Hay coincidencia en afirmar que la mente
es lo que el cerebro hace, aunque no es cualquiera de las cosas que hace, como –por
ejemplo– regular la temperatura interna [Pinker, $2001, p. 51]. Sin embargo, también
se debe tomar en cuenta al resto del organismo (el cuerpo) y al ambiente físico y
sociocultural que le rodea [Damasio, 1996, p. 230]. Es decir, la mente no tiene
únicamente una parte evolutiva y otra biológica, sino también una física y otra social y
cultural 4. Asimismo, no es posible concebirla como una entidad “desencarnada”
(aislada de un cuerpo), ni “des-situada” (descontextualizada de un entorno).
...diferencia de una computadora digital convencional que tiene un hardware y un
software, que están separados y diferenciados, y que son fijos y no cambian –o lo hacen
mínimamente–, el complejo cerebro-mente es un sistema auto-organizado que se
modifica de manera dinámica y continua: es el proceso de “aprendizaje”. Se verifican
procesos de nacimiento y muerte neuronal e, incluso, la propia organización de la
neurona y su función –dentro del circuito neuronal que integra– cambia a lo largo del
desarrollo [Maturana y Varela, 2004, p. 124]. El “hardware”(el cerebro, la estructura)
y el “software” (la mente, el proceso), en el caso biológico, están completamente
integrados e interactúan entre sí conformando un sistema fluido, adaptable y elástico,
que evoluciona y se modifica con el tiempo a medida que la persona crece y aprende.
En definitiva, al cambiar la mente también cambia el cerebro y viceversa. Es lo que se
ha dado en llamar “wetware”(sustancia o cosa húmeda), algo –por el momento–
inimitable informáticamente. Si bien este wetware puede considerarse –en esencia–
como un complejo cableado eléctrico, también puede vérselo como un evolucionado
sistema químico. La red neuronal está sometida a la acción química de hormonas
activadoras e inhibidoras, que a su vez son influenciadas por aquella. Sólo que existe
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una notable diferencia en los tiempos de actuación: mientras que los impulsos
eléctricos tardan segundos en transmitirse desde un punto a otro, los mensajes
químicos demoran horas en moverse y, en ocasiones, mucho más. Por otra parte, la
señal sináptica también es electroquímica: aunque la señal generada y transportada
por una neurona es eléctrica, pasa a otra mediante sustancias químicas transmisoras
(los neurotransmisores) que cruzan el espacio sináptico. En consecuencia, tal vez
convendría pensar al wetware como un complejo y dinámico sistema electroquímico y
no sólo como una “simple” red de neuronas. Según el neurocientífico portugués
Antonio Damasio, “el cuerpo proporciona una base referencial para la mente”
[Damasio, 1996, p. 208], ya que aporta un contenido indispensable de los mecanismos
de la mente. Incluso las categorías de nuestra experiencia y pensamiento parecen estar
determinadas por factores biológicos (junto con los culturales) [Bertalanffy, 1995, p.
261]. Es decir, no son un apriori universal, sino que dependen de la organización
psicofísica del organismo, desarrolladas a lo largo de millones de años de evolución.
Por este motivo, cada especie biológica tiene una forma particular y única de
“acoplarse estructuralmente”con su medio ambiente local y organizar su “mundo
real”.
...Pero si el cerebro-mente y el cuerpo se influencian mutua e intensamente, el conjunto
cerebro-mente-cuerpo también interactúa constante y activamente con su entorno
(tanto físico como social y cultural) [Damasio, 1996, p. 93]. Son inseparables e
interdependientes; como el sólido y el espacio, el sonido y el silencio, la figura y el
fondo... Es el entorno quien termina de “esculpir”al encéfalo: cada estímulo y cada
experiencia influye en la creación y destrucción de las sinapsis y los circuitos. De esta
forma, y aunque todos los seres humanos tengan una estructura cerebral similar
(producto de la programación genética), las circunstancias particulares y el contexto
de cada persona, hacen que cada individuo sea único. Así, la cuaterna cerebro-mentecuerpo-entorno opera en forma sistémica e integrada: no puede separarse la actividad
y el desarrollo del cerebro de la mente, ni del cuerpo o del contexto..Si bien el complejo
cerebro-mente-cuerpo se vale fundamentalmente de sus sistemas perceptivos y motores
para interaccionar con su entorno físico, para relacionarse con su entorno social
necesita del “lenguaje”y para relacionarse con su entorno cultural precisa de los
“medios de comunicación” ... y ambos son interdependientes. De esta manera, se
organiza y modela por su entorno más inmediato: primero los padres; más tarde los
parientes, vecinos, educadores y amigos; y luego por la televisión, los periódicos,
Internet, otras culturas, etc. El lenguaje incumbe –ante todo– a las relaciones entre las
cosas y los conceptos. Cada palabra no sólo transforma el estado de la red conceptual,
sino que contribuye, además, a construir o a remodelar su misma topología [Lévy,
2000, p. 35]. Su finalidad es permitir la comunicación. Es el medio principal con el que
los sistemas intercambian y comparten información y establecen una comunión de
significados. Con él, un grupo de sistemas equivalentes puede definir y desarrollar
planes u organizar actividades complejas. En efecto, a medida que va aumentando el
número de individuos y se van formando grupos sociales, se acentúa la necesidad de
comunicación entre sus miembros, no sólo a través de grandes distancias, sino también
a lo largo de extensos períodos de tiempo.
(Moriello, Sergio. “Cerebro, mente, cuerpo y entorno.
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/Moriello_Cerebro-mente-cuerpoentorno.pdf )
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Más:
"Que se haga la luz"... Científicos descubren el principio para crear materia a partir de
luz en el laboratorio comprobando de manera elegante, nuevamente, que la energía y la
materia son intercambiables, dos aspectos de una misma cosa
Científicos han logrado hacer materia a partir de luz pura, comprobando una teoría
que fue descrita hace 80 años y, en cierta forma, llevando a cabo un principio universal
de transformación. La idea de hacer materia con luz primero fue descrita por Gregory
Breit y John Wheeler y en ese entonces se creía que era imposible de realizar en el
laboratorio, aunque evidentemente la famosa fórmula de Einsten E=mc 2 indica que la
materia y la energía son convertibles. Y ahora también, de manera empírica, la luz y la
materia son intercambiables.
Para poder realizar esta asombrosa comprobación, físicos del Imperial College of
London usaron lásers de alta energía y otros aparatos que existen por lo menos en tres
laboratorios en el mundo. Para materializar la luz, primero se disparan electrones a un
bloque de oro, lo que produce un haz de fotones de alta energía. Luego se dispara un
láser de alta energía a una cápsula llamada holhraum ("cuarto vacío", en alemán).
Esto produce una luz tan brillante como la de las estrellas. En la etapa final, se dirige
el primer haz de fotones al holhraum, donde los flujos de fotones chocan: esto crea
partículas subatómicas con masa. Suena como una especie de moderna receta de la
piedra filosofal o un arma demiúrgica (aunque los científicos advierten que esto no
permitirá materializar objetos de la nada y menos, espadas de luz).
"Hemos mostrado, en principio, como hacer materia de la luz. Si haces este
experimento, estarás tomando luz y convirtiéndola en materia", dijo Steven Rose del
Imperial College.
http://pijamasurf.com/2014/05/fisicos-descubren-como-crear-materia-con-luz/
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M) Marx y Engels sobre método científico y ciencia.
La influencia de Hegel y sus aportaciones específicas al marxismo.
Marx escribió en los "Grundrisse" (“Elementos fundamentales para la crítica de la economía
política):
"Sin pensamiento teórico no se puede relacionar entre sí dos hechos naturales, ni
entender el vínculo que existe entre ellos"
F. Engels escribió en "Del socialismo utópico al socialismo científico":
"Ni en un sólo caso, según la experiencia que poseemos hasta hoy, nos hemos visto
obligados a llegar a la conclusión de que las percepciones sensoriales, científicamente
controladas, originan en nuestro cerebro ideas del mundo exterior que difieran por su
naturaleza de la realidad o de que entre el mundo exterior y las percepciones que
nuestros sentidos nos transmiten de él, media una incompatibilidad innata. Pero al
llegar aquí, se presenta el agnóstico neokantiano y nos dice: sí, podremos tal vez
percibir exactamente las propiedades de una cosa, pero nunca aprender la cosa en sí
por medio de ningún proceso sensorial o discursivo. Esta cosa en sí cae más allá de
nuestras posibilidades de conocimiento. A esto, ya hace mucho que contestó Hegel:
desde el momento en que conocemos todas las propiedades de una cosa, conocemos
también la cosa misma; sólo queda en pie el hecho de que esta cosa existe fuera de
nosotros, y en cuanto nuestros sentidos nos suministran este hecho, hemos aprehendido
hasta el último residuo de la cosa en si, la famosa e incognoscible Ding an sich de
Kant. Hoy sólo podemos añadir a eso que, en tiempos de Kant, el conocimiento que se
tenía de las cosas naturales era lo bastante fragmentario como para poder sospechar
detrás de cada una de ellas una misteriosa cosa en sí. Pero, de entonces a ahora, estas
cosas inaprensibles han sido aprehendidas, analizadas y, más aún, reproducidas una
tras otra por los gigantescos progresos de la ciencia".

En “Marxismo y ciencia”, Phill Gasper afirma:
( http://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Gasper.htm )
“Marx reconoce que
“la experiencia sensorial debe ser la base de toda ciencia” […]
(“Manuscritos Económicos y Filosóficos”, en D McLellan (ed),
Karl Marx: Obras Escogidas. Oxford, 1977, p. 94)
Marx es consciente que esa experiencia sensorial no puede ser tomada siempre por lo
que aparenta ser (para tomar un ejemplo simple, no parece que la Tierra se mueva) y
rechaza enérgicamente la posición empirista de que la ciencia se preocupa en gran
medida de sistematizar lo que es directamente observable más que en descubrir las
causas subyacentes. El empirismo es un método restringido de pensamiento que ve al
mundo como una serie de hechos muertos.
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Señala que
“toda ciencia sería superflua si la apariencia externa y la esencia de las cosas
coincidiera directamente”
(“El Capital”, vol 3 (N. York, 1967), ch XLVIII, p. 817).
Toma como obvio que hay
“objetos sensoriales, distintos realmente de los objetos del pensamiento”
(“Tesis sobre Feuerbach”, en D McLellan (ed), op cit, p. 156).
De modo que
“la prioridad de la naturaleza externa sigue siendo irrebatible”
(“La Ideología Alemana” en D McLellan (ed), op cit, p. 175).
Y se burla de las posiciones de los jóvenes hegelianos en 1840, comparándolas con lo
que él considera como una posición absurda de que el mundo está construido por la
conciencia:
“Había una vez un valiente compañero que tenía la idea de que los hombres se
ahogaban en el agua sólo porque estaban poseídos por la idea de la gravedad.
Si pudieran sacarse esta idea de sus cabezas, planteando que es una
superstición, un concepto religioso, estarían sublimemente a salvo contra
cualquier peligro del agua. Durante toda su vida peleó contra la ilusión de la
gravedad, de cuyos dañinos resultados todas las estadísticas le daban nuevas y
múltiples evidencias. Este honesto compañero era del tipo de los nuevos
filósofos revolucionarios en Alemania...”
(Ibid, p. 160)
Esto debería ser elemental. Pero sorprendentemente, muchos comentaristas influyentes
han argumentado que Marx o Engels no eran realistas, y que no pensaban que el
mundo natural existía independientemente de nuestro conocimiento de él.
Probablemente el primero en llegar a esta conclusión fue el marxista húngaro del siglo
XX Georg Lukács, que decía en los ‘20 que distinguir entre “pensamiento y existencia”
es aceptar “una dualidad rígida” (“History and Class Consciousness” (Historia y
conciencia de clase) Londres, 1971, p. 204)
Lukács abandonó esta posición en los ‘30 después de leer los “Manuscritos
Económicos y Filosóficos” de Marx, que lo convencieron de la importancia de
reconocer la “objetividad ontológica de la naturaleza” (Ibid, p. XVII).
Pero muchos otros, incluyendo al filósofo polaco Leszek Kolakowski (“Toward a
Marxist Humanism” [Hacia un marxismo humanista] Nueva York, 1968):
https://elpais.com/diario/2009/07/20/necrologicas/1248040802_850215.html
han sido partidarios de posiciones similares desde entonces.
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Frecuentemente se toma la “Segunda Tesis sobre Feuerbach” de Marx para apoyar esa
interpretación:
"La cuestión de si la verdad objetiva pertenece al pensamiento humano no es
una cuestión teórica sino práctica. Es en la práctica donde el hombre debe
probar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su
pensamiento. La disputa sobre la realidad o no realidad del pensamiento
aislado de la práctica es una cuestión puramente escolástica”.
(“La Ideología Alemana” en D McLellan (ed), op cit, pág. 156)
Los comentaristas que niegan que Marx era un realista sostienen que este pasaje
muestra que él definió la verdad en términos del éxito práctico, no en términos de
alguna clase de correspondencia con la realidad independiente, y que rechazaba como
“escolásticos” los argumentos sobre si el pensamiento realmente se corresponde con la
realidad. Pero esto es leer incorrectamente la formulación de Marx (que se admite es
algo oscura).
Él plantea que el éxito práctico es una guía para la verdad, no que la verdad
literalmente no es más que el éxito práctico; y lo que él rechaza como escolástico no es
la cuestión sobre si el pensamiento se corresponde con la realidad, sino el intento de
responder a este problema de forma puramente teórica, sin referencia a la práctica. De
hecho hay numerosos pasajes donde Marx acepta explícitamente una visión de
correspondencia de la verdad.
En el epílogo de la segunda edición alemana de “El Capital”, por ejemplo, Marx dice
que una descripción adecuada es aquella en la que
“la vida del tema-problema es reflejada idealmente como en un espejo”,
y agrega que
“lo ideal no es nada más que el mundo material reflejado por la mente humana,
y traducido a formas del pensamiento”.
(“El Capital”, vol 1, p. 19).
[…] Marx es bastante claro sobre que de esto no se sigue que la verdad puede ser
obtenida simplemente, para decirlo de algún modo, sosteniendo un espejo sobre la
naturaleza. Ese, piensa él, fue el error de los empiristas que pensaban que el mundo
simplemente imprimía el conocimiento sobre nuestras mentes pasivas. Pero el
conocimiento sólo puede ser obtenido por una combinación de la construcción activa
de teorías que intentan comprender lo que ocurre más allá de la superficie de las
apariencias, y de la intervención activa en el mundo para ver si esas ideas pueden
sobrevivir la prueba de la práctica. [...]
Más importante aún, Marx es consciente de que no hay un conjunto de conceptos
ahistóricos y atemporales a partir de los cuales se construyen las teorías científicas, ni
un método científico atemporal y ahistórico por el cual esas teorías pueden ser
probadas. En la medida en que nuestro conocimiento del mundo material se desarrolla,
nuestra comprensión de los métodos apropiados a usar para descubrir más sobre el
mundo, y nuestra comprensión de los conceptos apropiados para describirlo, también
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se desarrollan. Más aún, los métodos y los conceptos bien pueden ser específicos al
problema que tratan -lo que es apropiado en un área probablemente no lo será en otra.
Marx insiste que hay “una dialéctica del concepto y el hecho”, porque las categorías
que usamos para describir la experiencia deben ser cuidadosamente examinadas y
fundamentadas en el tema particular bajo examen. [...]
Marx así ve a la ciencia como un proceso dialéctico en el sentido en que sus métodos y
sus conceptos, así como sus teorías, se desarrollan todo el tiempo en una interacción
dinámica entre sí y con el mundo material, permitiendo que emerjan progresivamente
descripciones más adecuadas de la realidad.
Pero la ciencia para Marx es dialéctica también en otros dos sentidos. Primero, la
investigación científica empírica revela un mundo de procesos dinámicos,
interconectados -procesos que frecuentemente involucran elementos que no sólo
interactúan sino que están en conflicto unos con otros, y que así le dan al sistema al
cual pertenecen una tendencia inherente al desarrollo. A lo largo del tiempo esos
desarrollos pueden llevar a cambios repentinos radicales en el sistema de conjunto.
La dialéctica, según Marx,
“incluye en su comprensión y en su reconocimiento afirmativo del estado de
cosas existente, al mismo tiempo, el reconocimiento de la negación de ese
estado, de su estallido inevitable, porque considera cada forma social
históricamente desarrollada como un movimiento fluido, y por lo tanto toma
en cuenta su naturaleza transitoria no menos que su existencia momentánea”.
(“El Capital”, vol 1, p. 20).
Marx aquí está hablando específicamente de la sociedad, pero está claro a partir de
otros comentarios que hizo, por ejemplo, sus observaciones sobre la teoría de la
evolución de Darwin discutida más abajo, y su señalamiento de que:
“el descubrimiento de Hegel en relación a la ley de que los cambios
meramente cuantitativos se vuelven cambios cualitativos... se sostiene
igualmente bien en la historia como en la ciencia natural” .
(“Carta a Engels” 22/06/1867, Correspondencia selecta, Moscú 1975, p. 177)
Marx pensaba que la misma descripción general se aplicaba también al mundo natural.
La naturaleza, en otras palabras, es ella misma dialéctica, de modo que las teorías
adecuadas en las ciencias naturales tendrán una estructura dialéctica.
En segundo lugar, porque el mundo natural tiene una estructura compleja, dialéctica,
la mejor forma de presentar una explicación científica de algún aspecto de ese mundo
puede ser comenzar con un modelo relativamente abstracto que intenta aislar las
tendencias subyacentes del sistema; y después mostrar cómo los modelos más
complejos, que capturan más y más de los fenómenos concretos, pueden ser
desarrollados dialécticamente a partir de la abstracción original. La propia
presentación de Marx de la teoría económica exhibe esta estructura dialéctica. En “El
Capital” presenta
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“una jerarquía de modelos teóricos, ascendiendo por aproximaciones
sucesivas desde los modelos abstractos que representan las formas sociales
básicas actuales en la moderna sociedad burguesa hasta los modelos más
completos y detallados de esta sociedad”.
Marx, en la primera “Introducción a la Contribución a la Crítica de la Economía Política”,
sostiene:
«en la ilusión de entender lo real como resultado del pensamiento que se concentra en
sí mismo, profundiza en sí mismo y por sí mismo se mueve, cuando, en realidad, el
método de subir de lo abstracto a lo concreto no es sino el modo que tiene el
pensamiento de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como concreto individual.
Pero no es, de ninguna manera, el modo de originarse lo concreto mismo»

“Si Marx tiene razón, entonces esencialmente el mismo proceso se debe seguir en otras
áreas exitosas de la ciencia, como efectivamente es”. (Gasper, P.“Marxismo y ciencia”)

Para una buena ilustración histórica ver el tratado sobre la revolución de la física del siglo XVII en
“The Revolution of Physics” (La Revolución de la Física) de Einstein y L. Infeld, Nueva York,
1966, cap 1.

Marx critica a los filósofos o a
"estos metafísicos que con sus abstracciones creen que están haciendo análisis, y a
medida que van alejándose de los objetos creen estar aproximándose a ellos más"
(“Manuscritos de economía y filosofía”, 1844)
De acuerdo con Marx y Engels, es posible salir del pantano solipsista del cual no han querido salir
las modernas filosofías de moda. El siguiente ejemplo permite aclarar este punto.
Cuando, gracias a los adelantos técnicos, el ser humano percibió por primera vez una proteína, la
percibió como fenómeno. De acuerdo con el escepticismo era imposible saber si la representación
percibida correspondía a la cosa material que la producía, ni siquiera si existía tal cosa. Pero el
hecho es que, de acuerdo a dicha representación y a la teoría química-biológica, se han reproducido
proteínas en condiciones de laboratorio. Este simple hecho prueba más que mil argumentos
escépticos, pues, estoy reproduciendo la cosa que produce la impresión subjetiva y probando que las
hipótesis sobre su constitución corresponden al objeto que, para los escépticos, se suponía
inaccesible. En tanto reproduzco la cosa en sí pruebo que esta existe independientemente de mi
percepción. Y que entre el fenómeno (nuestra percepción del objeto) y el objeto percibido, no hay
un abismo infranqueable. Que la objetividad del pensamiento se demuestra en la práctica.
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Escribe también Phill Gasper en “Marxismo y ciencia”:
( http://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Gasper.htm )
“Marx enfatiza que la ciencia sólo puede ser plenamente comprendida en su contexto
social más amplio.
“¿Dónde -se pregunta en La Ideología Alemana- “existiría la ciencia natural
sin la industria y el comercio? Incluso a esta ciencia natural “pura” se le da
un objetivo, así como sus materiales, sólo a través del comercio y la industria”
(“La ideología alemana”. D McLellan (ed), op cit, p. 175).
O como plantea en “El Capital”:
“la industria moderna... hace de la ciencia una fuerza productiva distinta del
trabajo y la usa al servicio del capital”.
(Vol. 1, c. XIV, sección 5, p. 361).
Así, por ejemplo, la revolución científica y el surgimiento de la física moderna en el
siglo XVII sólo pueden ser comprendidos apropiadamente en el contexto del desarrollo
del capitalismo. Dicho francamente, la nueva ciencia emergió porque respondió a los
intereses materiales de la burguesía.
El capital no ha creado la ciencia, se ha apropiado de ella, sostenía Marx.
“Marx señala que:
“Descartes, al definir a los animales como meras máquinas, veía con los ojos
del período manufacturero”.
(“El Capital”, c. XV, sección 2, p. 390).
Sobre la relación ciencia y técnica Engels afirma:
«si es cierto que... la técnica depende en parte considerable del estado de la ciencia,
aún más depende ésta del estado y las necesidades de la técnica. El hecho de que la
sociedad sienta una necesidad técnica, estimula más a la ciencia que diez
universidades».
(Engels, F. “Carta a W. Borgius, en Breslau”. Londres, 25 de enero de 1894.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e25-i-94.htm )
«El principio de la industria mecanizada», señalaba Marx, consiste en «resolver los
problemas así planteados por la aplicación de la mecánica, la química, etc., es decir de
las ciencias naturales, da el tono en todas las industrias». (“El Capital”, t. I, libro II)
Saber e ignorancia, ciencia y capital, miseria y riqueza:
«Vemos, que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más
fructífero el trabajo humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las
fuentes de riqueza recién descubiertas se convierten, por arte de un extraño maleficio,
en fuentes de privaciones. Los triunfos del arte parecen adquiridos al precio de
cualidades morales... Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar más que
sobre el fondo tenebroso de la ignorancia... Este antagonismo entre la industria
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moderna y la ciencia, por un lado, y la miseria y la decadencia, por otro, este
antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de nuestra época es
un hecho palpable, abrumador e incontrovertible.»
(C. Marx - F. Engels. Obras Escogidas, t. I, págs. 371-372)
Después de la muerte de Engels en 1895, las principales figuras intelectuales de la Segunda
Internacional produjeron muy poco interesante sobre la naturaleza de la ciencia. Esto, primeramente
es una expresión del hecho general de que los pensadores como Karl Kautsky tenían una
comprensión marcadamente antidialéctica de la teoría marxista, con un esquema rígido y limitado
entre fuerzas productivas y relaciones de producción, y un determinismo histórico mediante unas
leyes de la historia basadas en el crecimiento de la fuerza productiva, elemento clave (algo que
renacerá con el último Lenin, con Bujarin, Troski, Preobrajensky y demás; y luego es parte del
diamat con el estalinismo). Y en segundo lugar del hecho específico de que ninguno de los teóricos
marxistas de la siguiente generación se acercó a igualar el conocimiento científico de Engels.
Además, la discusión más detallada de la ciencia, en “Dialéctica de la naturaleza”, permaneció
inédita hasta los ‘20. Si esta obra hubiera estado disponible en el momento de la muerte de Engels,
podría haber estimulado más pensamientos sobre esas cuestiones.
Es interesante la comprensión del moderno determinismo probabilista, y la Teoría de emergentes
sistémicos, en el sentido de existir coincidencias con la dialéctica materialista. Leemos:

Determinista vs. Probabilista
Un sistema B es determinista respecto de A siempre que B exista para A.
Esto es que A=P(B) = 1
Un sistema B es probabilista respecto de A siempre que B probablemente exista para A.
Esto es que A=P(B) < 1
——————————————————————————————
Todo sistema es determinista respecto de si mismo.

A = P(A) = 1

——————————————————————————————
Un sistema cerrado es un sistema en el que se contemplan exclusivamente sus subsistemas
deterministas.
Para hablar de sistema CERRADO hablamos de Emergente de un sistema.
De tal forma que si no existiera uno cualquier de sus subsistemas no existiría el Emergente.
Para hablar de sistema ABIERTO hablamos de un Emergente (el conjunto de subsistemas
deterministas) mas los subsistemas probabilistas.
——————————————————————————————-
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Sin embargo en TES un Emergente solo esta conformado por sistemas deterministas, esto que
parece contradictorio es fundamental para entender la lógica sistémica.
Un Emergente A esta constituido solo por sistemas deterministas. ej.: A (a, b, c, d)
Cada uno de los sistemas que conforman A esta, a su vez, constituido por sistemas deterministas.
A [ a(1, 2, 3, 4), b(5, 6, 7, 8), c(w, x, y, z),…]
Sin embargo los sistemas que conforma a = 1, 2, 3, 4 son deterministas respecto de a pero
probabilistas respecto de A
de esta forma se cumple.
1) Que no existe sistema absolutamente cerrado
2) Que un Emergente es una mínima expresión que existe respecto de un sistema que lo contiene.
3) Que un Emergente es indivisible.
———————————————————————————————————
Tomemos como ejemplo un VASO
Lo que es determinista respecto del vaso es la forma y el material.
Vaso (forma, material)
Esta claro que una forma abstracta no puede contener líquidos, del mismo modo que cualquier
material tampoco.
Sin embargo formas, pueden ser varias, cilindros, conos, semiesferas, etc., siempre que cumplan la
función
También materiales podrían ser vidrio, cerámica, metal, madera, etc. siempre que tengan una forma
funcional.
Entonces, tanto las formas como los materiales son probabilistas respecto del vaso.
El universo en la perspectiva TES
Si uno se preguntara que es determinista respecto del universo podríamos decir que
Universo (Materia, tiempo, espacio)
En la lógica TES estos necesariamente son Emergentes, es decir que aquellos sistemas que lo
conforman son probabilistas respecto del universo.
https://teoriadeemergentes.wordpress.com/2012/05/01/determinista-vs-probabilista/

- "El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico,
incluyendo el pensamiento y acciones humanas, está causalmente determinado por la irrompible
cadena causa-consecuencia, y por tanto, el estado actual "determina" en algún sentido el futuro.
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Existen diferentes formulaciones de determinismo, que se diferencian en los detalles de sus
afirmaciones. Para distinguir las diferentes formas de determinismo conviene clasificarlas de
acuerdo con el grado de determinismo que postulan:
• El determinismo fuerte sostiene que no existen sucesos genuinamente aleatorios o
azarosos, y en general, el futuro es potencialmente predecible a partir del presente. El pasado
también podría ser "predecible" si conocemos perfectamente una situación puntual de la
cadena de causalidad. Pierre-Simon Laplace defendía este tipo de determinismo.
• El determinismo débil sostiene que es la probabilidad lo que está determinado por los
hechos presentes, o que existe una fuerte correlación entre el estado presente y los estados
futuros, aun admitiendo la influencia de sucesos esencialmente aleatorios e impredecibles.
Cabe resaltar que existe una diferencia importante entre la determinación y la predictibilidad de los
hechos. La determinación implica exclusivamente la ausencia de azar en la cadena causa-efecto que
da lugar a un suceso concreto. La predictibilidad es un hecho potencial derivado de la
determinación certera de los sucesos, pero exige que se conozcan las condiciones iniciales (o de
cualquier punto) de la cadena de causalidad".
https://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo

En cuanto a determinismos y tecnología, conviene recordar lo siguiente:
Clasificación de Modelos

Diagrama de bloques de un modelo
Si atendemos al diagrama de bloques esquemático..., vemos que un modelo queda caracterizado por
cómo responde a unas entradas (I por input), modificando sus variables internas (S por state)
(variables de estado y otras auxiliares), y produciendo una determinada salida (O por output).
Podemos establecer las clasificaciones siguientes:

• Determinista versus Probabilístico (o Estocástico)
• El modelo es determinista si las mismas entradas producen siempre el mismo estado
y las mismas salidas. En otras palabras, el azar no juega ningún papel en el modelo.
Ejemplo: La mayoría de los modelos de la mecánica clásica son deterministas. Por ejemplo,
el movimiento de un oscilador armónico simple (un muelle sujeto a la Ley de Hooke) es un
modelo determinista
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• El modelo es probabilístico o estocástico si, por el contrario, el azar interviene en el
modelo, de modo que una misma entrada puede producir diversos estados y salidas,
de manera impredecible.
Ejemplo: Podemos simular las colas que se forman en un mostrador utilizando una variable
estocástica que indique el número (aleatorio) de clientes que entran en la oficina por minuto,
y luego usando un algoritmo que use el tiempo de atención que se da a cada cliente, que
también puede ser estocástico.
Obsérvese que el modelo puede ser determinista o probabilístico aunque el sistema no lo sea.

• Dinámico versus Estático
• El modelo es dinámico si el tiempo es una entrada del sistema (que causa efecto en el
mismo). Es decir, los valores internos del modelo cambian con el tiempo.
Ejemplo: Los modelos de poblaciones o de la dinámica (parte de la mecánica que estudia el
movimiento) suelen ser dinámicos.
• El modelo es estático si el tiempo no influye en el mismo.
Ejemplo: La Primera y Tercera de las Leyes de Kepler son estáticas. (La Segunda es dinámica).

• Discreto versus Continuo
• El modelo es discreto si solo nos interesa conocer los valores de salida en un
conjunto discreto (de cardinal finito o numerable) de instantes de tiempo. Los
modelos discretos dinámicos suelen estar basados en ecuaciones en recurrencias.
Aunque un modelo estático puede cambiar por intervención del usuario en momentos
determinados y discretos (modelos basados en eventos discretos).
Ejemplo: Los modelos de poblaciones que se miden en periodos determinados (anualmente,
por ejemplo). Un ajuste de datos mediante una curva que cambia cuando cambiamos el valor
de un parámetro.
• El modelo es continuo si queremos conocer los valores de salida en todos los
instantes de un intervalo de tiempo. Los modelos dinámicos continuos suelen estar
basados en ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como en derivadas parciales.
Aunque también pueden conocerse por soluciones analíticas.
Ejemplo: El modelo del oscilador armónico simple. El movimiento de los planetas en el
sistema Ptolemaico.
Pueden formularse modelos que sean un mezcla de ambos. Por ejemplo: Si echo un cubo de agua a
la bañera hoy, otro mañana, y pasado quito el tapón, la cantidad de agua puede modelizarse de
manera discreta hasta el momento que quito el tapón, y de manera continua a partir de ese
momento. (Aunque otra forma de referirse a este proceso es usar dos submodelos diferentes.)
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Por otra parte, todos los modelos que pueden implementarse en un ordenador digital han de ser
necesariamente discretos. (El propio ordenador cuenta solamente con un número finito de estados
posibles.) Por ello, si el modelo es es su origen continuo, se recurre a un proceso de discretización
que consiste en aproximar el modelo continuo por uno discreto en ciertos valores del tiempo,
normalmente equidistantes. El cómo realizar esta aproximación, por ejemplo para ecuaciones
diferenciales, entra dentro del campo del cálculo numérico.
http://www.um.es/fem/PersonalWiki/pmwiki.php/EsModelling/IntroClasses

Dialéctica, idealismo y lógica en Hegel. La huella en el marxismo.

La influencia de Hegel en Marx y Engels es reconocida y valorada por ellos, y en parte ya lo hemos
referido.
En lo tocante a la contradicción, interesa entender que Hegel aclamó a Kant por volver a introducir
en la lógica la noción de la contradicción:
“La introducción de la contradicción en el mundo de la Razón a través de las
categorías del entendimiento como algo inevitable y esencial, fue uno de los pasos más
importantes en el progreso de la filosofía moderna”.
“El verdadero y positivo significado de las antimonias es el siguiente: que toda cosa
implica una coexistencia de elementos opuestos. Por consiguiente conocer o, en otras
palabras, entender un objeto es equivalente a ser consciente de él como una unidad
concreta de determinaciones opuestas”.
(Hegel. “Lógica”)
Para Hegel en su "Ciencia de la lógica":
“todas las cosas son en sí mismas contradictorias”, precisamente " en el sentido de que
esta proposición expresa, frente a las otras, la verdad y la esencia de las cosas.”
...“uno de los prejuicios fundamentales de la vieja lógica y de la representación
ordinaria [es] el de que la contradicción no constituye una determinación tan esencial
e inmanente como la identidad“.
(Citado en Colletti, “La dialéctica de la materia en Hegel y el materialismo dialéctico”,
México, Editorial Grijalbo, 1977, pág. 21).
La verdad para Hegel, como para Engels es que:
"hablando de un orden de precedencia y manteniendo separadas las dos
determinaciones, habría que considerar a la contradicción como la más profunda y
esencial, puesto que, frente a ella, la identidad no es más que la determinación del
simple elemento inmediato, del ser muerto, mientras que la contradicción es la raíz de
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todo movimiento y vitalidad; todo lo que se mueve sólo tiene un instinto y una actividad
en cuanto que comporta en sí mismo una contradicción. (id)
La contradicción es, para Hegel:
..."lo negativo en su determinación esencial, como el principio de todo moverse;
moverse que no consiste sino en un explicarse y mostrarse de la contradicción. Incluso
el movimiento externo sensible no es más que su existencia inmediata. Algo se mueve
no en tanto que en este Ahora es aquí y en otro Ahora es allá, sino solamente en tanto
que es aquí y no es aquí en un único y mismo Ahora, en tanto que al mismo tiempo es y
no es en este Aquí". (id)
El movimiento, pues, “es la contradicción misma como existente”. (id)

Engels sostiene, en la línea hegeliana:
..."mientras consideramos las cosas en un estado de reposo, sin vida, cada una por si
misma, una junto a otra, una después de otra, no hallamos en ellas ninguna
contradicción… Pero algo muy distinto ocurre cuando consideramos las cosas en su
movimiento, en su cambio, en su vida, en su acción recíproca. El movimiento mismo es
una contradicción e incluso el simple movimiento mecánico local puede realizarse
únicamente porque un cuerpo está en un único y mismo lugar y no está en él. El
movimiento es precisamente el continuo plantear y resolver al mismo tiempo esta
contradicción".
(“Anti-Dühring”).
“la vida consiste ante todo en el hecho de que a cada instante un ser es él mismo y su
otro. Por tanto, la vida es una contradicción presente en las cosas y en los fenómenos,
una contradicción que se plantea y se resuelve constantemente. Tan pronto como cesa
la contradicción, cesa también la vida y sobrevive la muerte”. (id)
Para Engels, cada ser orgánico es el mismo y otro en el sentido de que
“en todo instante va asimilando materias absorbidas del exterior y eliminando otras de
su seno”. Más aun, “en todo instante, en su organismo mueren unas células y nacen
otras, y en el transcurso de un periodo más o menos largo, la materia de que está
formado ese organismo se renueva completamente, y nuevos átomos de materia vienen
a ocupar el lugar de los antiguos”. (id)
No se trata del idealismo de Hegel, sino de materialismo científico. En la naturaleza existe la
contradicción en las cosas; pero esta contradicción no consiste en que una cosa sea y no sea bajo el
mismo aspecto como en el pensamiento de Hegel, sino en que sea y no sea bajo diferentes aspectos.
Engels muestra cómo la dialéctica puede ser derivada de la naturaleza; y por lo tanto su concepción
de la dialéctica no expresa una simple transcripción de la concepción de Hegel.
Continúa Engels:
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"Caro está que cuando digo que el proceso que recorre, por ejemplo, el grano de
cebada desde que germina hasta que muere la planta que lo arroja, es una negación de
la negación, no digo nada del proceso especial (el subrayado es de Engels, ndr) de
desarrollo por el que pasa el grano. Pues si pretendiese afirmar lo contrario (es decir,
si pretendiese afirmar algo sobre el proceso especial o particular por afirmar que es la
negación de la negación), siendo como es también el cálculo integral negación de la
negación, caería en el absurdo de sostener que el proceso de vida de un tallo de cebada
es el cálculo integral, o, si se quiere, es el socialismo". (id)
Es decir, una ley, para ser general, tiene que abstraer del proceso especial o particular.
Para Hegel:
“La antigua metafísica tenía,”...“un concepto del pensamiento más elevado del que se
ha vuelto corriente en nuestros días. Ello partió en efecto de la premisa siguiente: que
lo que conocemos por el pensamiento sobre las cosas y concerniente a las cosas
constituye lo que ellos tienen de verdaderamente verdadero, de manera que no tomaba
las cosas en su inmediación… Esta metafísica, por lo tanto, estimaba que el
pensamiento y las determinaciones del pensamiento no eran algo extraño al objeto,
sino que constituyen más bien su esencia”...“Desde Aristóteles la lógica no ha
retrocedido pero tampoco avanzó un paso; esto último ocurrió porque, según todas las
apariencias, parece acabada y completa. Pero si desde Aristóteles en la lógica no se
han efectuado modificaciones …, esto lleva más bien a la conclusión de que esta
ciencia necesita con mayor razón una reelaboración total”..."la contradicción es
justamente la elevación de la razón sobre las limitaciones del intelecto...”...“La única
manera de lograr el progreso científico -…- es el reconocimiento de la proposición
lógica, que afirma que lo negativo es a la vez lo positivo, o que lo contradictorio no se
resuelve en un cero, en una nada abstracta, sino sólo esencialmente en la negación de
su contenido particular; es decir, que tal negación, no es cualquier negación, sino la
negación de aquella cosa determinada”...“Es un nuevo concepto, pero un concepto
superior, más rico que el precedente; porque se ha enriquecido con la negación de
dicho concepto precedente ósea con su contenido; en consecuencia lo contiene, pero
contiene algo más que él, y es a la unidad de sí mismo y de su contenido”...“La lucha o
la interacción de los contrarios no constituye la fuente, sino el contenido interno de
todo movimiento. Eso significa que todo movimiento y todo cambio se basan en la
unidad de los contrarios de uno u otro género: de lo continuo y discontinuo, lo interno
y lo externo, de la atracción y repulsión, de lo finito y de lo infinito, etc.”...“De
ordinario se conceptúa la dialéctica como un procedimiento extrínseco y negativo, que
no pertenece a la cosa misma, sino que tiene su fundamento en la simple vanagloria,
como un manía subjetiva de hacer tambalear y disgregar lo permanente y verdadero, o
por lo menos que no conduce sino a la vanagloria del objeto tratado
dialécticamente”...“Kant elevó mucho más dialéctica –y esto constituye uno de sus
méritos más grandes- al quitarle toda la apariencia de acto arbitrario, que tenía según
la representación ordinaria, lo presento como una operación necesaria de la
razón”. ...“Evidentemente las exposiciones dialécticas de Kant, en las antinomias de la
razón pura, no merecen muchas alabanzas, cuando se las examina cuidadosamente”...
“pero la idea general, que él puso como fundamento y valorizo, es la objetividad de la
apariencia, y la necesidad de la contradicción, que pertenece a la naturaleza de las
determinaciones del pensamiento”..."No se da,es decir, no se presenta empíricamente
ningún espacio y tiempo, que sean un ilimitado espacial y temporal, que no sean en su
continuidad llenados por una existencia y mutación variamente limitadas, de modo que
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esos límites y esas mutaciones pertenecen de manera inseparada e inseparable a la
espacialidad y temporalidad; igualmente la conciencia se halla llena de determinadas
sensaciones,representaciones, deseos, etc., su existencia es inseparable de un cierto
contenido particular. El traspasar empírico se entiende sin más por sí mismo; la
conciencia bien puede hacer su objeto y contenido el espacio vacío, el tiempo vacío y la
conciencia misma vacía, o sea el puro ser; pero no permanece allí, sino que no sólo
sale, también se impulsa fuera de semejante vacuidad hacia un contenido mejor, esto
es, un contenido en alguna manera más concreto, y por malo que sea, además, un
contenido, en este respecto es mejor y más verdadero. Precisamente un contenido tal es
en general un contenido sintético; sintético tomado en el sentido más general"
(Hegel. “La ciencia de la lógica”, cuyo volumen I puede leerse en pdf en:
http://assets.espapdf.com/b/Georg%20Wilhelm%20Friedrich%20Hegel/La%20ciencia%20de%20la
%20Logica%20Vol.%201%20(3194)/La%20ciencia%20de%20la%20Logica%20Vol.%201%20%20Georg%20Wilhelm%20Friedrich%20Hegel.pdf
En la "Enciclopedia de las ciencias filosóficas" Hegel sostiene:
“todas las presuposiciones y prejuicios han de ser abandonados cuando se ingresa en
la ciencia”;
y asimismo señala que esta exigencia
“se lleva a cabo propiamente en la decisión de querer pensar con toda pureza, decisión
que lleva a cabo libertad...” ..."la filosofía debe guardarse de querer ser edificante”.
En la "Fenomenología del espíritu" afirma:
“La meta (el fin, el objetivo) se haya tan necesariamente implícita en el saber como la
serie que forma el proceso; se haya allí donde el saber no necesita ir más allá de sí,
donde se encuentra así mismo y el concepto corresponde al objeto y el objeto al
concepto. La progresión hacia esta meta es, por tanto, incontenible y no puede
encontrar satisfacción en ninguna estación anterior”...“La conciencia distingue de sí
misma aquello con lo que al mismo tiempo se relaciona”...“La conciencia nos da en
ella misma su propia pauta, razón por la cual la investigación consiste en comparar la
conciencia consigo misma”..."Entre las innumerables diferencias que concurren por
aquí encontramos por doquier la diversidad principal de que en ella, en seguida, caen
del puro ser y se separan los dos éstos que hemos mencionado, un éste en cuanto yo, y
un esto en cuanto objeto. Si reflexionamos sobre esta diferencia,resulta que ni el uno ni
el otro están sólo de modo inmediato en la certeza sensorial, sino que ambos lo están, a
la vez, como mediados; yo tengo esta certeza por otro, a saber, la cosa; y ésta,
igualmente, está en la certeza por otro, a saber, yo. Esta diferencia de la esencia y del
ejemplo, de la inmediatez y de la mediación, no la hacemos sólo nosotros,sino que la
encontramos en la certeza sensorial misma; y es en la forma en que esté en la certeza,
no según nosotros la acabamos de determinar, como se habrá de registrar tal
diferencia. En la certeza hay algo en cuanto lo simple que es de modo inmediato, o
bien, puesto como la esencia: el objeto; pero también hay lo otro, en cuanto lo
inesencial y mediado,que está en ella, no en sí,sino en virtud de otro, hay yo, un saber
que sabe al objeto sólo porque éste es, y un saber que puede ser o no ser. Mientras que
el objeto es lo verdadero, y la esencia; él es, y es indiferente a si es sabido o no;
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permanece aunque no sea sabido; mientras que el saber no es si no hay objeto. Es el
objeto, entonces, lo que hay que examinar: si está, de hecho, en la certeza sensorial
misma como esa esencia por la que la certeza sensorial lo hace pasar; si este concepto
suyo de ser esencia corresponde al modo en que él está presente en ella. A este fin, no
tenemos que reflexionar sobre él y meditar sobre lo que él quisiera ser en verdad, sino
tan sólo examinarlo tal como la certeza sensorial lo tiene en ella"..."Observemos ahora
atentamente la experiencia que hace la conciencia en su acto efectivo de percibir. Para
nosotros,esta experiencia está ya contenida en el desarrollo, recién indicado, del objeto
y del comportarse hacia él de la conciencia; y no será más que el desarrollo de las
contradicciones presentes en dicho desarrollo. —El objeto que yo registro se ofrece
como puro Uno; también advierto la propiedad que hay en él y que es universal,
trascendiendo por ello la individualidad. El primer ser de la esencia objetual, en
cuanto que de un Uno, no era, pues, su verdadero ser; puesto que el objeto es lo
verdadero, la no-verdad me cae a mí, que no lo aprehendía correctamente. Como la
propiedad es universal, tengo que tomarla esencia objetual, más bien,simplemente
como una comunidad sin más. Ahora bien, además, percibo la propiedad como
determinada, contrapuesta a otro, y excluyéndolo. Esto es, no aprehendía
correctamente, de hecho, la esencia objetual cuando la determinaba como una
comunidad con otros o como la continuidad; más bien, como la propiedad está
determinada,tengo que separar la continuidad, y poner esa esencia objetual como Uno
excluyente. En lo Uno separado encuentro muchas propiedades semejantes que no se
afectan unas a otras, sino que son mutuamente indiferentes; esto es, no percibía
correctamente el objeto cuando lo aprehendía como algo excluyente, sino que él, así
como antes era sólo continuidad sin más, ahora es un medio comunitario universal
donde muchas propiedades son cada una para sí como universalidades sensibles y, en
cuanto determinadas, excluyen a las otras. Pero,de este modo, lo simple y verdadero
que yo percibo no es tampoco un medio universal, sino la propiedad singular para sí, la
cual, no obstante, no es ni propiedad ni un ser determinado; pues no está ahora ni en
un Uno ni en referencia a otros".
En pdf puede leerse en :
http://assets.espapdf.com/b/Georg%20Wilhelm%20Friedrich%20Hegel/Fenomenologia%20del
%20espiritu%20(2447)/Fenomenologia%20del%20espiritu%20-%20Georg%20Wilhelm
%20Friedrich%20Hegel.pdf

Objetividad-subjetividad

En el proceso material, histórico y social las ideas condicionan relativamente la intervención y al
mismo tiempo se transforman por ella; el hombre no es sólo un ser receptivo de la objetividad
(como lo entendía en general Feuerbach y los materialistas anteriores a Marx) sino un ser receptivo
activo y transformador de lo objetivo; es esta actividad la que nos saca del solipsismo, ya que dicha
transformación no se da en el terreno inmaculado de las ideas puras o la subjetividad pura sino en su
praxis objetiva y al mismo tiempo objetivadora ,porque transforma lo objetivo. La subjetividad
crítica significa práctica transformadora.
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Más:
"La mente es la creadora del mundo físico" (Neville Hodgkinson). La permanente influencia
mistificadora del idealismo. Física cuántica y materialismo.
http://inter-rev.foroactivo.com/t6421-la-mente-es-la-creadora-del-mundo-fisico-neville-hodgkinsonla-permanente-influencia-mistificadora-del-idealismo-fisica-cuantica-y-materialismo

El tiempo… y sus flechas

La flecha del tiempo era para Ludwig Boltzmann sinónimo de muerte térmica (o aumento de la
entropía), que convertiría al universo en una eterna nada incapaz de volver a crear la luz de una
estrella. La evolución del cosmos sólo tenía un camino sin retorno a la muerte eterna; se concebía a
la segunda ley de la termodinámica aplicable a un sistema termodinámico aislado, como una ley
absoluta de la naturaleza.
El físico y astrónomo inglés sir James Jeans escribió sobre la muerte final del universo, que él
denominó "muerte térmica", a comienzos del siglo XX :
"La segunda ley de la termodinámica predice que sólo puede haber un final para el
universo, una "muerte térmica" en la que la temperatura es tan baja que hace la vida
imposible".
http://labellateoria.blogspot.com.es/2007/07/la-muerte-del-universo.html

Toda la energía tendería, en esta hipótesis a acabar en la forma más degradada, la energía térmica;
en un estado de total equilibrio termodinámico y a una temperatura cercana al cero absoluto, que
impedirán cualquier posibilidad de extracción de energía útil. Será el desorden más absoluto (la
máxima entropía) del que ya no se podrá extraer orden (baja entropía)
Paradójicamente al mismo tiempo que Boltzmann planteaba esta idea, Darwin concebía una teoría
en la que explica que de la naturaleza podía surgir vida.

Según Poincaré, aunque el universo pudiera alcanzar una muerte térmica, en último término
volvería a la “vida” de nuevo:
“Un universo finito, gobernado por las leyes de la mecánica, pasará siempre por un
estado [arbitrariamente] muy próximo a su estado inicial. Por otra parte, según las
leyes experimentales aceptadas [de la termodinámica] (si se les atribuye validez
absoluta, y si se quieren llevar sus consecuencias hasta el extremo), el universo tiende
hacia un cierto estado final, que nunca abandonará. En este estado final, que sería una
especie de muerte, todos los cuerpos estarían en reposo a la misma temperatura.
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[…] las teorías cinéticas pueden sacarse ellas mismas de esta contradicción. El mundo,
según ellas, tiende primero hacia un estado en el que permanece durante mucho tiempo
sin cambio aparente; y esto es consistente con la experiencia; pero no sigue así para
siempre, […] solamente está en ese estado por un tiempo enormemente largo, un
tiempo que es mayor cuanto más numerosas son las moléculas. Este estado no sería la
muerte final del Universo, sino una especie de sueño, del que se despertará tras
millones de siglos”.
http://www.experientiadocet.com/2009/11/muerte-termica-del-universo-eterno.html
No obstante las limitaciones científicas de su tiempo, Engels en el “Anti-Dhuring” había criticado
la idea del final de todo movimiento :
"el movimiento no puede, pues, crearse sino sólo transformarse y transportarse (...) por
todo ello, un estado inmóvil de la materia resulta ser una de las representaciones más
vacías, para llegar a ella hay que imaginarse el equilibrio relativo en que puede
encontrarse un cuerpo en esta tierra como un reposo absoluto, para generalizarlo
luego al conjunto del universo"
Con la teoría del caos, se ha dado un salto cualitativo que ha confirmado experimentalmente esta
tesis de Engels.
Leemos:
"A mitad del siglo pasado, R. Clausius y W. Thomson, los autores de la segunda ley de
la termodinámica, intentaron aplicar la segunda ley al universo en su conjunto, y
llegaron a una teoría completamente falsa, conocida como la teoría de la "muerte
térmica" del final del universo.
Esta ley fue redefinida en 1877 por Ludwig Boltzmann, que intentó deducir la segunda
ley de la termodinámica de la teoría atómica de la materia, que por aquel entonces
estaba ganando terreno. En la versión de Boltzmann, la entropía aparece como una
función de la probabilidad más que como un estado dado de la materia: cuanto más
probable sea el estado, mayor es la entropía. En esta versión todos los sistemas tienden
a un estado de equilibrio (un estado en el que no hay flujo de energía neto). Por lo
tanto, si un objeto caliente está situado al lado de otro objeto frío, la energía (el calor)
fluirá del caliente al frío hasta que lleguen a un equilibrio, es decir, que ambos tengan
la misma temperatura.
Boltzmann fue el primero en estudiar los problemas de la transición del nivel
microscópico (pequeña escala) al nivel macroscópico (gran escala) en la física. Intentó
reconciliar las nuevas teorías de la termodinámica con la física clásica de las
trayectorias. Siguiendo el ejemplo de Maxwell, intentó resolver los problemas a través
de la teoría de la probabilidad. Esto representó una ruptura radical con los viejos
métodos newtonianos mecanicistas. Boltzmann se dio cuenta de que el aumento
irreversible en la entropía podía ser visto como una expresión de un creciente desorden
molecular. Su principio de orden implica que el estado más probable a disposición de
un sistema es aquel en el que una multiplicidad de acontecimientos que tienen lugar
simultáneamente en un sistema se anulan los unos a los otros estadísticamente.
Mientras que las moléculas se pueden mover al azar, como media, en un momento
dado, habrá igual número de moléculas moviéndose en una dirección que en la otra.
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Existe una contradicción entre energía y entropía. El equilibrio inestable entre las dos
está determinado por la temperatura. A bajas temperaturas, la energía domina y
podemos observar el surgimiento de estados ordenados (entropía débil) y baja energía,
como en los cristales, en los que las moléculas están atadas a cierta posición en
relación a otras moléculas. Sin embargo, a altas temperaturas, la entropía prevalece y
se expresa a través del desorden molecular. La estructura del cristal se rompe y
tenemos la transición a un estado primero líquido y después gaseoso.
La segunda ley dice que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta, y que
cuando se unen dos sistemas, la entropía del sistema combinado es mayor que la suma
de las entropías de los sistemas individuales. Sin embargo, la segunda ley de la
termodinámica no es como otras leyes de la física, como la ley de la gravedad de
Newton, precisamente porque no se puede aplicar en todas las circunstancias. La
segunda ley de la termodinámica, deducida inicialmente de una esfera concreta de la
mecánica clásica, está limitada por el hecho de que Boltzmann no tuvo en cuenta
fuerzas como el electromagnetismo o incluso la gravedad, teniendo en cuenta
solamente colisiones atómicas. Esto nos da una visión tan restringida de los procesos
físicos que no se puede considerar de aplicación general, aunque se aplica a sistemas
limitados como calentadores. La segunda ley no es cierta en todas las circunstancias.
Por ejemplo la moción de Brown la contradice. Como ley general del universo en su
forma clásica, simplemente no es cierta.
Se ha planteado que la segunda ley implica que el universo en su conjunto debe tender
hacia un estado de entropía. Por analogía con un sistema cerrado, todo el universo
tendría que acabar en un estado de equilibrio con la misma temperatura en todas
partes. Las estrellas se quedarían sin combustible. Toda la vida cesaría. El universo se
iría diluyendo en una extensión amorfa de la nada. Sufriría una "muerte térmica". Esta
visión sombría del universo está en contradicción abierta con todo lo que sabemos de
su evolución pasado, o de lo que podemos observar en el presente. La misma noción de
que la materia tiende a algún estado de equilibrio absoluto va en contra de la propia
naturaleza. Es una visión abstracta y sin vida del universo. Actualmente el universo
está lejos de estar en ningún tipo de equilibrio, y tampoco existe el más mínimo indicio
de que un estado de este tipo haya existido nunca en el pasado o vaya a existir en el
futuro. Es más, si la tendencia hacia el aumento de la entropía es permanente y lineal,
no está claro porque el universo no ha acabado hace ya tiempo reducido a una sopa
tibia de partículas indiferenciadas.
Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando se intenta llevar teorías científicas más
allá de los límites en los que tienen una aplicación comprobada. Las limitaciones de los
principios de la termodinámica ya se demostraron en el siglo pasado en una polémica
entre Lord Kelvin, el famoso físico inglés, y los geólogos en relación a la edad de la
tierra. Las predicciones de Lord Kelvin sobre la base de la termodinámica iban en
contra de todo lo que se conocía de evolución biológica y geológica. La teoría
planteaba que la tierra debía de haber estado fundida hace tan solo 20 millones de
años. Una enorme acumulación de pruebas demostró que los geólogos estaban en lo
cierto y Lord Kelvin no.
En 1928, Sir James Jean, el científico e idealista inglés, recuperó los viejos argumentos
sobre la "muerte térmica" del universo añadiendo elementos tomados de la teoría de la
relatividad de Einstein. En la medida en que materia y energía son equivalentes planteó
que el universo tendría que acabar con una conversión completa de materia en energía.
"La segunda ley de la termodinámica", profetizó sobriamente, "empuja a los materiales
en el universo (sic) a moverse siempre en la misma dirección por el mismo camino que
acaba solamente en muerte y aniquilación". 46
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Más recientemente se han planteado escenarios igualmente pesimistas. En palabras de
un libro publicado recientemente:
"Por lo tanto el universo del futuro muy lejano sería una sopa inconcebiblemente
diluida de fotones, neutrinos, y un número cada vez más pequeño de electrones y
positrones, todos ellos separándose lentamente entre si. Por lo que sabemos, nunca más
sucederían procesos físicos básicos. No tendría lugar ningún acontecimiento
significativo que interrumpiese la sombría esterilidad de un universo que ya ha
recorrido su camino y sin embargo se enfrenta a la vida eterna quizás muerte eterna
sería la mejor descripción.
"Esta imagen lúgubre, oscura, fría, informe, que casi se acerca a la nada es lo más
cerca que llega la cosmología moderna a la "muerte térmica" de la física del siglo
XIX".
..."Orden en el Caos
En los últimos años la interpretación pesimista de la segunda ley ha sido desafiada por
una teoría totalmente nueva. El premio Nóbel belga Ilya Prigogine y sus colaboradores
han abierto el terreno a una interpretación radicalmente diferente de las teorías
clásicas de la termodinámica. Existen ciertos paralelismos entre las teorías de
Boltzmann y las de Darwin. En ambas, un gran número de fluctuaciones casuales
conducen a un punto de cambio irreversible, en un caso en la forma de evolución
biológica, en el otro en la de la disipación de la energía, y la evolución hacia el
desorden. En termodinámica, el tiempo implica degradación y muerte. Y surge la
pregunta de dónde encaja en esto el fenómeno de la vida con su tendencia inherente
hacia la organización y complejidad creciente.
La ley afirma que las cosas, dejadas a sí solas, tienden a un incremento de la entropía.
En los años 60, Ilya Prigogine y otros se dieron cuenta de que en el mundo real átomos
y moléculas casi nunca están "dejados a sí solos". Todas las cosas afectan a todas las
cosas. átomos y moléculas están casi siempre expuestos al flujo de energía y material
del exterior, que si es suficientemente fuerte puede dar la vuelta parcialmente al
proceso aparentemente inexorable de desorden planteado en la segunda ley de la
termodinámica. De hecho, la naturaleza demuestra en muchos casos no sólo
desorganización y decadencia, sino también el proceso opuesto ¾ crecimiento y auto
organización espontáneas¾ . La madera se pudre, pero también crecen los árboles.
Según Prigogine, las estructuras que se organizan por sí mismas se encuentran en
todas partes en la naturaleza. De igual manera, M. Waldrop llega a la conclusión:
"Un láser es un sistema que se auto-organiza en el que las partículas de luz, fotones,
pueden agruparse espontáneamente en un sólo haz potente que tiene a todos los fotones
moviéndose prietas las filas. Un huracán es un sistema que se auto-organiza fortalecido
por la corriente constante de energía que viene del sol, que dirige los vientos y saca el
agua de la lluvia de los océanos. Una célula viva aunque mucho más complicada de
analizar matemáticamente es un sistema que se auto-organiza que sobrevive tomando
energía en forma de comida y excretando energía en forma de calor y desperdicios". 49
En todas partes en la naturaleza observamos modelos de comportamiento. Algunos son
ordenados y otros desordenados. Hay decadencia pero también hay crecimiento. Hay
vida pero también hay muerte. De hecho estas tendencias contrapuestas van unidas.
Son inseparables. La segunda ley asegura que todo en la naturaleza tiene un billete
sólo de ida hacia el desorden y la decadencia. Sin embargo esto no cuadra con los
modelos generales que podemos observar en la naturaleza. El propio concepto de
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"entropía", fuera de los límites estrictos de la termodinámica, es un concepto
problemático.
"Los físicos reflexivos, a quienes interesa la acción de la termodinámica, se dan cuenta
de cuán inquietante es la cuestión, como dijo uno de ellos, ‘de cómo una corriente de
energía, falta de propósito determinado, aporta vida y consciencia al mundo'. Forma
parte del desconcierto la resbaladiza noción de la entropía, razonablemente bien
definida con fines termodinámicos en términos de calor y temperatura, pero
inverosímilmente ardua cuando hay que utilizarla como medida del desorden. Los
físicos topan con sobradas dificultades en su deseo de medir el grado de orden en el
agua, que compone estructuras cristalinas durante su transición al hielo, mientras la
energía se disipa de modo incesante. La entropía termodinámica fracasa
lamentablemente como medida del grado mutable de forma y de falta de ella en la
creación de los aminoácidos, microorganismos, plantas y animales autorreproductores,
y sistemas complejos de información, como el cerebro. Desde luego, esos islotes
productores de orden han de obedecer a la segunda ley. Las leyes más importantes, las
creadoras, se hallan en otra parte". 50
El proceso de fusión nuclear es un ejemplo, no de decadencia, sino de construcción del
universo. Esto ya fue planteado en 1931 por H. T. Poggio, que advirtió a los profetas
del pesimismo termodinámico contra los intentos injustificados de extrapolar una ley,
que se aplica en ciertas situaciones limitadas en la tierra, a todo el universo. "No
estemos tan seguros de que el universo es como un reloj que siempre se va
distendiendo. Puede haber una manera de darle cuerda". 51
La segunda ley contiene dos elementos fundamentales - uno negativo y otro positivo -.
El primero plantea que ciertos proceso son imposibles (por ejemplo que el calor fluye
de una fuente caliente a una fría, nunca al revés), y el segundo (que se deduce del
primero) plantea que la entropía es una característica inevitable de todos los sistemas
aislados. En un sistema aislado todas las situaciones de no equilibrio provocan
evolución hacia el mismo tipo de estado de equilibrio. La termodinámica tradicional ve
en la entropía solamente un movimiento hacia el desorden. Esto, sin embargo, se refiere
sólo a sistemas simples aislados (por ejemplo una máquina de vapor). La nueva
interpretación que hace Prigogine de las teorías de Boltzmann es mucho más amplia,
radicalmente diferente.
Las reacciones químicas se producen como resultado de colisiones entre moléculas.
Normalmente, la colisión no provoca un cambio de estado, las moléculas simplemente
intercambian energía. Pero en algunos casos una colisión produce un cambio en las
moléculas implicadas (una "colisión reactiva"). Esta reacciones se pueden acelerar con
la utilización de catalizadores. En un organismo vivo estos catalizadores son proteínas
específicas llamadas enzimas. Lo más probable es que este proceso jugase un papel
decisivo en el surgimiento de la vida en la tierra. Los movimientos aparentemente
caóticos y casuales de las moléculas, en un momento dado llegan a un punto crítico en
el que la cantidad repentinamente se transforma en calidad. Y esta es una propiedad
esencial de todas las formas de materia, no sólo orgánica sino también inorgánica.
"Sorprendentemente la percepción de tiempo orientado aumenta a medida en que
aumenta el nivel de organización biológica y probablemente llega a su punto máximo
en la conciencia humana". 52
Todo organismo viviente combina orden y actividad. En contraste un cristal en un
estado de equilibrio está estructurado, pero inerte. En la naturaleza el equilibrio no es
normal sino, citando a Prigogine "un estado raro y precario". El no equilibrio es la
norma. En sistemas simples aislados, como un cristal, se puede mantener el equilibrio
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durante mucho tiempo, incluso indefinidamente. Pero las cosas cambian cuando se
trata de procesos complejos como seres vivos. No se puede mantener a una célula
viviente en estado de equilibrio, o se morirá. Los procesos que rigen el surgimiento de
la vida no son sencillos y lineales, sino dialécticos, implicando saltos repentinos en los
que la cantidad se transforma en calidad.
Las reacciones químicas "clásicas" son vistas como procesos muy arbitrarios. Las
moléculas implicadas están distribuidas de manera constante en el espacio y su
extensión está distribuida "normalmente", es decir en una curva de Gauss. Este tipo de
reacciones encajan con la concepción de Boltzmann en la medida en que todos los
pasos de la cadena irán desapareciendo y la reacción acabará en una reacción estable,
un equilibrio inmóvil. Sin embargo, en las últimas décadas se han descubierto
reacciones químicas que se desvían de este concepto ideal y simplificado. Son
conocidas con el nombre común de "relojes químicos". Los ejemplos más famosos son
el de la reacción de Belousov-Zhabotinsky, y el modelo de Bruselas ideado por Ilya
Prigogine.
La termodinámica lineal describe el comportamiento estable y predecible de sistemas
que tienden hacia el mínimo nivel de actividad posible. Sin embargo, cuando las
fuerzas termodinámicas que actúan en un sistema llegan al punto en que sobrepasan la
región lineal, ya no se puede seguir asumiendo la estabilidad. Surgen turbulencias.
Durante mucho tiempo se consideró la turbulencia como sinónimo de desorden y caos.
Pero ahora se ha descubierto que lo que parece ser simplemente desorden caótico a
nivel macroscópico (a gran escala), de hecho está altamente organizado a nivel
microscópico (a pequeña escala).
Hoy en día, el estudio de las inestabilidades químicas se ha convertido en una cosa
común. Especialmente interesantes son la investigaciones que se han hecho en Bruselas
bajo la dirección de Ilya Prigogine. El estudio de lo que sucede más allá del punto
crítico en el que empieza la inestabilidad química tiene un enorme interés desde el
punto de vista de la dialéctica. El fenómeno del "reloj químico" es especialmente
importante. El modelo de Bruselas (llamado el "bruselator" por los científicos
americanos) describe el comportamiento de las moléculas de gas. Supongamos que hay
dos tipos de moléculas, "rojas" y "azules", en un estado caótico, en moción
completamente al azar. Se podría suponer que, llegados a un momento dado, se daría
una distribución irregular de moléculas, produciendo un color "violeta", con destellos
ocasionales de rojo o azul. Pero en un reloj químico, esto no sucede más allá del punto
crítico. El sistema es todo azul, después todo rojo, y estos cambios se producen a
intervalos regulares.
"Tal grado de orden surgiendo de la actividad de miles de millones de moléculas parece
increíble", dicen Prigogine y Stengers, "y de hecho, sino se hubiesen observado relojes
químicos, nadie creería que un proceso de ese tipo fuese posible. Para cambiar de
color todas al mismo tiempo, las moléculas deben de tener una manera de
‘comunicarse'. El sistema tiene que actuar como un todo. Volveremos repetidamente a
esta palabra clave, comunicar, que tiene una importancia evidente en tantos campos, de
la química a la neurofisiología. Estructuras disipativas introducen probablemente uno
de los mecanismos físicos más simples de comunicación".
El fenómeno del reloj químico demuestra como en la naturaleza el orden surge
espontáneamente del caos en un punto determinado. Esta es una observación
importante, especialmente en relación a la manera en que la vida surge de la materia
inorgánica.
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"El orden a través de modelos fluctuantes introduce un mundo inestable en el que
pequeñas causas pueden tener grandes efectos, pero este mundo no es arbitrario. Por el
contrario, las causas de la amplificación de un pequeño acontecimiento son un tema
legítimo para la investigación racional".
En la teoría clásica las reacciones químicas se producen de manera estadísticamente
ordenada. Normalmente hay una concentración media de moléculas, con una
distribución regular. Sin embargo, en realidad, parece como si se pudieran organizar
concentraciones locales por sí mismas. Este resultado es totalmente inesperado desde
el punto de vista de la teoría tradicional. Estos puntos focales de lo que Prigogine
llama "auto organización" pueden consolidarse hasta el punto que afectan todo el
sistema en su conjunto. Lo que antes se creía que era un fenómeno marginal resulta ser
totalmente decisivo. El punto de vista tradicional era considerar los procesos
irreversibles como una molestia, provocada por la fricción u otras fuentes de calor
perdidas en máquinas. Pero la situación ha cambiado. Sin procesos irreversibles la
vida no sería posible. La vieja idea de la irreversibilidad como un fenómeno subjetivo
(resultado de la ignorancia) está siendo seriamente cuestionada. Según Prigogine, la
irreversibilidad existe a todos los niveles, tanto microscópicos como macroscópicos.
Para Él, la segunda ley lleva a un nuevo concepto de la materia. En un estado de no
equilibrio surge el orden. "El no-equilibrio provoca orden en el caos"
http://dkse2.blogspot.com.es/2004/09/orden-en-el-caos.html
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N) Elementos válidos en la indagación y las posiciones filosóficas de Lenin.
Sin intención de exhaustividad, recogemos algunas citas.
En los «Cuadernos filosóficos» de Lenin hay resúmenes de los libros siguientes: Marx y Engels,
«La Sagrada Familia»; Ludwig Feuerbach, «Lecciones sobre la esencia de la religión»; Hegel, «La
ciencia de la lógica» «Lecciones sobre la filosofía de la historia» y «Lecciones sobre la historia de
la filosofía; Lassalle, «La filosofía de Heráclito, «el Oscuro», de Éfeso», y Aristóteles,
«Metafísica». Ofrece un interés el fragmento «A propósito de la dialéctica», en el cual Lenin
expone concisa y profundamente la esencia de la dialéctica materialista. En los «Cuadernos
filosóficos» hay también notas acerca de varios libros de ciencias naturales. La obra contiene una
abundante cantidad de pensamientos y observaciones sobre diversos problemas de la filosofía.
Al leer los «Cuadernos filosóficos» no se ha de olvidar que la obra se compone de anotaciones
hechas por Lenin para su uso personal, no preparadas para su publicación. Han sido editados en
castellano en el tomo 38 de las “Obras Completas” de Lenin, en diversas ediciones. Pueden leerse
en PDF en:
https://historiaycritica.files.wordpress.com/2012/11/cuadernos-filosoficos1.pdf

"Dialéctica, en sentido estricto, es el estudio de las contradicciones contenidas en la
misma esencia de los objetos"
(Lenin, "Cuadernos filosóficos", pág. 263, ed. rusa, Moscú, Progress 1960).
"Las formas fundamentales de todo ser -- enseña Engels a Dühring-- son el espacio y el
tiempo, y un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser
concebido fuera del espacio" (op. cit.).
“el materialista no se limita a constatar las “tendencias históricas insuperables”, sino
que señala la existencia de ciertas clases que determinan el contenido de un sistema
dado y excluye la posibilidad de cualquier solución que no sea por la acción de los
productores mismos... el materialismo presupone el partidismo, por así decirlo, y
prescribe la adopción franca y abierta del punto de vista de un grupo social concreto
en cualquier evaluación de los hechos”.
(Lenin, V.I., “Collected Works”, Vol. I, Moscú, Progress, 1960, 400-1)
“El reflejo de la naturaleza en el pensamiento humano debe entenderse no
“abstractamente”, no “en forma inerte”, no carente de movimiento, no sin
contradicciones, sino en el eterno proceso del movimiento, en el surgimiento de
contradicciones y su solución”
(Lenin. “Cuadernos filosóficos”, Collected Works, vol. 38, 195).
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...“en los conceptos humanos, la naturaleza se refleja de manera distintiva (¡NB esto:
de manera distintiva y dialéctica!)”. ...“el hombre no puede comprender = reflejar =
ser un espejo de la naturaleza como un todo, en su completitud, en su “totalidad
inmediata”; sólo puede acercarse eternamente a ella creando abstracciones, conceptos,
leyes, una pintura científica del mundo, etc., etc.”.
(id, vol 38, 285 [277]).
“El conocimiento es el reflejo de la naturaleza por el hombre. Pero no es un reflejo
simple, inmediato, completo, sino el proceso de una serie de abstracciones, la
formación y el desarrollo de conceptos, leyes, etc., y estos conceptos, leyes, etc.,
abarcan de manera condicional, aproximada, el carácter universal y regido por leyes
de una naturaleza eternamente en movimiento y desarrollo”.
(id, vol. 38, 182)
“la práctica es más elevada que el conocimiento (teórico), porque posee no sólo la
dignidad de la universalidad, sino también la de la realidad inmediata”.
(id, vol. 38, 213)
“La actividad del hombre, que ha construido para sí una imagen objetiva del mundo,
cambia la realidad exterior, suprime su determinación (=altera tal o cual de sus
aspectos o cualidades) y de este modo elimina de ella las características de apariencia,
exterioridad y nulidad, y la torna existente en y para sí (=objetivamente verdadera)”
(id, vol. 38, 218)
“Plejánov ha establecido un nuevo récord en el noble deporte de sustituir la dialéctica
por la sofistería. El sofista se aferra a un “argumento” entre muchos; fue Hegel quien
hace bastante tiempo observó con todo acierto que en este mundo se pueden encontrar
“argumentos” para probar cualquier cosa. La dialéctica exige la investigación de los
múltiples aspectos de un fenómeno social dado en su desarrollo, y que lo externo y
aparente quede reducido a las fuerzas motrices fundamentales, al desarrollo de las
fuerzas productivas y la lucha de clases… En relación con las guerras, la tesis
principal de la dialéctica, que ha sido tan desvergonzadamente distorsionada por
Plejánov para complacer a la burguesía, es que “la guerra es la continuación de la
política por otros (es decir, violentos) medios”. Tal es la fórmula de Clausewitz, uno de
los más grandes escritores sobre la historia de la guerra, cuyo pensamiento estuvo
inspirado por Hegel”
(Citado en Anderson, “Lenin, Hegel and Western Marxism”. 110).
“El pensamiento que opera de lo concreto a lo abstracto… no se aleja de la verdad
sino que se acerca a ella. El concepto abstracto de materia, de ley de la naturaleza, de
valor, etc., en una palabra, todas las abstracciones científicas, reflejan la naturaleza de
una manera más profunda, verdadera y completa. Desde la percepción viva al
pensamiento abstracto, y de éste a la práctica: tal es el camino dialéctico del
conocimiento de la verdad, del conocimiento de la realidad objetiva”.
(Lenin. “Collected Works”, vol. 38, 171)
“¿Qué distingue a la transición dialéctica de la transición no dialéctica?”, su
respuesta es “El salto. La contradicción. La interrupción de la gradualidad”. (id, 284)
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...“las dos concepciones básicas del desarrollo” son 1) el cambio visto como
incremento o decrecimiento gradual, o repetición, o 2) el cambio como resultado de la
lucha entre opuestos. En la primera concepción, la causa última del cambio permanece
oculta o se atribuye a algo externo al sistema, como Dios. La solución dialéctica al
problema del cambio apunta a las contradicciones internas y, por tanto, al
“automovimiento”:
La primera concepción es pálida, seca, inerte. La segunda es viva; sólo ella
proporciona la clave del “automovimiento” de todo lo existente; sólo ella da la clave
de los “saltos”, de las “rupturas de la continuidad”, de la “transformación en lo
contrario”, de la destrucción de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo” (id, 360).
“Lo inesencial, lo aparente, lo superficial, suele desvanecerse, no se aferra tan
“estrechamente”, no se “establece con tanta firmeza” como la “Esencia”. Etwa
[Aproximadamente como] el movimiento de un río: la espuma en la superficie y las
corrientes profundas por debajo. ¡Pero incluso la espuma es una expresión de la
esencia! “. (Id, 130).
“Contra el materialismo vulgar. NB [Nota bene, tomar nota]. La diferencia de lo ideal
y lo material no es tampoco incondicional, no es überschwenglisch [desmesurada].”
(Id, 114 )
“Los filósofos menores disputan acerca de si lo que debe tomarse como base es la
esencia o lo inmediatamente dado (Kant, Hume, los discípulos de Mach). En vez de
“o”, Hegel dice “y”, y explica el contenido concreto de este “y” (Id, 134)
1 Plejánov critica al kantismo (y al agnosticismo en general) más desde un punto de
vista materialista vulgar que desde un punto de vista materialista dialéctico, en la
medida en que simplemente rechaza sus posiciones a limine [desde el punto de partida]
en lugar de corregirlas (como Hegel corrigió a Kant), profundizarlas, generalizarlas y
extenderlas, mostrando las conexiones y las transiciones en todos y cada uno de los
conceptos.
2 Los marxistas de comienzos del siglo XX criticaron a los seguidores de Kant y a los
de Hume más a la manera de Feuerbach (y Buchner) que a la de Hegel.”(Id, 179)
“Plejánov escribió sobre filosofía (dialéctica) unas mil páginas (Beltov + contra
Bogdánov + contra el kantismo + problemas fundamentales, etc., etc.). De entre ellas,
sobre la Gran Lógica, en relación con ella, su pensamiento (es decir, la dialéctica
propiamente dicha, como ciencia filosófica), ¡¡nada!!” (Id, 277)
...“el idealismo inteligente está más cerca del materialismo inteligente que el
materialismo estúpido”...“idealismo dialéctico en lugar de inteligente; metafísico, no
desarrollado, muerto, basto, en lugar de estúpido” (id, 76).
“La dialéctica exige una consideración global de las correlaciones en su desarrollo
concreto, no un mosaico de piezas y fragmentos” (id, 91)
¿Por qué hubo de recurrir Engels, en la primera mitad de esa frase, a la repetición casi
literal de un texto de Feuerbach, y en la segunda mitad al recuerdo de la lucha contra
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los mayores absurdos del teísmo, con tanto éxito sostenida por Feuerbach? Porque
Dühring, como se ve en el mismo capítulo de Engels, no supo atar cabos en su filosofía
sin recurrir, bien a la "causa final" del mundo, bien al "primer impulso" (otra expresión
para designar el concepto de Dios, como dice Engels). Probablemente, Dühring quería
ser materialista y ateo, no menos sinceramente que nuestros adeptos de Mach quieren
ser marxistas, pero no supo aplicar de un modo consecuente el punto de vista filosófico
que quitara verdaderamente toda base a los absurdos idealistas y teístas. Al no admitir
la realidad objetiva del tiempo y el espacio -- o por lo menos no admitiéndola clara y
terminantemente (pues Dühring vaciló y se confundió en este punto) --, Dühring va
resbalando, no por casualidad, sino indefectiblemente, por un plano inclinado hasta las
"causas finales" y los "primeros impulsos", por haberse privado del criterio objetivo
que impide salirse de los límites del tiempo y del espacio. Si el tiempo y el espacio no
son más que conceptos, la humanidad que los ha creado tiene derecho a salir de sus
límites, y los profesores burgueses tienen derecho a recibir emolumentos de los
gobiernos reaccionarios para defender la legitimidad de tal salida, para defender
directa o indirectamente el medieval "absurdo".
...En la física moderna -- dice -- se mantiene la idea de Newton sobre el tiempo y el
espacio absolutos (págs 442-444), sobre el tiempo y el espacio considerados como
tales. Dicha idea "nos" parece absurda -- continúa Mach --, sin sospechar,
evidentemente, de la existencia de los materialistas y de la teoría materialista del
conocimiento. Pero en la práctica esa idea era inocua (unschädlich, pág. 442), por lo
que durante mucho tiempo no ha sido sometida a crítica.
¡Esta ingenua observación sobre la inocuidad de la concepción materialista descubre a
Mach de pies a cabeza! En primer lugar, es falso decir que "durante mucho tiempo" los
idealistas no han criticado esa concepción; Mach simplemente ignora la lucha entre la
teoría idealista y la teoría materialista del conocimiento sobre esa cuestión; elude
exponer concreta y claramente ambos puntos de vista. En segundo lugar, al reconocer
la "inocuidad" de las concepciones materialistas que combate, no hace Mach en el
fondo más que reconocer la justeza de las mismas. Pues, ¿cómo su falta de justeza
podría permanecer inocua a lo largo de los siglos? ¿Qué se ha hecho del criterio de la
práctica, con el que pretendía Mach coquetear? La concepción materialista de la
realidad objetiva del tiempo y el espacio puede ser "inocua" sólo porque las ciencias
naturales no salen más allá de los límites del tiempo y del espacio, más allá de los
límites del mundo material, dejando aquella ocupación a los profesores te la filosofía
reaccionaria. Tal "inocuidad" equivale a la justeza.
"Nociva" es la concepción idealista de Mach sobre el espacio y el tiempo, porque, en
primer término, abre de par en par las puertas al fideísmo, y, en segundo lugar, induce
al mismo Mach a conclusiones reaccionarias. Por ejemplo, Mach escribía en 1872:
"No es obligatorio representar los elementos químicos en un espacio de tres
dimensiones" (Erhaltung der Arbeit [La conservación del trabajo ], pág. 29, repetido
en la pág. 55). Hacerlo es "imponerse una restricción innecesaria. No hay ninguna
necesidad de concebir las cosas puramente mentales (das bloss Gedachte) en el
espacio, es decir, con las relaciones de lo visible y lo tangible, lo mismo que no hay
ninguna necesidad de concebirlas en un determinado grado de elevación de sonido"
(27). "El hecho de que hasta hoy no se haya conseguido formular una teoría
satisfactoria de la electricidad, depende tal vez de que se ha querido explicar a toda
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costa los fenómenos eléctricos por procesos moleculares en el espacio de tres
dimensiones" (30).
El razonamiento, desde el punto de vista de la doctrina franca y clara defendida por
Mach en 1872, es absolutamente incontestable: si las moléculas, los átomos, en una
palabra, los elementos químicos no pueden ser percibidos por los sentidos, eso quiere
decir que "no son más que cosas puramente mentales" (das bloss Gedachte). Y si esto
es así, y si el espacio y el tiempo no tienen una significación objetiva y real, es evidente
que nada nos obliga a representarnos los átomos ¡en un sentido espacial! ¡ Dejemos
que la física y la química "se circunscriban" al espacio de tres dimensiones en que se
mueve la materia; a pesar de ello, para explicar la electricidad, los elementos de ésta
pueden ser buscados en un espacio que no sea el de tres dimensiones!
Se comprende que nuestros discípulos de Mach tengan buen cuidado de pasar en
silencio semejante absurdo de Mach, aunque éste lo repite en 1906 (“Conocimiento y
error”, 2a ed., pág. 418), puesto que, si hablasen de él, tendrían que plantear
claramente, sin subterfugios ni tentativas de "conciliar" los contrarios, la cuestión de
las concepciones idealista y materialista del espacio. También se comprende por qué a
la sazón, en los años del 70, cuando Mach era desconocido por completo y hasta veía a
veces rechazados sus artículos por los "físicos ortodoxos", uno de los jefes de la
escuela inmanentista, Anton von Leclair, se aferraba con todas sus fuerzas
precisamente a ese razonamiento de Mach para explotarlo ¡como una excelente
abjuración del materialismo y como un reconocimiento del idealismo! Pues Leclair en
aquel tiempo aún no había inventado o no había tomado de Schuppe y SchubertSoldern o de Rehmke el "nuevo" sobrenombre de "escuela inmanentista" y con
franqueza se calificaba de idealista crítico. [Anton von Leclair, “Der Realismus der
modernen Naturwissenschaft im Lichte der von Berkeley und Kant angebahnten
Erkenntniskritik” (El realismo de las ciencias naturales modernas a la luz de la crítica
berkeleyiana-kantiana del conocimiento), Praga, 1879]. Este defensor abierto del
fideísmo, que lo preconiza sin ambages en sus obras filosóficas, proclamó
inmediatamente a Mach por tales discursos gran filósofo, "revolucionario en el mejor
sentido de la palabra" (pág. 252); y tenía completa razón. El razonamiento de Mach es
el paso del campo de las ciencias naturales al campo del fideísmo. Tanto en 1872, como
en 1906, las ciencias naturales buscaban, buscan y encuentran -- por lo menos hacen
tanteos para encontrar -- el átomo de la electricidad, el electrón, en el espacio de tres
dimensiones. Las ciencias naturales no dudan de que la materia por ellas estudiada
existe únicamente en el espacio de tres dimensiones, y que, por consiguiente, también
las partículas de esta materia, aunque sean tan ínfimas que no podamos verlas, existen
"necesariamente" en el mismo espacio de tres dimensiones. Desde 1872, en el curso de
más de tres decenios de progreso gigantesco, vertiginoso, de la ciencia en la cuestión
de la estructura de la materia, la concepción materialista del espacio y del tiempo ha
continuado siendo "inocua", es decir, conforme en un todo, como antes, a las ciencias
naturales, mientras que la concepción contraria de Mach y cía. ha sido una "nociva"
entrega de posiciones al fideísmo.
En su Mecánica, defiende Mach a los matemáticos que investigan la cuestión de los
espacios imaginables de n dimensiones, los defiende contra la acusación de llegar en
sus investigaciones a conclusiones "monstruosas". Defensa plenamente justa, es
indiscutible; pero ved qué posición gnoseológica ocupa Mach en esta defensa. Las
novísimas matemáticas -- dice Mach -- han planteado la cuestión, muy importante y
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útil, del espacio de dimensiones, como un espacio imaginable, aunque como "caso real"
(ein wirklicher Fall) queda tan sólo el espacio de tres dimensiones (3a ed., págs. 483485). Por eso "muchos teólogos que no saben dónde colocar el infierno", así como los
espiritistas, han querido en vano sacar partido de la cuarta dimensión (loc. cit.).
¡Muy bien! Mach no quiere ir en compañía de teólogos y espiritistas. Pero ¿cómo se
aparta de ellos en su teoría del conocimiento? ¡Diciendo que sólo el espacio de tres
dimensiones es el espacio real! Pero ¿qué vale este alegato contra los teólogos y
compañía si no reconocéis al espacio y al tiempo una realidad objetiva? Resulta que
empleáis el método de tomar tácitamente de prestado ideas al materialismo cuando
tenéis necesidad de precaveros contra los espiritistas. Pues los materialistas,
reconociendo el mundo real, la materia que percibimos, como la realidad objativa,
tienen derecho a deducir de ello que las humanas fantasías que salen de los límites del
espacio y del tiempo son irreales, cualesquiera que sean sus fines. ¡Y vosotros, señores
adeptos de Mach, negáis, en vuestra lucha contra el materialismo, la "existencia" de la
realidad objetiva, la cual volvéis a introducir de contrabando cuando se trata de luchar
contra el idealismo consecuente, franco e intrépido hasta el fin! Si en el concepto
relativo del tiempo y del espacio no hay nada más que relatividad, si no hay una
realidad objetiva (= que no depende ni del hombre ni de la humanidad), reflejada por
esos conceptos relativos, ¿por qué la humanidad, por qué la mayor parte de la
humanidad no ha de tener derecho a concebir seres existentes fuera del tiempo y del
espacio? Si Mach tiene derecho a buscar los átomos de la electricidad o los átomos en
general fuera del espacio de tres dimensiones, ¿por qué la mayoría de la humanidad no
había de tener derecho a buscar los átomos o los fundamentos de la moral fuera del
espacio de tres dimensiones?
...Y a renglón seguido Engels enumera, punto por punto, las tres "limitaciones"
(Beschranktheit) fundamentales de los materialistas franceses del siglo XVIII,
limitaciones de las que Marx y Engels se libraron, pero de las que no supieron
desembarazarse Büchner y Cía. Primera limitación: la concepción de los antiguos
materialistas era "mecanicista" en el sentido de que "aplicaban exclusivamente el
rasero de la mecánica a los procesos de naturaleza química y orgánica" (pág. 19).
Veremos en el capítulo siguiente cómo la incomprensión de esas palabras de Engels
condujo a ciertos individuos a desviarse a través de la nueva física hacia el idealismo.
Engels no rechaza el materialismo mecanicista por los motivos que le imputan los
físicos de la "novísima" dirección idealista (alias machista). Segunda limitación: el
carácter metafísico de las concepciones de los antiguos materialistas en el sentido del
"carácter antidialéctico de su filosofía ". Esta limitación la comparten por entero con
Büchner y Cía. Nuestros machistas, quienes, como hemos visto, no han comprendido
absolutamente nada de la aplicación hecha por Engels de la dialéctica a la
gnoseología (ejemplo: la verdad absoluta y la verdad relativa). Tercera limitación:
mantenimiento del idealismo "en lo alto", en el terreno de la ciencia social,
incomprensión del materialismo histórico.
Después de haber enumerado y explicado esas tres "limitaciones" con total claridad
(págs. 19-21), Engels añade al punto: Büchner y Cía. no salieron "de este marco" (über
diese Schranken).
¡Exclusivamente por estas tres cosas, exclusivamente en esos límites, rechaza Engels
tanto el materialismo del siglo XVIII como la doctrina de Büchner y Cía.! Sobre todas
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las demás cuestiones, más elementales, del materialismo (deformadas por los
machistas), no hay ni puede haber ninguna diferencia entre Marx y Engels, de un lado,
y todos aquellos antiguos materialistas, de otro. Los machistas rusos son los únicos que
introducen confusionismo en esta cuestión completamente clara, pues para sus
maestros y correligionarios de Europa occidental es del todo evidente la divergencia
radical entre la línea de Mach y Cía. y la línea de los materialistas en general.
¡Nuestros machistas necesitaban embrollar la cuestión para dar a su ruptura con el
marxismo y a su paso al campo de la filosofía burguesa la apariencia de "enmiendas
sin importancia" aportadas al marxismo!
...Engels dice claramente que "la forma del materialismo tiene inevitablemente que
modificarse con todo descubrimiento que haga época incluso en el terreno de las
ciencias naturales" (sin hablar ya de la historia de la humanidad) (L. Feuerbach, pág.
19 de la ed. alemana) [Véase F. Engels, Op. Cit.]. Por consiguiente, la revisión de la
"forma" del materialismo de Engels, la revisión de sus tesis de filosofía natural no sólo
no tienen nada de "revisionismo" en el sentido consagrado de la palabra, sino que, por
el contrario, es necesariamente exigida por el marxismo. No es esta revisión lo que
nosotros reprochamos a los machistas, sino su procedimiento puramente revisionista,
que consiste en traicionar la esencia del materialismo, bajo la apariencia de criticar
sus formas, y en adoptar las proposiciones fundamentales de la filosofía burguesareaccionaria sin intentar someter a crítica franca, abierta y resueltamente, por ejemplo,
esta afirmación de Engels que es, indudablemente, de una importancia extrema en este
caso: “...el movimiento es inconcebible sin materia" (Anti-Dühring, pág. 50).
...“La materia desaparece": esto quiere decir que desaparecen los limites dentro de los
cuales conocíamos la materia hasta ahora, y que nuestro conocimiento se profundiza;
desaparecen propiedades de la materia que anteriormente nos parecian absolutas,
inmutables, primarias (impenetrabilidad, inercia, masa, etc.) y que hoy se revelan como
relativas, inherentes solamente a ciertos estados de la materia. Porque la única
"propiedad" de la materia con cuya admisión está ligado el materialismo filosófico, es
la propiedad de ser una realidad objetiva, de existir fuera de nuestra conciencia.
...El error del machismo en general y de la nueva física machista consiste en ignorar
esa base del materialismo filosófico y la diferencia entre el materialismo metafísico y el
materialismo dialéctico. La admisión de elementos inmutables cualesquiera, de la
"inmutable esencia de las cosas", etc., no es materialismo: es un materialismo
metafísico, es decir, antidialéctico. Por eso J. Dietzgen subrayaba que el "objeto de la
ciencia es infinito", y que es inconmensurable, incognoscible hasta el fondo, inagotable
no sólo lo infinito, sino también "el átomo más pequeño", pues "la naturaleza en todas
sus partes no tiene principio ni fin" (Kl. ph. Schr. págs. 229-230). Por eso Engels citaba
el ejemplo del descubrimiento de la alizarina en el alquitrán de hulla y criticaba el
materialismo mecanicista. Si se quiere plantear la cuestión desde el único punto de
vista justo, es decir, desde el punto de vista materialista dialéctico, hay que
preguntarse: los electrones, el éter, etcétera, ¿existen fuera de la conciencia humana,
como una realidad objetiva, o no? A esta pregunta los naturalistas, también sin
vacilaciones, deberán contestar y contestan siempre sí, de la misma manera que
admiten sin vacilaciones la existencia de la naturaleza anteriormente al hombre y a la
materia orgánica. La cuestión queda así resuelta a favor del materialismo, porque la
noción de materia, como hemos dicho ya, no significa en gnoseología más que: la
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realidad objetiva, existente independientemente de la conciencia humana y reflejada
por ésta.
Pero el materialismo dialéctico insiste sobre el carácter aproximado, relativo, de toda
tesis científica acerca de la estructura de la materia y de sus propiedades; insiste sobre
la ausencia de líneas absolutas de demarcación en la naturaleza, sobre la
transformación de la materia en movimiento de un estado en otro, que, desde nuestro
punto de vista, nos parece inconciliable con el primero, etc. ... Pero por mucho que
abjuren del materialismo Rey y los físicos que cita, sigue siendo, no obstante, indudable
que la mecánica era un calco de los movimientos lentos reales, mientras que la nueva
física es un calco de los movimientos reales que tienen lugar en prodigiosas
velocidades.
“...en realidad, el único planteamiento teóricamente justo de la cuestión del relativismo
es el hecho por la dialéctica materialista de Marx y de Engels, y el desconocer ésta
conducirá indefectiblemente del relativismo al idealismo filosófico. La incomprensión
de esta circunstancia es, entre otras cosas, suficiente para privar de todo valor al libelo
absurdo del señor Berman “La dialéctica a la luz de la teoría moderna del
conocimiento”: el señor Berman ha repetido unas viejas, muy viejas absurdidades
sobre la dialéctica, de la que no comprende ni una palabra. Hemos visto ya que tal
incomprensión la demuestran todos los machistas a cada paso en la teoría del
conocimiento.
Todas las antiguas verdades de la física, incluso las que eran consideradas como fuera
de discusión e inmutables, se han revelado como verdades relativas; -- es decir, no
puede haber ninguna verdad objetiva independiente de la humanidad. Así razona, no
sólo todo el machismo, sino todo el idealismo "físico" en general. De la suma de
verdades relativas en el curso de su desarrollo se forma la verdad absoluta; las
verdades relativas son imágenes relativamente exactas de un objeto independiente de la
humanidad; tales imágenes llegan a ser cada vez más exactas; cada verdad científica
contiene, a despecho de su relatividad, elementos de verdad absoluta: todas estas tesis,
que son evidentes para cualquiera que haya reflexionado en el “Anti-Dühring” de
Engels, están en chino para la teoría "moderna" del conocimiento”.
(Lenin, V.I., “Materialismo y empiriocriticismo”
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1908/mye/index.htm )
“El objetivista habla de la necesidad de un proceso histórico dado; el materialista hace
un cuadro exacto de una formación socioeconómica dada y de las relaciones
antagónicas engendrada por ella. Al demostrar la necesidad de una serie de hechos, el
objetivista corre siempre el riesgo de volverse un apologista de esos hechos; el
materialista pone al desnudo las contradicciones de clase y, al hacerlo, define ya su
punto de vista. El objetivista habla de “tendencias históricas insuperables”; el
materialista habla de la clase que “dirige” un sistema económico dado, dando lugar a
tales y cuales formas de reacción por parte de otras clases. ... No se limita a señalar la
necesidad de un proceso, sino que aclara qué clase exactamente es la que determina
esa necesidad”.
(Lenin, V.I. “Collected Works”, Vol. 1, Moscú, Progress, 1960, 182-3
“Obras Completas”, Vol. 1, Moscú, Progreso, 1986, pág 420)
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...“la conciencia del hombre no sólo refleja el mundo, sino que lo crea”.
(Lenin, V.I., “Collected Works”, vol. 38, pág. 212)
(Sobre Fraser): "Afirmo como vosotros [los materialistas] que puesto que algo actúa
sobre nosotros desde fuera, debemos admitir la existencia de fuerzas que se encuentran
fuera [de nosotros], fuerzas pertenecientes a un ser diferente de nosotros. . Pero lo que
nos separa es la cuestión de saber de qué orden es ese ser poderoso. Yo afirmo que es el
espíritu, vosotros que es la materia o no sé qué (y puedo añadir que vosotros tampoco
lo sabéis) tercera naturaleza"...
(Lenin, V.I., “Materialismo y empiriocriticismo”).
Fraser comenta: "Ese es el nudo de toda la cuestión. Según los materialistas, los
fenómenos sensibles son debidos a una sustancia material o a una 'tercera naturaleza'
desconocida; según Berkeley, a la Voluntad Racional; según la opinión de Hume y de
los positivistas, su origen es desconocido en absoluto y no podemos más que
generalizarlos, como hechos, por vía inductiva, siguiendo la costumbre"..."La mente no
tiene nunca ante sí ninguna cosa que no sean las percepciones y en modo alguno está
en condiciones de realizar experiencias, cualesquiera que sean, referentes a la
correlación entre las percepciones y los objetos. Por lo tanto, la hipótesis de la
existencia de semejante correlación está privada de todo fundamento lógico. Recurrir a
la veracidad del Ser Supremo para demostrar la veracidad de nuestros sentidos, es
ciertamente dar un rodeo completamente imprevisto... Tan pronto como pongamos en
duda la existencia del mundo exterior, difícilmente podríamos encontrar argumentos
con que poder probar la existencia de tal Ser"*. [David Hume, An Inquiry Concerning
Human Understanding, Essays and Treatises (Investigaciones sobre el entendimiento
humano, Ensayos y estudios ), t. II, págs. 124-126, Londres, 1882.]
...Los "argumentos" de Basárov contra Plejánov en cuanto a si pueden existir las cosas
fuera de nosotros al margen de la acción que ejercen sobre nosotros, no se diferencian
en nada, como ve el lector, de los argumentos aducidos por Berkeley contra unos
materialistas que se abstiene de nombrar. Berkeley considera la idea de la existencia
"de la materia o sustancia corpórea" (§ 9) como una "contradicción", como un
"absurdo" tal, que no vale la pena perder el tiempo en rebatirla. "Pero -- dice él -- en
vista de que la doctrina (tenet) sobre la existencia de la materia, al parecer, ha
arraigado tan profundamente en las mentes de los filósofos y acarrea tantas
conclusiones funestas, prefiero parecer prolijo y machacón antes de omitir nada que
pueda desenmascarar y desarraigar por completo este prejuicio" (§ 9). (id)
"Esto fue escrito en 1710, es decir, catorce años antes del nacimiento de Immanuel
Kant; ¡y nuestros machistas -- basándose en una filosofía que juzgan "novísima" -descubren que el reconocimiento de las "cosas en sí" es resultado de la contaminación
o de la perversión del materialismo por el kantismo! Los "nuevos" descubrimientos de
los machistas son el resultado de su asombrosa ignorancia de la historia de las
direcciones filosóficas fundamentales.
Su siguiente "nueva" idea consiste en que los conceptos de "materia" o de "sustancia"
son vestigios de antiguas concepciones desprovistas de espíritu crítico. Mach y
Avenarius, según los machistas, han hecho avanzar el pensamiento filosófico, han
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profundizado el análisis y han eliminado estos "absolutos", estas "sustancias
inmutables", etc. Tomad a Berkeley, para comprobar en su primera fuente semejantes
asertos, y veréis que se reducen a pretenciosas invenciones. Berkeley afirma de manera
bien terminante que la materia es "nonentity" (sustancia inexistente, § 68), que la
materia es nada § 80). "Podéis -- ironiza Berkeley a cuenta de los materialistas --, si
esto os place, emplear la palabra 'materia' en el mismo sentido en que otros emplean la
palabra 'nada'" (págs. 196-197, ed. cit.) ... La materia, una vez que sea eliminada de la
naturaleza, se llevará consigo tantas nociones escépticas e impías como innúmeras
discusiones y cuestiones embrolladas ["el principio de la economía del pensamiento",
¡descubierto por Mach en los años del 70!; "la filosofía como concepción del mundo
basada en el principio del mínimo esfuerzo", ¡expuesta por Avenarius en 1876!], que
han sido para los teólogos y filósofos un gran estorbo; la materia ha ocasionado tanto
infructuoso trabajo al género humano que, aun cuando los argumentos que hemos
aducido contra ella fuesen reconocidos no del todo convincentes (por mi parte los
considero completamente evidentes), no por eso estaría yo menos convencido de que
todos los amigos de la verdad, de la paz y de la religión tienen fundamento para desear
que dichos argumentos sean aceptados como suficientes" (§ 96).
"¡El obispo Berkeley razonaba de una forma franca, de una forma simplona! En
nuestro tiempo, esas mismas ideas sobre lo "económico" que sería eliminar la
"materia" de la filosofía, se presentan bajo una forma mucho más artificiosa y
embrollada por el empleo de una terminología "nueva", destinada a hacerlas aparecer
ante las gentes ingenuas ¡como una filosofía "novísima"!. (id)
..."A veces -- escribe Mach en este mismo parágrafo -- se plantea asimismo la cuestión
de si la 'materia' [inorgánica] también tiene sensibilidad"... ¿De modo que la
sensibilidad de la materia orgánica está fuera de duda? ¿De modo que las sensaciones
no son algo primario, sino que representan una de las propiedades de la materia?
¡Mach va más allá de todos los absurdos del berkeleyismol... "Esta cuestión -- dice él -es natural, si partimos de las corrientes nociones físicas, ampliamente difundidas,
según las cuales la materia es lo real, dado directa e indudablemente, de lo cual se
constituye todo lo orgánico y lo inorgánico"... Retengamos bien esta confesión
verdaderamente preciosa de Mach, según la cual las corrientes nociones físicas,
ampliamente difundidas, consideran la materia como realidad directa, en la cual tan
sólo una variedad (la materia orgánica) está dotada de la propiedad, claramente
manifestada, de sentir... "Pero en tal caso -- continúa Mach --, en el edificio de la
materia, la sensación debe surgir de repente, o debe existir de antemano en los
cimientos mismos de dicho edificio. Desde nuestro punto de vista, esta cuestión tiene
una base falsa. Para nosotros la materia no es lo primeramente dado. Lo primeramente
dado son más bien los elementos (que en cierto sentido bien determinado se llaman
sensaciones)"...
"¡Así que las sensaciones son lo primeramente dado, aunque están "ligadas"
únicamente a determinados procesos que se operan en la materia orgánica! Y al
enunciar tal absurdo, Mach parece reprochar al materialismo ("a las corrientes
nociones físicas, ampliamente difundidas") el que no pueda resolver la cuestión del
"origen" de la sensación. He ahí un ejemplo de las "refutaciones" del materialismo por
los fideístas y sus secuaces. ¿Acaso otro punto de vista filosófico cualquiera "resuelve"
una cuestión para cuya solución aun no se han reunido datos en cantidad suficiente?
¿Acaso el mismo Mach no dice en este mismo parágrafo que "por cuanto esta tarea
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[decidir "hasta qué punto están extendidas las sensaciones en el mundo orgánico"] no
ha sido resuelta ni en un solo caso especial, es imposible resolver esta cuestión"?
La diferencia entre el materialismo y el "machismo" se reduce, entonces, por lo que
concierne a esta cuestión, a lo siguiente: el materialismo, de completo acuerdo con las
ciencias naturales, considera la materia como lo primario y considera como
secundario la conciencia, el pensamiento, la sensación, ya que en forma claramente
expresada, la sensación está ligada tan sólo a las formas superiores de la materia
(materia orgánica), y "en los cimientos del edificio mismo de la materia" sólo puede
suponerse la existencia de una facultad análoga a la sensación. Tal es, a guisa de
ejemplo, la hipótesis del célebre naturalista alemán Ernst Haeckel, del biólogo inglés
Lloyd Morgan y de otros, sin hablar de la conjetura de Diderot, que anteriormente
hemos citado. El machismo se sitúa en un punto de vista opuesto, idealista, y lleva de
golpe al absurdo, porque, primeramente, la sensación es considerada como lo
primario, a pesar de que está ligada tan sólo a determinados procesos que se
desarrollan en una materia organizada de forma determinada; y en segundo lugar,
porque su postulado fundamental, a saber: que los cuerpos son complejos de
sensaciones, se contradice por la hipótesis de la existencia de otros seres vivos y, en
general, de otros "complejos" además del gran YO dado". (id)
..."Mach se ha extraviado precisamente en este punto, no comprendiendo o no
conociendo la relación que existe entre el relativismo y la dialéctica". (ndr: esto
influenció a Einstein, inicialmente influenciado por Mach, para distanciarse de él).
..."Sería, incluso, ridículo negar el idealismo de los Prolegómenos de Avenarius,
cuando él mismo dice sin rodeos en esta obra que "solamente la sensación puede
concebirse como existente " (págs. 10 y 65 de la segunda edición alemana; la cursiva
en las citas es siempre nuestra). Así expone el mismo Avenarius el contenido del § II6
de su trabajo. He aquí este parágrafo en su integridad: "Hemos reconocido que lo
existente [o: lo que es, das Seiende] es una sustancia dotada de sensibilidad, quitando
la sustancia ... [¡concebir que no hay "sustancia" y que no existe ningún mundo
exterior es, por lo visto, "más económico", exige "menos esfuerzo"!], queda la
sensación: lo existente hay que concebirlo, por tanto, como una sensación en cuya base
no hay nada que sea ajeno a la sensación" (nichts Empfindungsloses).
¡Así, la sensación existe sin "sustancia", es decir, el pensamiento existe sin cerebro. ¿Es
que hay en realidad filósofos capaces de defender esta descerebrada filosofía? Sí los
hay. El profesor Richard Avenarius es uno de ellos. Y fuerza nos es detenernos un poco
en esta defensa, por difícil que le sea a un hombre sano de espíritu tomarla en serio.
Citemos las reflexiones de Avenarius en los parágrafos 89-90 de esta misma obra:
"...El postulado según el cual el movimiento engendra la sensación, también reposa en
una experiencia aparente. Esa experiencia, que incluye el acto particular de la
percepción, consiste, al parecer, en suscitar la sensación en una sustancia determinada
(cerebro), gracias a un movimiento (excitación) transmitido al último y con el concurso
de otras condiciones materiales (de la sangre, por ejemplo). Pero -- aparte de que ese
hecho no ha sido nunca observado de un modo directo (selbst) -- para que esa
experiencia hipotética sea una experiencia verdadera en todos sus detalles, sería
preciso, por lo menos, tener la prueba empírica de que la sensación presuntamente
suscitada en el seno de una determinada sustancia por el movimiento transmitido, no
242

existía ya antes en una u otra forma en dicha sustancia; de suerte que la aparición de
la sensación no puede ser concebida más que por una acción creadora del movimiento
transmitido. Pues sólo la prueba de que no había anteriormente ninguna sensación por
mínima que fuese, allí donde la sensación aparece ahora, sólo esta prueba podría
establecer un hecho que, significando cierta acción creadora, estaría en contradicción
con todas las demás experiencias y transformaría de arriba abajo todo nuestro
concepto de la naturaleza (Naturanschauung). Pero ninguna experiencia suministra, ni
puede suministrar esa prueba: al contrario, la existencia de una sustancia desprovista
en absoluto de sensibilidad, que posteriormente adquiere la capacidad de sentir, no es
más que una hipótesis. Y dicha hipótesis complica y oscurece nuestro conocimiento en
lugar de simplificarlo y aclararlo.
Si la llamada experiencia según la cual surge, por medio del movimiento transmitido,
la sensación en el seno de una sustancia que, desde este momento, empieza a sentir, ha
resultado una experiencia tan sólo aparente al ser examinada más de cerca, en el
restante contenido de la experiencia hay todavía suficiente material, para comprobar
aunque no sea más que el origen relativo de la sensación en las condiciones del
movimiento, a saber: comprobar que la sensación existente, pero latente, ínfima o
inaccesible para nuestra conciencia por otras razones, en virtud del movimiento
transmitido se libera o aumenta o llega a la conciencia. Pero también este fragmento
del contenido restante de la experiencia es tan sólo aparente. Si, por una observación
ideal, analizamos un movimiento que, dimanando de una sustancia en movimiento A y
transmitido por diversos centros intermedios, llega a la sustancia B, dotada de
sensibilidad, encontraremos, en el mejor de los casos, que la sensibilidad de la
sustancia B se desarrolla o aumenta, al mismo tiempo que recibe el movimiento
comunicado a ella; pero no comprobaremos que esto haya ocurrido así a consecuencia
del movimiento..."
Hemos citado de intento, por entero, esta refutación del materialismo hecha por
Avenarius, a fin de que el lector pueda ver a qué sofismas verdaderamente mezquinos
recurre la "novísima" filosofía empiriocriticista. Confrontemos con los razonamientos
del idealista Avenarius los razonamientos materialistas... de Bogdánov, ¡aunque no sea
más que para castigar a este último por haber traicionado al materialismo!" (id)
..."Para acabar de caracterizar las premisas idealistas fundamentales del
empiriocriticismo, mencionaremos brevemente a los representantes ingleses y franceses
de esa corriente filosófica. Refiriéndose al inglés Karl Pearson, Mach declara sin
rodeos que "está de acuerdo con sus conceptos gnoseológicos (erkenntniskritischen) en
todos los puntos esenciales' (Mecánica, ed. cit., pág. IX). K. Pearson expresa por su
parte que está de acuerdo con Mach [Karl Pearson, The Grammar of Science (La
gramática de la ciencia), 2a edición, Londres, 1900, pág. 326.]. Para Pearson las
"cosas reales" son "percepciones de los sentidos" (sense impressions). Todo
reconocimiento de la existencia de las cosas al margen de la percepción de los sentidos,
Pearson lo declara metafísica. Pearson combate de la manera más resuelta al
materialismo (sin conocer ni a Feuerbach ni a Marx y Engels): sus argumentos no
difieren en nada de los que hemos analizado antes. ¡Pero Pearson está tan lejos de
querer aparentar que profesa el materialismo (que es la especialidad de los machistas
rusos), Pearson es hasta tal punto... imprudente, que, desdeñando inventar "nuevos"
calificativos para su filosofía, da sencillamente, a sus propios puntos de vista, así como
a los de Mach, el nombre de "idealistas "! (pág. 326, ed. cit.). Su genealogía la deriva
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Pearson en línea directa de Berkeley y Hume. La filosofía de Pearson, como veremos
más de una vez a continuación, se distingue de la filosofía de Mach por una integridad
y una profundidad mucho mayores.
Mach expresa de manera especial su solidaridad con los físicos franceses P. Duhem y
Henri Poincaré [Análisis de las sensaciones, pág. 4. Cf. el prólogo a Erk. u. Irrt.
(Conocimiento y error), 2a edición.]. De los puntos de vista filosóficos de estos autores,
puntos de vista particularmente embrollados e inconsecuentes, trataremos en el
capítulo consagrado a la nueva física. Aquí baste indicar que para Poincaré las cosas
son "grupos de sensaciones"[Henri Poincaré, La Valeur de la Science, París, 1905, en
una serie de lugares.] y que Duhem [P. Duhem, La théorie physique, son objet et sa
structure, París, 1906, Cf. págs. 6 y 10.] emite de pasada una opinión análoga". (id)
..."La sensación depende del 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. La materia es lo primario. La sensación, el pensamiento, la conciencia es
el producto supremo de la materia organizada de un modo especial. Tales son los
puntos de vista del materialismo en general y de Marx y Engels en particular. Mach y
Avenarius introducen subrepticiamente el materialismo, valiéndose de la palabreja
"elemento", que, según su parecer, libra a su teoría de la "unilateralidad" del idealismo
subjetivo y permite, según su parecer, admitir la dependencia de lo psíquico respecto a
la retina, a los nervios, etc., admitir la independencia de lo físico respecto al organismo
humano. En realidad, naturalmente, el empleo fraudulento de la palabreja "elemento"
es el más mezquino de los sofismas, pues un materialista, al leer a Mach y Avenarius,
no dejará de preguntarse: ¿Qué son los "elementos"? Sería pueril, en efecto, creer que
con la invención de una nueva palabreja es posible deshacerse de las direcciones
filosóficas fundamentales". (id)
..."He ahí en dónde está el verdadero origen de todas las desventuras filosóficas de
Bogdánov, origen que es común a todos los prosélitos de Mach. Se puede y se debe
hablar de idealismo, cuando se admite la identidad entre las sensaciones y los
"elementos de la experiencia física" (es decir, lo físico, el mundo exterior, la materia),
porque esto no es otra cosa que la filosofía de Berkeley. No hay aquí ni rastro de
novísima filosofía, ni de filosofía positiva, ni de ningún hecho indudable; aquí hay,
sencillamente, un sofisma idealista ya muy viejo. Y si se le preguntase a Bogdánov
cómo puede demostrar este "hecho indudable" de que las sensaciones son idénticas a lo
físico, no escucharíais de él otro argumento más que el perpetuo estribillo de los
idealistas: Yo no experimento más que mis sensaciones; "el testimonio de la
autoconciencia" (die Aussage des Selbstbewusstseins), (en los Prolegómenos de
Avenarius, pág. 56 de la segunda edición alemana, § 93); o: "En nuestra experiencia
[que nos enseña que "somos sustancia dotada de sensibilidad"] la sensación se nos da
con más certidumbre que la sustancialidad" (ob. cit., pág. 55, § 91), etc., etc., etc. Por
"hecho indudable" Bogdánov ha tomado (creyendo a Mach) un subterfugio filosófico
reaccionario, porque en realidad no ha sido aducido y no puede ser aducido ni un solo
hecho que rebata el punto de vista según el cual la sensación es una imagen del mundo
exterior, punto de vista que compartía Bogdánov en 1899 y que las ciencias naturales
comparten hasta hoy. El físico Mach, en sus aberraciones filosóficas, se ha apartado
por completo de las "modernas ciencias naturales": de esta importante circunstancia,
que ha pasado inadvertida para Bogdánov, hemos de hablar aún abundantemente más
abajo". (id)
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… 4. ¿Existía la naturaleza antes que el hombre?
"Ya hemos visto que esta cuestión es particularmente espinosa para la filosofía de
Mach y de Avenarius. Las ciencias naturales afirman positivamente que la tierra existió
en un estado tal que ni el hombre ni ningún otro ser viviente la habitaban ni podían
habitarla. La materia orgánica es un fenómeno posterior, fruto de un desarrollo muy
prolongado. No había materia, es decir materia dotada de sensibilidad, no había
ningún "complejo de sensaciones", ni YO alguno, supuestamente unido de un modo
"indisoluble" al medio, según la doctrina de Avenarius. La materia es lo primario; el
pensamiento, la conciencia, la sensación son producto de un alto desarrollo. Tal es la
teoría materialista del conocimiento, adoptada espontáneamente por las ciencias
naturales.
Cabe preguntar: ¿se percataron los representantes más notables del empiriocriticismo
de esta contradicción entre su teoría y las ciencias naturales? Sí, se percataron y se
plantearon abiertamente el problema de con qué razonamientos eliminar esta
contradicción. Desde el punto de vista del materialismo ofrecen particular interés tres
maneras de ver la cuestión: la del mismo Avenarius y las de sus discípulos J. Petzoldt y
R. Willy.
Avenarius intenta eliminar la contradicción con las ciencias naturales por medio de la
teoría del término central "potencial" de la coordinación. La coordinación, como
sabemos, consiste en una relación "indisoluble" entre el YO y el medio. Para deshacer
el evidente absurdo de dicha teoría, se introduce el concepto de un término central
"potencial". ¿Cómo explicar, por ejemplo, el hecho de que el hombre sea producto del
desarrollo de un embrión? ¿Existe el medio (="contra-término") si el "término central"
es un embrión? El sistema embrionario C -- responde Avenarius -- es "el término
central potencial con respecto al medio individual futuro" (Observaciones, pág. 140 del
artículo cit.). El término central potencial nunca es igual a cero, incluso cuando no hay
todavía padres (elterliche Bestandteile), y sólo existen "partes constituyentes del
medio", susceptibles de llegar a ser padres (pág. 141)." (id)
..."Resumamos. Acabamos de ver a tres augures del empiriocriticismo, que con el sudor
de su frente se han afanado por conciliar su filosofía con las ciencias naturales y por
subsanar los defectos del solipsismo. Avenarius ha repetido el argumento de Fichte y ha
sustituido el mundo real por un mundo imaginario. Petzoldt se ha apartado del
idealismo de Fichte para acercarse al idealismo de Kant. Willy, sufriendo un fracaso
con su "gusano", ha echado la soga tras del caldero, dejando sin querer que se le
escape la verdad: o el materialismo o el solipsismo y hasta la afirmación de que no
existe nada fuera del momento presente". (id)
...“la doctrina acerca de la introyección es una confusión que introduce
subrepticiamente las patrañas idealistas y que es contraria a las ciencias naturales, las
cuales afirman invariablemente que el pensamiento es una función del cerebro, que las
sensaciones, es decir, las imágenes del mundo exterior existen en nosotros, suscitadas
por la acción de las cosas sobre nuestros órganos de los sentidos. La eliminación
materialista del "dualismo del espíritu y del cuerpo" (es decir, el monismo materialista)
consiste en que el espíritu no existe independientemente del cuerpo, que el espíritu es lo
secundario, una función del cerebro, un reflejo del mundo exterior. La eliminación
idealista del "dualismo del espíritu y del cuerpo" (es decir, el monismo idealista)
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consiste en que el espíritu no es función del cuerpo, que el espíritu es, por consiguiente,
lo primario, que el "medio" y el "YO " existen sólo en una conexión indisoluble de unos
y los mismos "complejos de elementos". Fuera de esas dos formas, diametralmente
opuestas, de eliminar el "dualismo del espíritu y del cuerpo", no puede haber otra
forma más que el eclecticismo, es decir, esa confusión incoherente del materialismo con
el idealismo. Y precisamente esa confusión sustentada por Avenarius les ha parecido a
Bogdánov y Cía. una "verdad al margen del materialismo y del idealismo"”. (id)
"Así que hayáis admitido que el desarrollo del conocimiento humano tiene en la
ignorancia su punto de partida, veréis que millones de ejemplos tan sencillos como el
descubrimiento de la alizarina en el alquitrán de hulla, millones de observaciones
sacadas no solamente de la historia de la ciencia y de la técnica, sino también de la
vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros, muestran al hombre la transformación
de las “cosas en sí” en “cosas para nosotros”, la aparición de“fenómenos”, cuando
nuestros órganos sensitivos reciben una impresión de fuera proveniente de éstos o los
otros objetos, y la desaparición de los“fenómenos”, cuando éste o el otro obstáculo
elimina la posibilidad de acción de un objeto, manifiestamente existente para nosotros,
sobre nuestros órganos sensitivos. La única e inevitable conclusión de esto que se
hacen todos los hombres en la práctica humana viva y que el materialismo coloca
conscientemente como base de su gnoseología, consiste en que fuera de nosotros e
independientemente de nosotros existen objetos, cosas, cuerpos, que nuestras
sensaciones son imágenes del mundo exterior. La teoría contraria de Mach (los cuerpos
son complejos de sensaciones) es mísero absurdo idealista. Y el señor Chernov con su
“análisis” de Engels, ha puesto al descubierto una vez más su calidad de un
Voroshílov: ¡el sencillo ejemplo de Engelsl e ha parecido“extraño e ingenuo”! No
sabiendo distinguir entre el eclecticismo profesoral y la consecuente teoría materialista
del conocimiento, no admite más filosofía que la que hay en las invenciones de los
“sabios”.
(Lenin, V.I. “Materialismo y empiriocriticismo”
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1908/mye/index.htm )
"En nuestro tiempo, la idea del desarrollo, de la evolución, ha penetrado casi en su
integridad en la conciencia social, pero no a través de la filosofía de Hegel, sino por
otros caminos. Sin embargo, esta idea, tal como la formularon Marx y Engels,
apoyándose en Hegel, es mucho más completa, mucho más rica en contenido que la
teoría de la evolución al uso".
(Lenin, V.I. “Karl Marx, breve esbozo biográfico...”, OC, tomo 26, pp. 55-56)
"La dialéctica como conocimiento vivo, multilateral (con el número de aspectos
siempre en aumento), de innumerables matices en el modo de abordar, de aproximarse
a la realidad (con un sistema filosófico qué, de cada matiz, se desarrolla en un todo):
he aquí el contenido inconmensurablemente rico, en comparación con el materialismo
'metafísico', cuya desgracia principal es la de no ser capaz de aplicar la dialéctica a la
'Teoría de Reflejo', al proceso y desarrollo del conocimiento."
http://www.monografias.com/trabajos102/dialectica/dialectica.shtml#ixzz4rubkdNGU
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Ñ) Del periodo de Lenin al de Stalin, en materia filosófica y científica.
Algunos episodios y miserables “proezas”.
“Una vez, no recuerdo que día de ayuno, el monje Gorenflot sintió deseos de deleitarse
con un pollo. Pero esto era pecado. ¿Cómo hacer para comerse el pollo y evitar el
pecado al mismo tiempo? El monje Gorenflot encontró un medio muy hábil. Cogió el
pollo que le había tentado y realizó sobre él la ceremonia del bautismo, poniéndole el
nombre de carpa. Y no estando prohibido el pescado en día de ayuno, Gorenflot comió
el pollo so pretexto de que estaba bautizado como carpa”.
(Plejánov, G.V. “El materialismo militante”)

La filosofía en la URSS tras Octubre estuvo caracterizada por la posición hegemónica de Lenin, que
marca en este terreno un cuadro y un ambiente ampliamente retórico y seguidista, encuadrándose la
mayoría de los filósofos en el esquema tradicional burgués del trabajo y la especialización. Tras el
curso revolucionario inicial, marcado asimismo por un voluntarismo con numerosos errores y
defectos teóricos, vino la NEP, el curso degenerativo y el desarrollo del estalinismo, recogiendo una
serie de posiciones teóricas leninistas, con numerosas contradicciones ante la necesidad de
desarrollar el capitalismo en la URSS y el control estatal más amplio en la economía y la vida
social. La dialéctica materialista, el materialismo mecanicista y otras expresiones filosóficas de tipo
empiristas dominaron el panorama.
Marx y Engels rechazaban la idea de que se podía refutar o establecer cualquier posición científica
sobre la base de categorías filosóficas abstractas, pero la conversión de la ideología leninista como
oficial en la URSS, denominada marxismo-leninismo con el entronamiento stalinista, hizo de las
apreciaciones de Lenin un reservorio dogmático e instrumentalizable, de la dialéctica hegeliana y
marxista una retórica hueca y una forma de ganarse el sustento en la burocracia estatal y la
intelligentsia rusa, y de la capacidad de filosofar un espantajo para dar cobertura a intereses
particulares y generales capitalistas. El DiaMat es un gran dispensador de mixtificaciones y cortinas
de humo, de encubrimientos y de medalleos. Las luchas competenciales y de poder, las purgas, las
reconversiones ideológicas, la representación de éstas en el terreno de disputas formalmente
filosóficas, pero que se enlazaban con tendencias burguesas en lucha... se efectuaba sobre la base de
la explotación sobre el proletariado. Un camelo antimarxista camuflado de “realización del
marxismo” de “lucha por el comunismo proletario”. Engels era referenciado, como Marx, pero
tamizado, y “se olvidaban”, nada casualmente por cierto, de sus posiciones sobre el capitalismo de
Estado, la plusvalía, la ley del valor, la alienación obrera... y el comunismo. Sus retratos fueron
editados por miles, sus posiciones, ignoradas de hecho, pero formal y selectivamente repetidas,
oportuna y oportunistamente empleadas para ratificar presuntamente cualquier línea en
consolidación, giro, necesidad o proyecto del desarrollo de la acumulación de capitales en la URSS
y su competencia con el resto de bandido$ capitalistas internacionales.
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Numerosos textos simplistas, retóricos, de escasa calidad, etc., nutrieron este DiaMat como
ideología contrarrevolucionaria respecto a la clase explotada, como vulgata dogmática para
encubrir ese hecho fundamental, esa relación capitalista. Vulgata formalista que hacían aparecer
como la mayor expresión de la capacidad crítica y el militantismo comunista.
Las tendencias características de Lenin y sus partidarios-as en teoría y praxis, en su expresión más
negativa, se expandieron como representación de una seudo ortodoxia materialista histórica y
dialéctica que encubría el hecho esencial: el desarrollo del capitalismo y la explotación de la clase
proletaria en la URSS (y luego en sus clones y satélites).
Lenin y cía, como significativo ejemplo, forzaron la expulsión y represión de Miasnikov y otros
comunistas internacionalistas, pero ampararon a Bujarin y demás, junto a ingentes cantidades de
efectivos burocráticos.
Luego Stalin y cía barrieron a fondo para acumular capital... y purgaron más de un-a científico-a y
técnico-a valioso-a. Andréi Túpolev fue otro caso, desarrollando sus trabajos de ingeniería mecánica
y aeronáutica en un campo de trabajo forzado, para salir luego gracias a ciertos servicios prestados.
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_T%C3%BApolev
El atraso del magma ideológico era patente, y sin embargo la ciencia y la tecnología avanzaban,
sirviendo al desarrollo económico del valor que se valoriza, del capital. Mecanicistas opuestos a la
teoría de la relatividad y retóricos neohegelianos... eran sustituidos en la práctica industrialista y
burocrática por científicos atómicos e ingenieros variados.
Las luchas entre sectores de la clase dominante tenían un correlato indirecto y confuso en muchas
ocasiones, en las contiendas filosóficas. El voluntarismo terrorista para forzar el paso y acumular
capitales generaba el lysenkismo y otras aberraciones del orden estalinista y sus desordene$
variados. Pero la URSS entró en la II Guerra Mundial con una capacidad de combate realizada a
base de la miseria, la esclavización, la explotación y la mistificación de la clase obrera...
reclamando su puesto “en el concierto de las naciones modernas” al decir de Stalin, que repetía:
...“de esto no se desprende, en modo alguno, que la exposición del leninismo deba
comenzar por la de los fundamentos del marxismo. Exponer el leninismo es exponer lo
que hay de peculiar y de nuevo en las obras de Lenin”.
(“Fundamentos del leninismo”)
Es decir, la justificación del capitalismo de Estado en un solo país, como socialismo nacional, algo
aberrante para el marxism; así como diseminar las tretas ideológicas para camuflar el real
capitalismo ruso, necesitado de agilidad, energía y velocidad económica en el contexto del
desarrollo y la competencia mundial capitalista e imperialista.
La vulgata oficial machaconeaba:
«En sus obras, especialmente en “La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el
comunismo” (1920), Lenin, que desarrolla la doctrina marxista del período de
transición y del socialismo partiendo de la generalización de la experiencia de la
construcción socialista en la Rusia Soviética, subraya el carácter universal de las
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nuevas leyes del desarrollo social en el período de transición del capitalismo al
socialismo.”...“Tenemos ya una experiencia internacional muy considerable, que
demuestra con absoluta claridad que algunos de los rasgos fundamentales de nuestra
revolución tienen una importancia no local, particularmente nacional, sólo rusa, sino
internacional”.»
(“Historia de la filosofía marxista-leninista y su lucha contra la filosofía
burguesa”. Capítulo IX. Moscú 1978, pág. 270.
http://www.filosofia.org/aut/004/hf209.htm )
La orientación del comunismo genuino era otra:
«...cuando hubimos comprendido que exigir de la filosofía la resolución de todas las
contradicciones significaba exigir que un solo filósofo hiciera lo que era capaz de
cumplir toda la humanidad en su desarrollo progresivo, cuando hubimos comprendido
eso, fue el fin de la filosofía, en la vieja acepción de la palabra. Dejamos en paz a «la
verdad absoluta», inaccesible por este camino y para un hombre aislado y nos
esforzamos en alcanzar verdades relativas accesibles para nosotros por el camino de
las ciencias positivas y en coordinar sus resultados por medio del método dialéctico».
(Engels, F.: «Ludwig Feuerbach», en Marx, K. y Engels, F.: «Obras», t. XIV, pág. 640.)
A los estalinistas no les gustaban los estudios de Marx sobre el modo de producción asiático,
tampoco la negación de la negación que tanto valoraban Marx y Engels, y su líder hacia gala de
“espíritu antitalmúdico, antidogmático” con la suficiente astucia voluntarista y adaptativa como
para encumbrar, secundarizar o destrozar a un adversario real... o supuesto. La dinámica de la
exigencia mercantil y valorativa del capital ruso, y la competencia existente aunque negada por
Stalin y cía empleando el subterfugio de la “emulación socialista”, pasaban facturas.
No profundizamos más, y quien quiera comprobar lo dicho, que acuda a las explicaciones
proporcionadas en los textos de ediciones inter-rev https://edicionesinterrev.wordpress.com/ y el
foro http://inter-rev.foroactivo.com/
Nos limitamos a ofrecer algunas referencias y textos seleccionados.

- Las dos más importantes tendencias filosóficas: dialécticos y mecanicistas.
Podemos leer:
“Luego del triunfo de la Revolución de octubre de 1917, la filosofía soviética se dividió
gradualmente entre los “dialécticos” (encabezados por Deborin) y los mecanicistas
(asociados a Nikolái Bujarin, quien no obstante no era un mecanicista per sé, pero era
visto como un aliado de ellos). Justamente sería este último quien detallaría las tesis
estalinistas acerca del denominado “socialismo en un solo país”
...Los mecanicistas (A.K. Timartízev, Timianski, Axelrod, Stepánov, etc), quienes
provenían principalmente de un trasfondo científico, afirmaban que la filosofía
marxista encontraba su base en una explicación causal de la naturaleza. Ellos
defendían una interpretación positivista del marxismo que afirmaba que la filosofía de
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éste debía seguir a las ciencias naturales. Stepánov escribió un artículo titulado “El
entendimiento dialéctico de la naturaleza es el entendimiento mecanicista”.
Por el contrario, los “dialécticos”, cuyo trasfondo no sólo era marxista sino también
hegeliano, insistían que la dialéctica no podía ser reducida a simple mecanicismo
(basándose principalmente en la obra Anti-Dühring de Friedrich Engels y en la
Dialéctica de la naturaleza) y sostenían que las leyes de la dialéctica podían ser
encontradas en la naturaleza.
Basándose en las entonces recientes teoría de la relatividad y mecánica cuántica, ellos
respondieron que la concepción mecanicista de la naturaleza era demasiado restringida
y limitada.
Por su parte, Deborin, quien había sido un estudiante de Gueorgui Plejánov (quien por
su parte llegaría a ser denominado "el padre del marxismo ruso”), también estaba en
desacuerdo con los mecanicistas respecto del lugar que debía ocupar Spinoza.
[...] sostenía que se trataba de un metafísico idealista, mientras que Deborin -siguiendo
a Plejánov- veía a Spinoza como un materialista y dialéctico. El mecanicismo fue
finalmente condenado porque se suponía que socavaba al materialismo dialéctico.
Dos años después, el propio Iósif Stalin puso fin al debate entre las tendencias
dialécticas y mecanicistas, al emitir un decreto por el que únicamente identificaba al
materialismo como la base filosófica del marxismo-leninismo. Así el mecaninismo -y su
“evolucionismo vulgar”- fue finalmente condenado por socavar el materialismo
dialéctico, como sería confirmado en la Segunda Conferencia de Instituciones
Científicas Marxistas-Leninistas soviéticas (que tuvo lugar en 1929).
Por lo tanto, la posibilidad de realizar una investigación filosófica independiente del
dogmatismo oficial en la Unión Soviética virtualmente desaparecieron.
Mientras tanto, por otro lado, el lysenkoismo era oficialmente impulsado como
doctrina supuestamente científica (en consonancia con el hecho que 1948, cinco años
antes de la muerte de Iósif Stalin, la genética fue oficialmente declarada como una
“pseudociencia burguesa”).
Sin embargo, este debate entre los mecanicistas y los dialécticos habría de tener una
renovada importancia mucho después de la década de 1920.
David Riazánov fue nombrado director del Instituto Marx-Engels, el cual él mismo
había fundado en 1920. Posteriormente creó la editorial MEGA (Marx-Engels-GesamtAusgabe), la cual se suponía que editaría las obras completas de Karl Marx y de
Friedrich Engels. También publicó a otros autores, como Diderot, Feuerbach o Hegel.
Riazánov ya había sido excluido de cualquier función política en 1921, debido a su
“inoportuna y peligrosa” proposición de que debía otorgárseles autonomía a los
sindicatos.
Durante el Quinto Congreso del Komintern, Grigori Zinóviev condenó por
supuestamente “revisionistas” a las obras de Georg Lukács “Historia de la conciencia
de clase” (escrita por el húngaro Georg Lukács en 1923) y “Marxismo y filosofía” de
Karl Korsch. El primero de los afectados llegaría a repudiar su propia obra, mediante
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una autocrítica política (Lukacs pensó que, para un revolucionario, la prioridad era
formar parte del Partido Comunista). No obstante, se terminaría convirtiendo en una de
las fuentes principal dentro del movimiento marxista occidental, comenzando por la
Escuela de Fráncfort y hasta llegó a influenciar el escrito Ser y tiempo (Sein und Zeit,
1927) de Martin Heidegger. Lukacs había concurrido a Moscú a comienzos de la
década de 1930 a continuar con sus estudios de filosofía, y recién regresaría a Hungría
una vez concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Posteriormente formó
parte del efímero gobierno revolucionario antiestalinista de Imre Nagy durante el
frustrado alzamiento húngaro de 1956, por lo que sería vigilado por parte del régimen
soviético de Nikita Jrushchov de ahí en adelante.
Por otro parte, los estudios realizados por Lev Vygotski (1896-1934) en el campo de la
psicología del desarrollo, la cual se oponía a los trabajos de Iván Pávlov, serían
posteriormente expandidos en la teoría de la actividad desarrollada por Alekséi
Leóntiev, Piotr Zínchenko (miembro de la Escuela de Psicología de la ciudad ucraniana
de Járkov) y Aleksandr Luria, un neuropsicolólogo que desarrollaría el primer
polígrafo o detector de mentiras.
Luego del XX Congreso del PCUS
Las condiciones para la realización de trabajos o investigaciones filosóficos libres
mejoraron, luego del XX Congreso del PCUS, en particular luego del posteriormente
famoso discurso secreto pronunciado por el líder soviético Nikita Jrushchov el 25 de
febrero de 1956, en el que criticó en términos bastante severos al régimen
excesivamente personalista del fallecido Iósif Stalin.
No obstante, este “deshielo cultural filosófico” se daría solamente en las áreas
exteriores de la filosofía soviética, sin tocar su por entonces núcleo marxista-leninista:
la relacionada a las ciencias naturales (B. Kédrov, I. Frolov), la teoría de la percepción
y de la gnoseología (P. Kopnin, V. Léktorski, M. Mamardashvili, E. Iliénkov), la
historia de la filosofía (V. Asmus, A. Lósev, I. Narski), la ética (O. Dobronitski), la
estética (M. Kagán, L. Stolóvich), la lógica (G. Schedrovitski, A. Zinóviev) y la
semiótica y las teorías de sistemas (V. Sadovski, Y. Lotman; este último fue el fundador
de la publicación Sign Systems Studies, la más antigua de las especializadas en ese
campo de estudio).
Las obras del joven Marx, como sus “Manuscritos económicos y filosóficos de 1844”,
que habían sido inicialmente publicados en la Unión Soviética en 1932 pero que
posteriormente fueron censuradas por el régimen de Iósif Stalin (debido a su
incompleto rompimiento con el idealismo alemán), también comenzaron a ser debatidos
durante este período de liberalización.
Por su parte, Vasili Nalímov (1910-1997) estaba principalmente interesado en la
filosofía de la probabilidad, y en sus manifestaciones biológicas, matemáticas y
lingüísticas. También estudió los roles del gnosticismo y del misticismo en la ciencia.
Nalímov es usualmente considerado como quien propuso el concepto de índice de
citación”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi
%C3%A9tica
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“Deborin (pseudónimo de Ioffe Abram Moiseevich, ndr) encabezó durante la segunda
mitad de los años 20 la polémica entre "dialécticos" y "mecanicistas" en la URSS.
Mientras los mecaninistas rechazaban tanto la dialéctica como la filosofía en función
de una concepción de tipo empirista y cientificista, los llamados dialécticos
encabezados por Deborin, sostuvieron la centralidad de la filosofía como disciplina
sistematizadora de los resultados de las ciencias naturales, así como la idea de la
convergencia de los avances de la ciencia de ese momento y el pensamiento dialéctico.
Producto de las necesidades políticas de Stalin, en ese momento en lucha contra la
fracción “de derecha” encabezada por Bujarin, Deborin triunfó sobre sus adversarios
en la Segunda Conferencia pansoviética de los institutos de investigación marxistaleninista, que se desarrolló en la Academia Comunista de Moscú el 8 de abril de 1929.
Los mecanicistas fueron considerados los representantes filosóficos de la Oposición de
Derecha de Bujarin, Tomski y Rikov y se afirmó el control de Deborin sobre el área
filosófica del aparato cultural del Estado soviético.
Pero el “triunfo” de Deborin resultó efímero. Al año siguiente, la burocracia
emprendió una campaña contra el descuido por parte de la filosofía soviética de la
lucha contra el izquierdismo (o sea el trotskismo). Stalin acusó a Deborin de
“idealismo menchevizante” y su grupo fue desplazado y perseguido, aunque el filósofo
conservó la vida.
La burocratización del Estado soviético impactó a su vez en la producción teórica y
filosófica. En la medida en que Stalin fue liquidando todas las oposiciones (incluidas
las de sus anteriores aliados como Bujarin) e imponiendo un régimen basado en el
terror y el control policial, el “marxismo soviético” se transformaría (salvo
excepciones) en un conjunto de dogmas áridos, tendientes a justificar el dominio de la
burocracia en base a la repetición de citas canónicas, de lo cual un buen ejemplo es el
“texto” de Stalin “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico”,
publicado en 1938.”
(Dal Maso, Juan. “Dialéctica y marxismo: Deborin y la filosofía soviética”.
https://www.laizquierdadiario.com.ve/Dialectica-y-marxismo-Deborin-y-la-filosofiasovietica

“Al producirse la Revolución bolchevique de 1917 pasó a engrosar las filas de los
defensores del Poder soviético. Decano de la filosofía marxista y uno de los pocos
filósofos profesionales o académicos que contó el nuevo régimen, la figura de Deborin
es crucial para entender el desarrollo del Diamat (acrónimo ruso de materialismo
dialéctico). Inicialmente en el Instituto Rojo de Filosofía, entró en 1928 a formar parte
de la Academia de las Ciencias de la URSS, afiliándose al año siguiente en el PCUS.
El desarrollo de la Filosofía soviética iba a estar jalonado por la conocida controversia
entre mecanicistas y dialécticos (también llamados «deborinistas») en las que Deborin
jugará un papel importante junto a su escuela defendiendo la existencia de una genuina
filosofía marxista no reducible a algún tipo de ciencia categorial aunque dicha filosofía
fuera reconocida también, y aquí está una de las contradicciones del materialismo
dialéctico, como ciencia.
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Aportaciones a la Filosofía marxista.
Las aportaciones principales de Deborin en la historia del marxismo pueden
sintetizarse en los siguientes puntos:
• Crítica al subjetivismo: él y su escuela mantuvieron una lucha encarnizada
contra aquellas corrientes izquierdistas que intentaban negar la naturaleza
objetiva del conocimiento. De especial repercusión fue la polémica de Deborin
contra Jorge Lukacs y su “Historia y Conciencia de Clase”.
• Defensa de la filosofía como saber sustantivo. Frente a M. Mitin y otros
filósofos soviéticos, Deborin defendió el carácter sustantivo de la filosofía
negando que ella pudiera reducirse a un saber científico categorial (a las
ciencias concretas, según terminología del materialismo dialéctico) o que
quedara plegada a mero producto ideológico. Se opuso también a que con el
nuevo régimen la filosofía fuera declarada subproducto burgués y
desapareciera de la Academia.
• Defensa de una división tripartita de la ontología especial marxista. Según
Deborin y su escuela el materialismo dialéctico lo constituyen la Dialéctica de
la Naturaleza, la Dialéctica de la Historia (materialismo histórico) y la
Dialéctica de las Categorías y los Conceptos (Lógica dialéctica). Esta división
al tener que ser conjugada con un espacio antropológico bidimensional
(Naturaleza / Cultura) no previno al Diamat de su tradicional tendencia
mentalista al interpretar continuamente a las categorías y conceptos como
productos de la cultura o como productos subjetivos así como impidiéndole
interpretar correctamente la esencia y los fenómenos religiosos.
• Interpretación materialista y defensa de las nuevas concepciones de la Física.
Deborin entró en conflicto con las tendencias mecanicistas que acusaban a las
nuevas doctrinas físicas (Teoría de la Relatividad) de ser productos burgueses.
• Unidad dialéctica del sujeto y objeto. Deborin se opuso a las interpretaciones
'realistas dogmáticas' del marxismo apelando a unidad del sujeto y objeto en el
proceso cognoscitivo.
• Popularización del término "materialismo dialéctico". Aunque el primero en
utilizar la expresión "materialismo dialéctico" para referirse a la filosofía
marxista fue Plejánov, los trabajos de Deborin generalizaron y popularizaron la
expresión y ligó de manera indeleble la Filosofía marxista con la Filosofía
hegeliana.
En 1931 el Comité Central del PCUS condenó el «deborinismo» por «idealismo
menchevizante» (sic), dimitiendo seguidamente Deborin de la dirección de “Bajo la
bandera del marxismo”, principal revista filosófica marxista del momento. Pese a su
condena, en 1935 pasó a ser miembro del Presidium de la Academia de las Ciencias, y
se mantuvo en un discreto segundo plano. Su condena no impidió que de hecho, gran
cantidad de sus aportaciones doctrinales pasaron a formar parte del corpus del
materialismo dialéctico soviético sobre todo tras la época de desestalinización.
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La gran incógnita de la biografía de Deborin es su habilidad para salir vivo de las
purgas de Stalin. La apertura de los archivos con la caída de la Unión Soviética se ha
podido establecer que la cifra de filósofos muertos -la mayoría materialistas dialécticos
«deborinistas» - asciende a 97 personas. Tras la muerte de Stalin fue rehabilitado y sus
obras fueron reeditadas por las editoriales oficiales de la URSS.
Uno de sus discípulos más sobresalientes fue Boris Hessen, quien desgraciadamente se
encuentra entre los mártires de la lista.
«El materialismo dialéctico, a diferencia del idealismo subjetivo y objetivo, partiendo
de la unidad de lo subjetivo y lo objetivo, reconoce la posibilidad del conocimiento de
la cosa en sí en forma de leyes necesarias y universales. Las categorías, es decir, los
conceptos universales puros, como el tiempo, el espacio, la causalidad, desde el punto
de vista del materialismo dialéctico son, por una parte, determinaciones lógicas y, por
otra, el reflejo de las formas reales del ser de las cosas. Y puesto que las formas
lógicas generales son al mismo tiempo las determinaciones efectivas reales de las
cosas mismas, es evidente que las categorías o formas son universales. De tal modo
(...) el materialismo dialéctico concilia el conocimiento de la experiencia con el
lógico-abstracto y además traspasa los límites de uno y otro alcanzando una forma
superior de la objetividad y de la verdad científica. El empirismo tiene razón en el
problema del origen del conocimiento; el trascendentalismo tiene razón en el
problema de la significación del conocimiento. (...) El materialismo dialéctico elimina
la contradicción entre el pensamiento y el ser. El hombre mismo es una parte del ser y
por ello las formas, obligatorias para el ser, para el objeto, son obligatorias también
para el sujeto, para el pensamiento.»
(Deborin, A. "El materialismo dialéctico" en Deborin, 1964.
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Abrah%E1m_Moiseyevich_Deborin )

“...el grupo de Deborin era la cúspide de la sofisticación filosófica. Pero en último
análisis, y a pesar de toda su alharaca alrededor de Hegel y la dialéctica, eran
formalistas. Su comprensión de la dialéctica consistía en una letanía fija de
formulaciones vaciadas de contenido e inmunes a la confrontación con los hechos. La
comprensión deborinista de la dialéctica mostraba una esclerosis análoga a la de
Plejánov y los teóricos de la II Internacional, quienes, adhiriendo en lo formal a la
dialéctica, la vaciaron de hecho de todo contenido real y la divorciaban de las
contradicciones vivas del mundo exterior. No sorprende, entonces, que Deborin fuera
uno de los que se sumó al ataque contra Georg Lukács y Karl Korsch a comienzos de
los años 20. En manos de los seguidores de Deborin, la dialéctica se convirtió en una
fórmula lista para ser aplicada a cualquier problema, no un método vivo que sólo
puede verificarse mediante el examen y reexamen permanentes de las tendencias reales
de la naturaleza y la sociedad”.
...“Lo que en verdad estaba ocurriendo en la filosofía soviética era que, así como la
base real de una unidad dialéctica, la revolución misma, se estaba degenerando,
emergieron dos bandos unilaterales: los empiristas toscos y los hegelianos abstractos.
No se trata de que ambos bandos fueran igualmente disvaliosos en términos filosóficos
–los deborinistas estaban equivocados de una manera mucho más compleja que los
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mecanicistas– pero ambos eran en última instancia incapaces de sostener la tradición
filosófica que Lenin había redescubierto”
“En 1929, los deborinistas aprovecharon sus posiciones de poder en el aparato de
estado para derrotar a sus adversarios. Las armas utilizadas para derrotar a los
mecanicistas no fueron precisamente filosóficas. A medida que Stalin abandonaba la
Nueva Política Económica (NEP) y se embarcaba en la colectivización forzosa de los
establecimientos rurales, Bujarin, que promovía la política de hacer concesiones aún
mayores que las de la NEP al campesinado, pasó a ser el principal enemigo. Bujarin
era aliado de los mecanicistas; por consiguiente, los mecanicistas fueron
estigmatizados como gradualistas y deterministas. Bujarin era “desviacionista de
derecha” y mecanicista. Aplastar a uno era aplastar a ambos.
Quienes ascendieron mediante maquinaciones e intrigas fueron arrojados del poder por
la misma vía. Un año después, Mitin y Yudin, que habían sido aliados de Deborin,
usaron los mismos métodos de calumnia y difamación contra él. Se acusó a los
deborinistas de haber combatido a la “desviación de derecha” descuidando al otro
enemigo del Partido, la “desviación de izquierda” representada por Trotsky. En 1930,
el mismo Stalin llamó a los deborinistas “idealistas menchevizantes”, y poco después
serían considerados “agentes trotskistas en el terreno filosófico”. 93 No había más
verdad en esto que en suponer que todo mecanicista era partidario de la política
económica de Bujarin. Pero a esa altura lo que pasaba por teoría había dejado de
tener conexión alguna con la práctica política, salvo como un arma en las manos de los
que detentaban el poder. En enero de 1931, una resolución del Comité Central condenó
a la revista de Deborin, “Bajo la bandera del marxismo”.”
(Rees, John. “Lenin y la filosofía”. http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=8111 )
Quién fue quién en la filosofía soviética
Web de la línea del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, con referencias a autores.
http://www.filosofia.org/urss/qfq.htm
“Filosofía soviética y algo más”: David Bakhurst entrevistado por Richard Marshall
https://marxismocritico.com/2014/04/09/filosofia-sovietica-y-algo-mas/

- El Congreso de Londres de 1931.
Unos fragmentos del trabajo de Pablo Huerga Melcón en “El Catoblepas” (Revista crítica del
presente), una web en la línea de la escuela materialista filosófica de Gustavo Bueno.
“A pesar de las tesis de Loren Graham [1985], para quien la delegación estaba
realmente coordinada y controlada por Arnost Colman, parece evidente que fue Bujarin
quien seleccionó los delegados que participarían en aquel congreso de Londres.
También tenemos la opinión de A. G. Löwy, quien considera que Stalin prefería
favorecer una posible huida de Bujarin quedando como un traidor, a matarle, razón por
la que fue invitado a hacer este viaje, y otros posteriores [Löwy, 1973, pág. 438].
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Ni los delegados soviéticos, ni los propios organizadores del congreso tenían previsto
este viaje, pero en pocos días todo quedó preparado. La delegación soviética estaba
compuesta por ocho delegados: Nicolai Bujarin, Abraham Yoffe, director del Instituto
físico-técnico de Leningrado, comprometido con la revolución desde el primer
momento, y elegido por Lenin para animar la formación científica y técnica
bolchevique, tal y como nos advierte Crowther, aunque Werskey no lo considera sino
como un mero patriota. La delegación la componía además una serie de filósofos e
historiadores de la ciencia, entre los que se encontraban Boris Mijailovich Hessen,
Arnost Colman, Boris Mijailovich Zavadovsky y Vladimir Fiodorovich Mitkévich. Todos
ellos, salvo Mitkevich habían pertenecido a la corriente filosófica deborinista, o de los
dialécticos. Esta corriente que consideraba la filosofía marxista como una derivación
del hegelianismo estaba encabezada por el filósofo Abraham Deborin, y tuvo un papel
muy importante en la evaluación política de las nuevas teorías científicas como la
mecánica cuántica o la teoría de la relatividad, en el contexto de la URSS. En concreto,
esta corriente encontraba perfectamente coherente con el Materialismo Dialéctico los
nuevos desarrollos de la física, frente a los llamados mecanicistas encabezados por A.
K. Timiriazev. De hecho, el debate que estas dos corrientes de interpretación filosófica
de la ciencia desarrollaron en los años veinte, y más concretamente entre 1927 y 1930
influyó en gran medida en los trabajos que estos autores presentaron en Londres. Es
necesario advertir que la interpretación de los trabajos que presentaron estos autores
en Londres sólo puede realizarse cabalmente teniendo en cuenta el contexto filosófico y
político de aquella polémica.
Cerraban el grupo soviético Modest Yosofovich Rubinstein, economista e historiador de
la ciencia, y Nicolai Ivanovich Vavilov, eminente biólogo genetista de gran prestigio
internacional.
Como se sabe, Bujarin pereció en 1938 en el Segundo Gran Juicio de lo que se
llamaron las «purgas» de Stalin, mientras que Boris Hessen murió ejecutado de un tiro
en la cabeza el 20 de diciembre de 1936, después de un juicio a puerta cerrada, en el
que se le acusó de haber llevado a cabo actividades antisoviéticas y de pertenecer a la
corriente Troskista-Zinovievista, etc. Nicolai Vavilov desaparecería en 1942 víctima de
la represión contra los genetistas que se desató por el auge del «neolamarquismo» de
Lysenko. Todos ellos serían rehabilitados tímidamente con posterioridad. Colman, ese
agente de Stalin llegó a arrepentirse de su participación política en el stalinismo.
Rubinstein, Zavadovsky y Mitkévich vivieron para contarlo, así como Yoffe, una
verdadera institución científica en la URSS, de la que provienen figuras como Igor
Tamm (amigo personal de Hessen) que recibió el premio Nobel de física por su
participación en el llamado efecto Cherenkov, y el propio Sajarov, etc. {5}”
…El Primer Plan Quinquenal se había visto impelido al control y la planificación
política de la investigación científica, y a la formación de cuadros técnicos y científicos
muy especializados que pudieran dar respuesta eficaz a las enormes demandas
industriales y productivas que suponía la Planificación.
Muchos de los científicos rusos que habían hecho su carrera antes de la revolución
eran escépticos acerca de estos planes y aunque durante los años veinte gozaron de
cierta autonomía e independencia teórica, a partir de 1928, y con la afirmación de
Stalin en el poder, la situación para ellos cambió radicalmente. Parece que fue a partir
del Pleno del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS,
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celebrado en Abril de 1928 cuando se animó la «bolchevización» de la ciencia. La
bolchevización consistía fundamentalmente en favorecer el acceso a la formación
ampliando la base obrera y campesina de los nuevos cuadros técnicos y científicos.
Esto hizo que, por ejemplo, entre 1928 y 1929 ingresaran en escuelas superiores cerca
de 43.000 estudiantes, y en las escuelas medias de enseñanza especial, 56.000. Sus
planes de estudios fueron modificados con el fin de favorecer la formación técnica
precisada por las necesidades de la producción [Véase, Academia de Ciencias de la
URSS, 1958, pág. 343]. A partir del Pleno de Abril se perseguiría también con mayor
tenacidad el comportamiento de los viejos especialistas, con el consabido temor a los
sabotajes, etc., constriñendo con ello sus posibles objetivos científicos.
Si los nuevos procedimientos de planificación inaugurados con el XV Congreso del
Partido que se inició el día 2 de diciembre de 1927 y en el que se aprobaron las
directivas para la elaboración del Primer Plan Quinquenal {3}, pudieron aún ser
contestados en 1928 por Bujarin, Rikov y Tomsky, a partir de entonces, todo rastro de
oposición fue borrado y Stalin consiguió afianzar definitivamente su poder en la URSS.
Con estas medidas la situación se hacía cada vez más rígida. Y si ello no fuera
suficiente, a partir de 1928 comenzaron las llamadas «Campañas de crítica y
autocrítica», la «lucha contra el burocratismo» que consistía fundamentalmente en
inspeccionar de modo paranoico y denunciar a todos «los enemigos encubiertos del
Poder Soviético». Desde marzo de 1928 Pravda publicaba su «Hoja de inspección
obrera y campesina». El 3 de junio de 1928 el Comité Central del Partido hizo un
llamamiento público «a todos los miembros del partido» y a proceder a la autocrítica
cuya consigna era nada menos que: «sin mirar a las personas», contra los
«saboteadores», campesinos ricos, etc. La depuración del aparato soviético tendría
lugar en 1929... La industrialización incentivaba la investigación científica y la
reorganización de la estructura institucional y educativa de la investigación científica y
tecnológica... Gary Werskey supone que tras la alocución de Stalin en la clausura de la
Conferencia de dirigentes de la Industria convocada por el Comité Central del Partido
Comunista (bolchevique) de la URSS para los días 22 y 23 de junio de 1931, en virtud
de la cual se daba por terminada la guerra entre el estado soviético y los especialistas
burgueses perseguidos desde 1928, se tomó la decisión de participar en el Congreso de
Londres de manera institucional. De hecho, parece que Stalin proponía, no tanto
devolverles la autonomía perdida como incorporarlos «audazmente» al trabajo, dando
pruebas de mayor atención hacia ellos [Academia de ciencias de la URSS, Op. cit.,
pág. 383]. Los éxitos eran tales entonces que dada la circunstancia del Congreso de
Londres no es difícil imaginar que en medio del entusiasmo se decidiera
precipitadamente esta participación.
Como Director del Departamento de Investigación Industrial del Comisariado del
Pueblo para la Industria Pesada del Consejo Superior de Economía Nacional, y en
calidad de Presidente de la Comisión para la Historia de la Ciencia de la Academia de
Ciencias de la URSS, Bujarin era la persona más apropiada para dirigir y organizar la
participación soviética al congreso... En la reseña del congreso firmada por John
Desmond Bernal el día 11 de julio se cita ya esta obra, por lo que para entonces estaba
publicado Science at the Crossroads. El libro incluía las ponencias de todos los
delegados soviéticos, y algunos trabajos más que no se llegaron a leer en público en la
histórica sesión del 4 de julio. La noticia del título ya la tenemos el día 3 de julio,
cuando el diario The Daily Worker publica un artículo con ese título en primera plana.
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Science at the Crossroads se convirtió en un hito para la historia de la ciencia en el
siglo XX, y para la historia social de la ciencia en particular. Diversas reediciones,
críticas constantes y duraderas, intentos permanentes hasta en los años noventa de
afinar posiciones contra aquel libro muestran la vitalidad y la frescura de muchas de
sus ideas, que siguen manteniendo plena actualidad. Los llamados estudios CTS, a
pesar de su carácter reaccionario, deberían recoger la estela de este trabajo y situarlo
entre sus más egregios antecedentes históricos, aunque eso significaría renunciar al
objetivo que da sentido a estos estudios, que es precisamente enterrar en el olvido la
crítica marxista de la cultura científica del siglo XX que inaugura este trabajo.
...El congreso fue inaugurado por el ministro laborista de educación Lee Smith. Su
discurso, plagado de opiniones pacifistas contrastaba con los ejercicios militares que
se llevan a cabo en Croydon en las mismas fechas. Intervino seguidamente Charles
Singer, con un discurso tópico sobre la necesidad de aumentar el contenido de la
historia de la ciencia en la educación, alabando su papel a lo largo de la historia.
http://nodulo.org/ec/2003/n011p10.htm
- Lysenkoísmo.
Desde el punto de vista científico, el lysenkoísmo se centraría en las ideas sobre
biología (específicamente sobre ciencia agrícola) de Lysenko, centradas en su
oposición a la genética, apoyándose en las nociones de Lamarck sobre "herencia de
caracteres adquiridos". Basándose en ella, Lysenko afirmaba ser capaz de realizar
prodigiosos avances para la agricultura soviética, reduciendo tiempos de maduración o
multiplicando las cosechas. También se denomina Michurinismo, como Lysenko mismo
denominó su teoría en reconocimiento a Iván Vladímirovich Michurin, o MinchurismoLysenkismo.
Lysenko afirmó haber hecho descubrimientos agrícolas que podrían mejorar el
rendimiento de las cosechas. Sus teorías, en ocasiones confusas, se basaban en la
noción falsa de "herencia de caracteres adquiridos" (lamarckismo) combinada con
diversas formas de darwinismo. Con un procedimiento que mezclaba la vernalización y
la hibridación, recomendaba "instrucciones prácticas" para mejorar la producción
agrícola, por ejemplo enfriar el grano antes de sembrarlo. En líneas generales,
Lysenko afirmaba que las plantas podían ser modificadas únicamente por el ambiente,
sin tener en cuenta su herencia genética. Dado lo erróneo de sus teorías, los resultados
no eran los ampliamente publicitados o no se mantenían en el tiempo. ... La
identificación de las teorías lysenkoístas con el régimen soviético fue total: se convirtió,
de algún modo, en la "ciencia soviética". Lysenko publicaba sus "descubrimientos" no
en publicaciones científicas, sino en medios genéricos de alcance popular. Llegó a
convertirse, durante más de treinta años (entre finales de los años 20 y mediados de los
60) en la única voz autorizada de la ciencia agrícola en la URSS, influyendo
directamente en las decisiones políticas. Su poder era tal, y su personalidad tan
extrema, que convirtió en prisioneros políticos a numerosos científicos opuestos a sus
teorías, algunos de los cuales murieron. 2 Entre ellos se cuentan el botánico y genetista
Nikolái Vavílov, que murió en 1943 de malnutrición en la cárcel. La genética se
convirtió, de algún modo, en "enemiga" del mundo obrero, y el ADN (cuando fue
descubierto) una superstición de los medios occidentales.3 El lysenkoísmo tuvo acogida
en muchos países del Bloque del Este y en China, con mayor o menor aceptación.
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La identificación ciencia-política en el caso de Lysenko se demuestra asimismo con su
declive, asociado íntimamente al de las ideas y procedimientos de Stalin. Aunque
Jruschov aún mantendría su apoyo un tiempo, la eliminación del culto a la personalidad
y el exceso de poder del período estalinista (desestalinización) abrirían brechas por las
que se iría colando la crítica a las ideas de Lysenko. A mediados de los años 60 sus
teorías ya habían sido desacreditadas en la propia URSS, y él fue apartado de sus
puestos de responsabilidad y enviado a una granja experimental.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lysenko%C3%ADsmo
Debido a que cuando irrumpió el lysenkoísmo el país se encontraba atravesando la
deskulakización, Lysenko fue enviado a los campos para convencer a los campesinos de
que se podían aplicar toda clase de técnicas no-tradicionales para aumentar la
producción agrícola, cubrir la cuota de producción que el gobierno le confiscaba a los
campesinos y aún con ello gozar de un abundante remanente productivo. Así, durante
la primera mitad de la década de 1930, Lysenko fue presentado como un motor
creativo, que buscaba revolucionar el campo de la agricultura del mismo modo en que
Lenin había revolucionado el campo del trabajo.
La vertiginosa actividad de Lysenko era deliberadamente propagandeada por la prensa
soviética, la cual presentaba a los auténticos genetistas como científicos encerrados en
una torre de cristal que no le daban al pueblo las respuestas a sus problemas que se
merecía. Los genetistas eran muchas veces tratados de "amantes de las moscas" y
"reaccionarios de la biología". El lysenkoísmo, en cambio, era presentado como la
muestra de que no debían de existir diferencias entre la teoría y la praxis biológica.
En 1935 el propio Josef Stalin elogió a Lysenko. Ello fue interpretado como que el
gobierno soviético hacía del lysenkoísmo una teoría oficial del Estado (al igual que lo
era el marxismo), y el acto de cuestionar a la teoría se convirtió en signo de disidencia.
Muchos científicos fueron despedidos, detenidos y hasta asesinados por oponerse al
lysenkoísmo [2] –el biólogo norteamericano Hermann Joseph Muller, un hombre muy
interesado en la eugenesia, tuvo que dejar su puesto de investigador en la URSS y
regresar a los EEUU para no terminar siendo reprimido por los soviéticos. En 1948 se
llegó al extremo de decretar que todo aquello que contradijese al lysenkoísmo era un
acto ilegal, propio de un burgués antisoviético. De ese modo la genética fue descartada
completamente, al punto tal de que cuando se descubrió el papel exclusivo del ADN en
la heredabilidad, la prensa soviética tildo a la novedad de ser un cuento más de la
"mitología capitalista". [3]
Con los únicos críticos del lysenkoísmo que hubo tolerancia fue con la pequeña
comunidad soviética de físicos nucleares de la época, puesto que encarcelar, torturar o
asesinar a esa gente en el inicio de la Guerra Fría no era recomendable para el
gobierno.
Posteriormente, con el proceso de desestalinización, el lysenkoísmo cayó en desgracia y
fue declarado pseudocientífico.
...El papel de Izaak Prezent en la difusión de la mentira
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Izaak Israelievich Prezent (1902-1969) fue un biólogo y pedagogo soviético afiliado al
Partido Comunista de la Unión Soviética. Durante la década de 1920 ascendió en los
círculos científicos de su país no por sus investigaciones sino por sus intentos de
compatibilizar la doctrina marxista con la práctica de las ciencias naturales. A partir
de 1930 fue asesor en cuestiones filosóficas de la Academia Lenin de Ciencias
Agrícolas de la Unión Soviética. Su objetivo era dar forma a una "ciencia proletaria"
que ayudase a la liberación del ser humano, oponiéndose a la "ciencia burguesa" que
sólo contribuía con su alienación (más tarde reformularía su programa hablando de
"ciencia materialista" en contra de la "ciencia idealista").
Cuando Lysenko irrumpió con sus estudios sobre la vernalización, la comunidad de
agrobiólogos soviéticos no se entusiasmo con ello, dado que la mayoría de sus
miembros sabía de la existencia del proceso. Prezent, sin embargo, destacó que el
mérito de Lysenko era haber simplificado la técnica hasta hacerla comprensible y
practicable por cualquier individuo. Ello encajaba estupendamente bien con la retórica
propagandística de la época, la cual se focalizaba en ubicar a "héroes del pueblo"
entre los miembros del pueblo mismo (el estajanovismo, por ejemplo, comenzó en
1935). Por ese motivo Prezent se convirtió en la eminencia gris detrás de Lysenko, y fue
uno de los máximos responsables de ejercer el control político sobre los biólogos y
genetistas soviéticos, confeccionando listas negras para indicar despidos, destierros,
aprisonamientos y torturas. Por su estilo agresivo y altanero para debatir en las
reuniones de científicos, sus oponentes lo apodaban "el enano pendenciero". [4]
A Prezent le repugnaba el darwinismo, teoría que en muchos casos era usada por los
movimientos nacionalistas de la época. A raíz de ello buscaba erradicarlo del
pensamiento soviético. Stalin compartía el mismo punto de vista.
En 1965, cuando Lysenko cayó en desgracia, Prezent negoció con las autoridades
soviéticas para que les permitieran tener a ambos una granja experimental en las
afueras de Moscú. El gobierno aceptó la propuesta, porque Prezent les prometió que
trabajarían con especies animales, algo que les interesaba a los soviéticos. Sin
embargo, cuando las autoridades allanaron la granja unos años después tras la muerte
de Prezent, encontraron que sólo habían experimentado una vez con cabras, sin haber
obtenido ningún resultado positivo. Por piedad, la URSS le permitió a Lysenko vivir sus
últimos años de vida en la granja experimental, convertida en un geriátrico antes que
en un centro científico.
En China, un país predominantemente agrario a mediados del siglo XX, el lysenkoísmo
fue ampliamente aceptado y difundido hasta 1956.
...John Desmond Bernal un polémico científico británico (padre de Martin Bernal, el
autor del libro Black Athena), defendió internacionalmente a Lysenko pese a las
apabullantes críticas que el soviético recibió.
http://es.metapedia.org/wiki/Lysenko%C3%ADsmo
- 1939. El Rosental stalinista.
En 1939, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, aparece la primera edición rusa
del que había de convertirse en uno de los Diccionarios de filosofía más difundidos del
siglo XX, el “Breve Diccionario de Filosofía” (“Краткий философский словарь”,
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Moscú 1939, 326 páginas) elaborado por un amplio colectivo de autores soviéticos
bajo la dirección de Mark Moisevich Rosental (1906-1975, profesor de la Escuela
Superior del Partido) y Pavel Fedorovich Iudin (1899-1968, director de la Unión de las
Editoriales del Estado y del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la
URSS
http://www.filosofia.org/urss/index.htm
- 1947. Zdanov reconoce:
“Se sabe que la producción filosófica es completamente insuficiente en número y débil
en calidad. Las monografías y los artículos de filosofía son cosa rara. Se ha hablado
mucho aquí de la necesidad de una revista filosófica. Como se sabe, existen dudas
sobre la necesidad de fundar una tal revista. La triste experiencia de la revista «Bajo la
Bandera del Marxismo» no se ha olvidado aún”
http://www.filosofia.org/hem/dep/pce/nb024071.htm
- Si la dialéctica materialista histórica no sirve críticamente, es mera ideología justificativa de
intereses burgueses. Un ejemplo de las falsificaciones y retóricas estalinistas:
“Si suponemos (como tiende a suponer el marxismo) un universo infinito, es dudoso
que el mismo evolucione; que sea hoy diferente de ayer. Aparte de que, de admitirse la
teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, no está claro que tenga mucho sentido
hablar del universo hoy y del universo ayer”.
...“no hay salto cualitativo. Lo que hay es otra cosa, a saber: que cualesquiera
delimitaciones o disparidades en la realidad pueden resolverse en cambios
cuantitativos, estriban en diferencias cuantitativamente expresables. O dicho de modo
tal vez excesivo: que todas las diferencias son de grado. (Lo de que sean todas es sin
duda exagerado, mas puede servir como pauta.)... Desde esta perspectiva, la revolución
puede existir, mas no puede ser algo radicalmente diferente de la evolución. Puede ser
sólo una parte integrante de la propia evolución, un momento de aceleración de la
evolución”...“Cualquier cambio es cuantitativo. No hay saltos”.
...“Desgraciadamente la tesis de que lo económico constituye la base y lo demás la
superestructura de la sociedad suscita muchas dificultades no ya en lo tocante a su
verdad sino incluso en lo tocante a su sentido”.
...“La versión de Engels de una determinación en última instancia se ha visto así, a la
postre, como una formulación de lo más problemática y tal vez de sentido muy dudoso.
Sencillamente, no parece haber en la historia ninguna instancia última (ni primera)”.
(Peña, Lorenzo. “Estudio introductorio al opúsculo de Stalin “Materialismo dialéctico
y materialismo histórico”. http://www.eroj.org/biblio/stalin/diamat/intrmadi.htm )
Este autor, estalinista durante muchos años, señala en la introducción:
“Sin embargo, el folleto aquí presentado no corrió la misma suerte. Junto con la última
obra de Stalin (sobre los problemas económicos del socialismo en la URSS) sería uno
de los pocos escritos del revolucionario georgiano contra los que se enfilaría la crítica
del equipo de Jruschof y de quienes siguieron su batuta.
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¿Por qué? Caben varias explicaciones, pero voy a limitarme a considerar la que me
parece más verosímil: ese folleto de Stalin constituía uno de los títulos de gloria de su
autor como genuino pensador marxista”.
Veamos posiciones marxistas, en contraste manifiesto con el estalinismo.
«EI individuo es ser social. La manifestación de su vida, aunque no aparezca bajo la
forma inmediata de una manifestación colectiva de la vida, al ser realizada con otros, y
al mismo tiempo que ellos, es por lo tanto una manifestación y una afirmación de la
vida social.»
(Marx, K. “Manuscritos de 1844”)
La vida social en el estalinismo venía marcada por la alienación obrera y el burocratismo ubicuo,
siendo el papel de los dirigentes esencial, y afirmando la existencia de clases, de obreros e
intelectuales, etc. El marxismo cuestionaba ésto:
«El obrero pone su vida en el objeto. Pero como éste no le pertenece, su vida pertenece
al objeto. Cuanto mayor es la actividad, tanto más carece de objetos el trabajador. Lo
que es el producto de su trabajo, no lo es él. Cuanto mayor es, pues, este producto,
tanto más insignificante es el trabajador. La enajenación del trabajador en su producto
significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia
exterior, sino que existe fuera de él, independiente de él, ajeno a él, y se convierte en un
poder independiente frente a él; la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como
cosa extraña y hostil.»
(Marx, K. “Manuscritos económicos y filosóficos”)
Marx en la sección de Feuerbach de "La Ideología Alemana", sostiene:
"La división del trabajo realmente se vuelve una división sólo desde el momento en que
introduce una división entre el trabajo material y el trabajo intelectual. Desde ese
momento, la conciencia puede imaginarse a sí misma realmente como algo distinto que
la conciencia de la práctica existente".
El culto al trabajo en la URSS, la constante emulación como "estímulo para conseguir incrementar
el nivel de las fuerzas productivas" (la acumulación del capital, no la mejora obrera), está en la
antípodas del planteamiento marxista, que exige la limitación cada vez mayor de la jornada laboral
y el incremento de la capacidad de control y auto dirección colectiva de "los productores
asociados":
"En este terreno, la libertad sólo puede consistir en el hecho de que el hombre
socializado, los productores asociados, regulen racionalmente esta interacción, este
metabolismo entre ellos y la naturaleza, situándolo bajo su control comunal, en lugar
de ser dominados por él como por un poder ciego; llevando a cabo esto con el menor
gasto de energía y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza
humana. Pero este seguirá siendo siempre un reino de la necesidad. Más allá del mismo
empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, considerado un fin en sí mismo, el
verdadero reino de la libertad, el cual, sin embargo, sólo puede florecer, prosperar,
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sobre la base de aquel reino de la necesidad. La reducción de la jornada laboral es la
condición básica.".
(Marx, Karl. “El Capital”).
«El momento esencial, el momento dialéctico, es el de la negatividad», (Hegel).
En el estalinismo y su retórica, la gran negatividad práctica rechazada era... la resistencia obrera.
Stajanov era el ideal, al servicio del proceso capitalista. "No exageremos a Hegel" decía Stalin, que
escribía (o le escribían probablemente) párrafos como el siguiente
«el materialismo filosófico marxista parte del principio de que la materia, la
naturaleza, el ser, es una realidad objetiva, existente fuera e independientemente de la
conciencia; que la materia es el primer dato... mientras que la conciencia es el dato
secundario, es un dato derivado, porque es el reflejo de la materia, el reflejo del ser».
(“Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico”. Septiembre de 1938)
Traducido: no se trata de lo que sois conscientes a diario, y de lo que sois conscientes que os puede
pasar si no hacéis lo que debéis hacer, no se trata de la vulgar y carroñera explotación en los
centros de trabajo, de la manipulación en la sociedad y el terror más ingente para asegurarla; sino
de que existe "independientemente de vosotros" un proyecto al que servís, y solo sirviéndolo seréis
capaces de sintonizar con vuestros intereses...
Una canallada antiproletaria y burguesa, con su expresión mistificadora presentada como Diamat.
Stalin afirmaba que en socialismo existía aún la ley del valor, algo incompatible con el marxismo.
Veamos su manera de exponerlo:
«A veces se pregunta si la ley del valor existe y actúa en nuestro país, en nuestro
régimen socialista. Sí, existe y actúa. Allí donde hay mercancías y producción mercantil
no puede por menos de existir la ley del valor.
En nuestro país la ley del valor extiende su acción, ante todo, a la circulación de
mercancías, al intercambio de mercancías mediante la compraventa, al intercambio,
principalmente, de las mercancías de consumo personal. Aquí, en esta esfera, la ley del
valor sigue desempeñando, naturalmente en ciertos límites, el papel de regulador.
Pero la acción de la ley del valor no queda limitada a la esfera de la circulación de
mercancías. Se extiende también a la producción. Cierto es que en nuestra producción
socialista la ley del valor no desempeña un papel regulador, pero, con todo y con eso,
actúa sobre la producción, cosa que debe ser tenida en cuenta al dirigir ésta. La
realidad es que los productos destinados al consumo, necesarios para cubrir los gastos
de fuerza de trabajo en el proceso de la producción, se producen y se realizan en
nuestro país como mercancías sometidas a la acción de la ley del valor. Aquí,
precisamente, se pone de manifiesto la acción de la ley del valor sobre la producción.
Por este motivo tienen hoy importancia para nuestras empresas cuestiones como el
cálculo económico y la rentabilidad, el costo de producción, los precios, etc. Por eso
nuestras empresas no pueden ni deben despreciar la ley del valor.
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¿Es eso bueno? No es malo. En las condiciones actuales de nuestro país, no es malo, ni
mucho menos, pues esa circunstancia enseña a los camaradas que trabajan en el
dominio de la economía a dirigir de un modo racional la producción y la disciplina"
(Problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética, 1952)
Stalin asimismo negaba valor en filosofía a la tesis marxista de la negación de la negación. Fue
ampliamente cuestionada y descartada de hecho en la vulgata estaliniana y por su clones.
Veamos cómo es formulado en el marxismo genuino. Engels sintetiza así:
"¿Qué papel desempeña en Marx la negación de la negación? En las páginas 791 y
siguientes reúne Marx los resultados finales de las investigaciones económicas e
históricas sobre la llamada acumulación originaria del capital realizadas en las
cincuenta páginas anteriores. Antes de la era capitalista existió, por lo menos en
Inglaterra, una pequeña industria sobre la base de la propiedad privada del trabajador
sobre sus medios de producción. La llamada acumulación originaria del capital
consistió aquí en la expropiación de estos productores inmediatos, es decir, en la
disolución de la propiedad privada basada en el propio trabajo. Esto fue posible
porque dicha pequeña unidad industrial no es compatible más que con estrechos y
naturales límites de la producción y de la sociedad, con lo que alcanzado cierto grado
de desarrollo produce los medios materiales de su propia aniquilación. Esta
aniquilación, la transformación de los medios de producción individuales y dispersos o
divididos en medios de producción socialmente concentrados, constituye la prehistoria
del capital. En cuanto los trabajadores se convierten en proletarios, y las condiciones
de su trabajo en capital, en cuanto se encuentra ya sobre bases propias el modo de
producción capitalista, cobran una forma nueva la ulterior socialización del trabajo y
la ulterior conversión de la tierra y los demás medios de producción, y, por tanto, la
ulterior expropiación de propietarios privados: "Lo que se puede expropiar ahora no es
el trabajador en economía personal, sino el capitalista que explota a muchos
trabajadores. Esta expropiación se realiza por el juego de las leyes inmanentes de la
misma producción capitalista, por la concentración de capitales. Cada capitalista
derriba a muchos otros. Simultáneamente con esa concentración o expropiación de
muchos capitalistas por pocos, se desarrollan la forma cooperativa del proceso de
trabajo a un nivel cada vez más alto, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la
explotación común y planeada de la tierra, la transformación de los medios de trabajo
en medios de trabajo sólo utilizables colectivamente y la economización de todos los
medios de producción por su uso como medios de producción comunes de un trabajo
combinado social. Con la constante disminución del número de los magnates del
capital que usurpan y monopolizan todos los beneficios de ese proceso de
transformación, crece la masa de la miseria, la opresión, la sumisión, la degradación y
la explotación, pero también la cólera de la clase obrera, en constante crecimiento,
[124] y entrenada, unida y organizada por el propio mecanismo del proceso de
producción capitalista. El capital *20 se convierte en rémora del modo de producción
que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la
socialización del trabajo alcanzan un punto en el cual resultan incompatibles con su
revestimiento capitalista. Este salta entonces. Suena la hora final de la propiedad
privada capitalista. Los expropiadores son expropiados."
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Y ahora pregunto al lector: ¿dónde están las intrincaciones dialécticas hirsutas, los
arabescos ideales, las ideas ambiguas y falsas según las cuales todo es uno y lo mismo?
¿Dónde el milagro dialéctico para los fieles, dónde la misteriosa confusión y las
intrincaciones según el modelo de la doctrina hegeliana del logos, sin la cual Marx,
según el señor Dühring, no consigue construir su desarrollo? Marx muestra
simplemente con método histórico y resume brevemente en esos párrafos que, al modo
como en otro tiempo la pequeña industria produjo necesariamente por su propio
desarrollo las condiciones de su aniquilación, es decir, la expropiación de los pequeños
propietarios, así ahora el modo de producción capitalista produce igualmente las
condiciones materiales bajo las cuales tienen que perecer. El proceso es histórico, y si
al mismo tiempo es dialéctico, ello no es culpa de Marx, por mucho que le disguste al
senor Dühring.
Llegado este punto, cuando ha terminado su argumentación histórico económica, sigue
diciendo Marx: "El modo capitalista de producción y apropiación, y, por tanto, la
propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada
individual basada en el propio trabajo. La negación de la producción capitalista es
producida por la misma producción capitalista, con la necesidad de un proceso natural.
Es negación de la negación", etc. (como hemos citado antes).
Así, pues, al caracterizar el proceso como negación de la negación, Marx no piensa en
absoluto en que con eso pueda probarse que el proceso es históricamente necesario.
Antes al contrario: luego de haber probado históricamente que el proceso se ha
realizado efectivamente en parte y que en parte tiene que producirse, lo caracteriza por
añadido como proceso que se realiza según una determinada ley dialéctica. Esto es
todo. Y el señor Dühring comete, por tanto, otra vez una falsedad de atribución cuando
afirma que la negación de la negación tiene que prestar aquí servicios de comadrona
por los cuales surge el futuro del seno del pasado, o [125] que Marx pide que por fe en
la negación de la negación nos convenzamos de la necesidad de la comunidad del suelo
y del capital (lo cual es una contradicción dühringiana de carne y hueso)".
..."Pero ¿qué es esa terrible negación de la negación que tanto amarga la vida al señor
Dühring, hasta el punto de desempeñar para él el mismo papel que en el cristianismo el
pecado contra el Espíritu Santo? Es un procedimiento sencillísimo, que se ejecuta en
[126] todas partes y cotidianamente y que puede entender un niño siempre que se lo
limpie de la misteriosa confusión con que lo revistió la vieja filosofía idealista, y
revestirlo con la cual sigue siendo el interés de perplejos metafísicos del tipo del señor
Dühring. Pensemos en un grano de cebada. Billones de tales granos se muelen, se
hierven y fermentan, y luego se consumen. Pero si un tal grano de cebada encuentra las
condiciones que le son normales, si cae en un suelo favorable, se produce en él, bajo la
influencia del calor y de la humedad, una transformación característica: germina; el
grano perece como tal, es negado, y en su lugar aparece la planta nacida de él, la
negación del grano. Pero ¿cuál es el curso normal de la vida de esa planta? La planta
crece, florece, se fecunda y produce finalmente otros granos de cebada, y en cuanto que
éstos han madurado muere el tallo, es negado a su vez. Como resultado de esta
negación de la negación tenemos de nuevo el inicial grano de cebada, pero no
simplemente reproducido, sino multiplicado por diez, veinte o treinta. Las especies
cereales se modifican muy lentamente, y la cebada de hoy sigue siendo
aproximadamente igual que la de hace cien años. Tomemos, en cambio, una plástica
planta ornamental, por ejemplo, una dalia o una orquídea; si tratamos según el arte de
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la jardinería la semilla y la planta que nace de ella, conseguimos como resultado de
esta negación de la negación no ya sólo más semillas, sino semillas cualitativamente
mejoradas que producen flores más hermosas, y cada repetición de este proceso cada
nueva negación de la negación, aumenta dicho perfeccionamiento. Este proceso se
realiza de un modo análogo al visto en el grano de cebada en la mayoría de los
insectos, por ejemplo, las mariposas. Las mariposas nacen del huevo por negación del
huevo, realizan sus transformaciones hasta llegar a la madurez sexual, se aparean y
vuelven a ser negadas, al morir, en cuanto se ha consumado el proceso de
apareamiento y la hembra ha puesto sus numerosos huevos. No interesa aquí todavía el
hecho de que en otras plantas y animales el proceso no se consume con esa
simplicidad, sino que producen varias veces, y no una sola, semillas, huevos o retoños
antes de morir; lo único que pretendemos aquí es mostrar que la negación de la
negación tiene realmente lugar en los dos reinos del mundo vivo. Por otra parte, toda
la geología es una serie de negaciones negadas, una serie de sucesivas destrucciones
de viejas formaciones rocosas y depósito de otras nuevas. La corteza terrestre
originaria, producida por el enfriamiento de las masas fluidas bajo la acción de los
agentes oceánicos, meteorológicos y [127] atmosférico químicos, es por de pronto
desmenuzada, y esas masas desmenuzadas se depositan en el fondo del mar.
Elevaciones locales del fondo marino por encima del espejo de las aguas exponen de
nuevo partes de esa primera estratificación a la acción de la lluvia, el cambiante calor
de las estaciones, el oxígeno y el ácido carbónico de la atmósfera; a las mismas
acciones están sometidas las masas fundidas, y luego enfriadas, que proceden del
interior de la tierra y rompen los estratos precedentes. Durante millones de siglos van
formándose así constantemente capas nuevas, son sucesivamente destruidas en su
mayor parte y sirven repetidamente como material de formación de nuevos estratos.
Pero el resultado es muy positivo: la producción de un suelo mixto de los más diversos
elementos químicos y en un estado de desmenuzamiento mecánico que posibilita la
vegetación masiva y diversificada.
Lo mismo ocurre en matemáticas. Tomemos una magnitud algebraica cualquiera, a.
Negándola tenemos –a (menos a). Negando esta negación, multiplicando –a por –a,
tenemos +a², es decir, la magnitud positiva inicial, pero a un nivel más alto, a saber, la
segunda potencia. En este punto no tiene relevancia el hecho de que podamos
conseguir la misma a² multiplicando la a positiva consigo misma. Pues la negación
negada está tan firmemente asentada en a² que en todo caso ésta tiene dos raíces
cuadradas, a saber, a y –a. Y esta imposibilidad de desprenderse de la negación
negada, de la raíz negativa contenida en el cuadrado, cobra una significación muy
tangible ya en las ecuaciones de segundo grado. Aún más contundentemente destaca la
negación de la negación en el análisis superior, en aquellas "sumaciones de magnitudes
infinitamente pequeñas" que el propio señor Dühring califica de operaciones supremas
de la matemática, y que en el lenguaje corriente se llaman cálculo diferencial e
integral. ¿Cómo se practica este tipo de cálculo? Tengo, por ejemplo, en un
determinado problema, dos magnitudes variables, x e y, una de las cuales no puede
variar sin que varíe también la otra en una proporción determinada por la situación
concreta. Diferencio entonces x e y, es decir, tomo x e y tan infinitamente pequeñas que
desaparezcan prácticamente ante cualquier magnitud real, por pequeña que ésta sea,
de modo que no quede de x e y más que su relación recíproca, pero sin su fundamento
por así decirlo material: lo que queda es una relación cuantitativa sin cantidad. dy/dx,
la razón entre los dos diferenciales de x e y, es, pues, = 0/0, pero 0/0 puesto como
expresión de x/y. Indicaré sólo de paso que esta relación entre dos magnitudes [128]
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desaparecidas, el momento petrificado de su desaparición, es una contradicción;
contradicción que nos molestará tan poco como ha molestado en la matemática en
general desde hace casi doscientos años. ¿Qué otra cosa he hecho sino negar x e y,
pero no de tal modo que no me tenga que ocupar más de ellas, como niega la
metafísica, sino del modo adecuado a la situación? En vez de x e y tengo, pues, ahora
su negación, dx y dy, en las fórmulas o ecuaciones estudiadas. Sigo entonces
calculando con esas fórmulas, trato a dx y dy como magnitudes reales, aunque
sometidas a ciertas leyes excepcionales, y en un determinado momento niego la
negación, es decir, integro las fórmulas diferenciales, recupero en vez de dx y dy las
magnitudes reales x e y y me encuentro así no como al principio, sino con la solución
de un problema ante el cual la geometría y el álgebra comunes se habrían roto tal vez
los cuernos.
Lo mismo ocurre en la historia. Todos los pueblos de cultura comienzan con la
propiedad común de la tierra. En todos los pueblos que rebasan un determinado nivel
originario, esa propiedad común se convierte en el curso de la evolución de la
agricultura en una traba de la producción. Se supera entonces, se niega, se transforma
en propiedad privada, tras pasar por estadios intermedios más o menos largos. Pero a
un nivel de desarrollo superior, producido por la misma propiedad privada de la tierra,
la propiedad privada se convierte a su vez en una traba de la producción, como está
ocurriendo hoy tanto con la pequeña propiedad del suelo como con la grande. Destaca
entonces con necesidad la exigencia de negarla a su vez, de volver a transformar la
tierra en propiedad colectiva. Pero esta exigencia no significa el restablecimiento de la
propiedad colectiva originaria, sino la producción de una forma superior y más
desarrollada de posesión colectiva, la cual, lejos de convertirse en una traba de la
producción, le permitirá más bien finalmente desencadenarse y aprovechar plenamente
los modernos descubrimientos químicos y los modernos inventos mecánicos.
O también: la filosofía antigua fue materialismo originario, espontáneo. Como tal, era
incapaz de ponerse en claro acerca de la relación del pensamiento con la materia. Pero
la necesidad de aclarar este punto condujo a la doctrina de un alma separable del
cuerpo, luego a la afirmación de la inmortalidad del alma, y finalmente al monoteísmo.
Así fue el viejo materialismo negado por el idealismo. Pero en el ulterior desarrollo de
la filosofía resultó también insostenible el idealismo, y fue negado por el moderno
materialismo. Este, negación de la negación, no es la mera restauración [129] del viejo,
sino que inserta en los permanentes fundamentos del primero todo el contenido mental
de una evolución bimilenaria de la filosofía y de la ciencia natural, así como de esa
misma historia de dos mil años. Ni siquiera es ya este nuevo materialismo una filosofía,
sino una simple concepción del mundo que tiene que confirmarse y actuarse no en una
selecta ciencia de la ciencia, sino en las ciencias reales. La filosofía es, pues, aquí
"superada",*21 es decir, "tanto superada cuanto conservada"; superada en cuanto a su
forma, conservada en cuanto a su contenido real. Hay, pues, un contenido real, que se
encuentra al examinar bien la cosa, donde el señor Dühring no ve más que "juego de
palabras".
..."¿Qué es, pues, la negación de la negación? Es una ley muy general, y por ello
mismo de efectos muy amplios e importante, del desarrollo de la naturaleza, la historia
y el pensamiento; una ley que, como hemos visto, se manifiesta en el mundo animal y
vegetal, en la geología, en la matemática, en la historia, en la filosofía, y a la que el
mismo señor Dühring tiene que someterse sin saberlo a pesar de todos sus tirones y
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resistencias. Es evidente que cuando lo describo como negación de la negación no digo
absolutamente nada sobre el particular proceso de desarrollo que atraviesa, por
ejemplo, el grano de cebada desde la germinación hasta la muerte de la planta con
frutos. Pues como el cálculo integral es también negación de la negación, si
pretendiera haber dicho con eso algo sobre lo concreto no afirmaría sino el absurdo de
que el proceso vital de una espiga de cebada es cálculo integral, o acaso socialismo. Y
esto es precisamente lo que los metafísicos imputan siempre a la dialéctica. Cuando
digo de todos esos procesos que son negación de la negación los estoy reuniendo a
todos bajo esa ley del movimiento, y dejo precisamente por ello fuera de consideración
la particularidad de cada proceso especial. La dialéctica no es, empero, más que la
ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la
sociedad humana y el pensamiento".
..."En la dialéctica, negar no significa simplemente decir no, o declarar inexistente una
cosa, o destruirla de cualquier modo. Ya Spinoza dice: omnis determinatio est negatio,
toda determinación o delimitación es negación. Además, la naturaleza de la negación
dialéctica está determinada por la naturaleza general, primero, y especial, después, del
proceso. No sólo tengo que negar, sino que tengo que superar luego la negación. Tengo,
pues, que establecer la primera negación [132] de tal modo que la segunda siga siendo
o se haga posible. ¿Cómo? Según la naturaleza especial de cada caso particular. Si
muelo un grano de cebada o aplasto un insecto, he realizado ciertamente el primer
acto, pero he hecho imposible el segundo. Toda especie de cosas tiene su modo propio
de ser negada de tal modo que se produzca de esa negación su desarrollo, y así también
ocurre con cada tipo de representaciones y conceptos".
..."Los hombres han pensado dialécticamente mucho antes de saber lo que era
dialéctica, del mismo modo que hablaban ya en prosa mucho antes de que existiera la
expresión "prosa". La ley de la negación de la negación, que se cumple en la
naturaleza y en la historia inconscientemente, e inconscientemente también en nuestras
cabezas hasta que se la descubre, fue formulada de un modo claro por vez primera por
Hegel".
(“Anti-Dhüring. XIII. Dialéctica. Negación de la negación”).

La negación de la negación es, por lo tanto, el principio director de todo movimiento; no es
solamente la contradicción –tesis-antítesis– lo que es el motor, sino que esta misma contradicción se
encuentra a su vez negada, en un proceso dialéctico real, histórico.
«El movimiento de lo finito y de lo infinito es el de retorno de cada uno a sí mismo, a
favor de la negación. Jugando un papel de mediador, lo afirmativo de cada uno
contiene la negación de cada uno, que es la negación de la negación. Aunque ellos no
son más de lo que eran en su determinación inicial.»
(Hegel, “Ciencia de la Lógica”)
Sobre esta cuestión Stalin, y más tarde Mao, y sus seguidores, se han ensañado y han suprimido «la
negación de la negación» de las leyes de la dialéctica, como lo expresa el filósofo del PCF Louis
Althusser en “Lenin y la filosofía”:
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«Stalin puede ser considerado como un filósofo marxista perspicaz, al menos sobre ese
punto de haber borrado la negación de la negación de las leyes de la dialéctica».
https://es.scribd.com/doc/136104737/3-Althusser-Lenin-y-La-Filosofia
Se puede ver en "El vacilar de las cosas”, escrito por Juan José Sebrel:
https://books.google.es/books?
id=GHLVAwAAQBAJ&pg=PT180&lpg=PT180&dq=stalin+contra+la+ley+de+la+nega
cion+de+negacion&source=bl&ots=ZCWn2eDRSy&sig=H5l78xsUAHrMXnGlaGyp5k
ESoCY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjRnaKx0o7WAhVBJsAKHUZtA8oQ6AEIXjA
K#v=onepage&q=stalin%20contra%20la%20ley%20de%20la%20negacion%20de
%20negacion&f=false
Leemos:
En 1935 Stalin publicó su obra "Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo
histórico". Se trataba de un compendio muy didáctico, por su claridad expositiva, de
las bases del materialismo histórico. A pesar de un fuerte esquematismo, resultó útil
desde el punto de vista divulgador. Empero, en las condiciones, ya por entonces muy
agudas, del denominado "culto a la personalidad", fue glorificado como "una obra
maestra" y constituyó el arranque de todo un periodo de dogmatismo. Stalin reaccionó
también, en su trabajo, contra un presunto riesgo de "escolasticismo hegeliano"
eliminando de su exposición la ley dialéctica de "la negación de la negación".
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/hismat/proyecto/stalin.htm
Entre los castristas podemos leer:
"La ley de la negación de la negación, al absolutizar el desarrollo de lo inferior a lo
superior como ley general del movimiento de la materia y la conciencia, no deja lugar
para la tendencia contraria, el movimiento de lo superior a lo inferior, por esto no es
plenamente dialéctica: no permite ver la unidad y contradicción entre los procesos
evolutivos y de degradación, su mutua interpenetración ni la lógica que determina la
transformación de unos en otros".
(Mario Guilli . “Crítica de la Ley de la Negación de la Negación”)

Engels escribió en el “Anti-Duhring”:
“lo verdadero, es la negación histórica y dialéctica (...) y es precisamente el principio
motriz de todo desarrollo – desdoblamiento de contrarios, su lucha y destrucción -, aún
cuando (...) sobre la base de la experiencia obtenida se llega de nuevo al punto de
partida, pero sobre una base superior”...“lo mismo que el desarrollo del embrión
humano en el claustro materno es una repetición abreviada de toda la historia del
desarrollo físico seguido a través de millones de años por nuestros antepasados del
reino animal... así también el desarrollo mental del niño representa una repetición, aún
más abreviada, del desarrollo intelectual de esos mismos antepasados, en todo caso de
los menos remotos”.
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Marx escribió, asimismo en “El Capital”:
“El simple hecho de que cada generación posterior se encuentra con fuerzas
productivas adquiridas por la generación precedente, que le sirven de materia prima
para la nueva producción, crea, en la historia humana, una conexión, crea una historia
de la humanidad”..."En ningún campo puede producirse un desarrollo que no niegue
sus formas anteriores de existencia”.
Marx afirma claramente que:
“todo desarrollo, independiente de su contenido, puede ser concebido, como una serie
de grados distintos del desarrollo, vinculado de tal modo, que uno es la negación de
otro”. (id)
Podemos leer
En la "Dialéctica de la Naturaleza", Engels se manifestó en desacuerdo con considerar
la necesidad o lo necesario como lo único interesante desde el punto de vista científico
y el azar o lo casual como indiferente para la ciencia, pues así "cesa toda ciencia, ya
que ésta debe precisamente investigar lo que no conocemos". Consideró que la
metafísica está cautiva de la contraposición que media entre casualidad y necesidad y
no entiende cómo lo casual es necesario y lo necesario, al mismo tiempo, casual. "El
determinismo, que pasa del materialismo francés a las ciencias naturales, trata de
resolver el problema de lo casual pura y simplemente negándolo. Según esta
concepción, en la naturaleza reina sencillamente la necesidad directa". En cambio,
Darwin fundamentó la necesidad de la evolucion, sobre "la más amplia base de
casualidad". La naturaleza se ha desenvuelto "más o menos accidentalmente, pero con
la necesidad que es también inherente a la casualidad". Actualmente podría verse en
las matemáticas de las probabilidades, una confirmación de esta visión dialéctica, en
sus especificidades para las ciencias naturales y para las ciencias sociales.
http://www.monografias.com/trabajos102/dialectica/dialectica.shtml#ixzz4rubW5kUE
- Llega la desestalinización. El engaño del supuesto socialismo continúa... con los mismos y otros
medios...
«En su XX Congreso (1956), el partido condenó resueltamente el culto a la
personalidad de Stalin, ajeno al espíritu del marxismo-leninismo, así como las
persecuciones infundadas y otras violaciones de la legalidad socialista. Estas
deformaciones cometidas en detrimento de la sociedad soviética no pudieron, sin
embargo, alterar la naturaleza de la sociedad socialista, no hicieron vacilar los pilares
del socialismo. Los documentos del partido concernientes a los años 50 y 60 contienen
un análisis marxista de la dialéctica del desarrollo internacional contemporáneo.
Partiendo de este análisis se hizo la deducción de que en las nuevas condiciones, en las
condiciones configuradas por la potenciación del socialismo mundial y de su aliado, el
movimiento de liberación nacional, la guerra deja de ser un hecho fatalmente
inevitable. Asimismo, se investigó el problema de la diversidad de formas de transición
al socialismo.»
(“Historia de la filosofía marxista-leninista y su lucha contra la filosofía burguesa”,
cap. IX, Moscú 1978, págs. 294-295.)
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También en el magma mistificador de la izquierda burguesa y sus ideólogos-as varios-as,
encontramos planteamientos como el que sigue:
"Si pensamos de forma generalista, nos haremos con la idea de que lo que sucedió en
Rusia fue el tránsito del régimen capitalista al régimen socialista. Pero esto no es
cierto. Hay que pensar de forma concreta, esto es, incluir los detalles y los matices que
hay en las cosas: lo que sucedió en Rusia en 1917 fue el tránsito de una sociedad
semifeudal y semicapitalista a una sociedad socialista. De este modo el socialismo que
se construyó no heredaba los avances del capitalismo, sino los atrasos del feudalismo.
Hay que pensar que el proletariado era una clase minoritaria mientras que los
campesinos era la mayoritaria. De ahí que lo lógico sea pensar que el socialismo
construido en Rusia fuera un socialismo en parte pequeño burgués y en parte
semifeudal. No fue un socialismo proletario ni un socialismo edificado sobre las
grandes conquistas del capitalismo"...
Socialismo fascista
En la URSS no había Estado de derecho. Esta conquista de la burguesía no la había
heredado el socialismo. El Estado de derecho permite que cualquier persona se sienta
protegida frente a los abusos y arbitrariedades de los gobernantes. En la URSS el
Partido Comunista lo era todo y lo podía todo. La separación estricta entre el Partido
Comunista y el Estado no existía. De ese modo el Estado soviético ejercía la violencia
sobre los ciudadanos sin mediación de la ley. Así que era un Estado fascista. Esto no
quita que fuera un Estado socialista, pues la propiedad predominante sobre los medios
de producción era la pública, pero no por ello dejaba de ser un Estado fascista, un
Estado donde entre el ejercicio de la violencia y el ciudadano no mediaba la ley.
Socialismo pobre
En la URSS la industria pesada, la industria destinada a producir los medios de
producción, estaba muy desarrollada y ocupaba un gran espacio dentro de la economía
nacional; mientras que la industria ligera, la industria destinada a producir los medios
de consumo, estaba muy atrasada y ocupaba muy poco espacio dentro de la economía
nacional. Y esa era la imagen que daba Rusia: maquinaria pesada de primera línea y
obreros muy pobres. Ya lo advirtió Deng Xiaoping en 1978: había que acabar con el
socialismo pobre. El socialismo no debe ser necesariamente pobre. Hay que luchar por
un socialismo rico, por un socialismo donde los creadores de la riqueza, los
trabajadores, disfruten de ella. Así que el socialismo soviético era un socialismo
pobre"..."En 1917 Rusia pasó del semifeudalismo y del semicapitalismo al socialismo
semifeudal y pequeño burgués; y en 1985 pasó del socialismo fascista y pobre al
capitalismo democrático y rico".
(Francisco Umpiérrez Sánchez . “La ley de la negación de la negación”)

Para el marxismo, socialismo implica fin de la ley del valor, de la explotación del
proletariado, de la extracción burguesa (particular, asociada o estatal) de plusvalor, ausencia
de mercado, moneda, patrias y empresas como unidades de valorización del capital. El resto
es mera confusión, más o menos interesada, pero nunca interesante.
271

