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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la sociedad mexicana y el mun-
do se encuentran cada día envuelto en crisis o proble-
mas sociales que amenazan y condenan a la miseria la 
vida de millones de personas. Tal como lo documenta, 
el marxista argentino Atilio Borón, en su texto Sepa lo 
que es el capitalismo, publicado por la revista digital 
Rebelión, se estimaba que de la población mundial, 1 
mil 20 millones eran desnutridos crónicos (FAO, 
2009), para este mismo año 2 mil millones no tienen 
acceso a medicamentos. En el mismo texto se apunta 
que para el 2008, según OMS-UNICEF, 884 millones 
no tienen acceso a agua potable y 2 mil 500 millones 
se encontraban sin sistemas de drenajes o cloacas, ade-
más la OMS reportó que cada año mueren 18 millones 
de personas debido a la pobreza en que viven, la mayo-
ría de estas muertes son de niños menores de 5 años; 
para el 2003 el departamento de Naciones Unidad para 
la Vivienda (UN-Habitat) reportó que 924 millones de 
personas se encontraban en una situación “sin techo” o 
en viviendas precarias, y que 1 mil 600 millones no 
tienen electricidad. Para este mismo año 774 millones 
de adultos eran analfabetos (www.uis.unesco.org) La 
Organización Internacional del Trabajo reportó en un 
documento titulado “La eliminación del trabajo infan-
til: un objetivo a nuestro alcance” que en 2006, 218 
millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en condi-
ciones de esclavitud y en tareas peligrosas o humillan-
tes como soldados, prostitutas, sirvientes, en la agricul-
tura, la construcción o en la industria textil. 

Sin embargo, y pese a lo terrible de esta situa-
ción, para muchas personas son inexplicables estos 
fenómenos. Inclusive entre los activistas del movi-
miento social y popular no queda claro el 
origen de estos males sociales, mucho menos como se 
pueden combatir. Para ayudar en el esclarecimiento de 
las lógicas y leyes sociales que generan tanta miseria y 
desigualdad, en el 
siguiente Cuadernillo de Formación se encuentran al-
gunos de los textos más emblemáticos y fundamentales 
del pensamiento comunista entorno a la explicación 
del 
funcionamiento de la sociedad en el capitalism 

El primer documento de este Cuadernillo de 
Formación Política es el Capítulo I del célebre e 
histórico Manifiesto del Partido Comunista escrito 
por Carlos Marx y Federico Engels en el inverno de 
1947 y publicado en 1948. El Manifiesto Comunis-
ta es un texto teórico y práctico a la vez, puesto que 
no solo expresa las tesis fundamentales que expli-
can las leyes del desarrollo histórico del capitalis-
mo, tesis que serán profundizadas en obras poste-
riores de los autores, sino que al mismo tiempo el 
Manifiesto Comunista expone el pilar de todo pro-
grama revolucionario: la eliminación de la propie-
dad privada de los medios de producción, origen 
del poder político de la burguesía y de la desigual-
dad social, con ello los fundadores del materialismo 
histórico trazan de forma sintética y clara los objeti-
vos de la revolución socialista. 

El segundo documento es el Capítulo VII del 
libro de Imperialismo Fase Superior del Capitalis-
mo, escrito por V.I. Lenin en 1916, en este libro el 
dirigente bolchevique expone las cinco característi-
cas que el capitalismo desarrolló en el siglo XX y 
con ello muestra el carácter dinámico, mundial e 
incontrolable del desarrollo capitalista, pero Lenin 
también muestra cómo es que si realmente se quiere 
liberar a la humanidad y a los pueblos oprimidos 
del bastado tutelaje del 
imperialismo, la lucha tiene que ser contra el capi-
talismo, de esta forma Lenin muestra como el inter-
nacionalismo, si realmente quiere ser revoluciona-
rio tiene que ser proletario. 

El tercer texto que se incorpora a este Cuader-
nillo de Formación Política es La Segunda Declara-
ción de la Habana. Este emblemático documento 
explica la forma en que el imperialismo capitalista 
ha subordinado económica y políticamente a Amé-
rica Latina. La Segunda Declaración de la Habana 
contiene más profundidad teórica y política que los 
cientos de libros que se han inscrito desde el “bien” 
pensar de la academia en Latinoamérica, este docu-
mento es quizás el segundo manifiesto de los pue-
blos oprimidos de nuestro continente, antecedido 
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únicamente por Nuestra América escrito por José 
Martí, a quien el comandante Fidel Castro atribuye 
el papel de responsable intelectual de la Revolución 
Cubana. 

Dejamos ante ustedes estos tres documentos 
que si bien representan solo una pequeña parte del 
inmenso arsenal de ideas del pensamiento marxista, 
son en gran medida y de forma indudable, funda-
mento vigente y pilar de la teoría del desarrollo de la 
sociedad capitalista. 

 

¡Por la unidad de la clase  
trabajadora, venceremos! 

¡Vida y fortuna por la  
revoluciona proletaria!  

 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria  

Comisión de Formación Política  

 

 

PREGUNTAS CLAVE QUE LOS MILI-
TANTES DEBEN RESPONDER AL TERMI-
NAR DE LEER EL CUADERNILLO. 

1.- ¿Qué es el capitalismo? 

2.- ¿Cuál es la lógica del funcionamiento del 
capitalismo? 

3.- ¿En qué consiste la crisis de sobreproduc-
ción de mercancías?  

4.- Enumera por lo menos tres contradicciones 
del capitalismo. 

5.- ¿Qué es el imperialismo? 

6.- Defina y explique las características del 
imperialismo. 

7.- ¿Cuál es la relación entre el capitalismo 
imperialista y las naciones del tercer mundo? 

8.- ¿Qué es el colonialismo? 

9.- ¿Qué relación existe entre economía y polí-
tica?   

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  

CASTRO Ruz, Fidel, Segunda declaración de 
La Habana, discurso pronunciado por Fidel Castro el 
4 de febrero de 1962 en La Habana, Cuba.  

HARVEY, David, El nuevo imperialismo: 
acumulación por desposesión, Buenos Aires,  

CLACSO, 2005. KOHAN, Nestor, Para el Ma-
nifiesto Comunista. Estudio introductorio, http://

www.rebelion.org/docs/127255.pdf  

MARX, Karl, El manifiesto comunista, Ma-
drid, Alianza editorial, 2004.  

MARTÍ, José, Nuestra América, Caracas, Bi-
blioteca Ayacucho, 1977.  

LENIN, V. I., El Imperialismo, Fase Superior 
del Capitalismo, Pekín, Ediciones en lenguas ex-
tranjeras, 1976 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

Burguesía.- Clase social dominante en el ca-
pitalismo que está formada por las personas que 
poseen los medios de producción.  

Capitalismo.- Modo de producción (sociedad) 
basado en la propiedad privada de los medios de 
producción, en la importancia del capital como ge-
nerador de riqueza y en la asignación de los recur-
sos a través del mecanismo del mercado.  

Colonialismo.- Sistema político y económico 
por el cual un Estado extranjero domina y explota 
una colonia.  

Imperialismo.- Es la fase monopólica del ca-
pitalismo que tiene 5 rasgos distintivos: 1) Creación 
de monopolios, 2) Fusión de capital bancario con el 
industrial y creación del capital financiero, 3) Ex-
portación de capital, 4) Asociaciones capitalistas 
mundiales se reparten el mundo, y 5) Culminación 
del reparto territorial por las potencias mundiales.  

Proletariado.- Clase social dominada en el 
capitalismo por la burguesía, ya que carece de me-
dios de producción y por lo que, para subsistir, se 
ve obligada a arrendar su fuerza de trabajo a los 
burgueses.  

 

DINÁMICA A REALIZAR..  

Texto 1. Exposición del texto por 2 camara-
das. Después responder entre todos las primeras 4 
preguntas.  

Texto 2. Exposición del texto por 2 camara-

das. Después hacer 5 equipos de dos o más perso-
nas que responderán de la pregunta 5 a la 9  

Texto 3. Exposición del contexto en que es 
escrito el documento. Después se le da lectura en 

voz alta la colectividad y se va comentando las par-
tes importantes.  
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PRÓLOGO DE MARX Y ENGELS 
A LA  
EDICIÓN ALEMANA DE 1872 

   
 La Liga Comunista, una organización obrera 
internacional, que en las circunstancias de la época -
huelga decirlo- sólo podía ser secreta, encargó a los 
abajo firmantes, en el congreso celebrado en 
Londres en noviembre de 1847, la redacción de un 
detallado programa teórico y práctico, destinado a la 
publicidad, que sirviese de programa del 
partido.  Así nació el Manifiesto, que se reproduce a 
continuación y cuyo original se remitió a Londres 
para ser impreso pocas semanas antes de estallar la 
revolución de febrero.  Publicado primeramente en 
alemán, ha sido reeditado doce veces por los menos 
en ese idioma en Alemania, Inglaterra y 
Norteamérica.  La edición inglesa no vio la luz hasta 
1850, y se publicó en el Red Republican de 
Londres, traducido por miss Elena Macfarlane, y en 
1871 se editaron en Norteamérica no menos de tres 
traducciones distintas. La versión francesa apareció 
por vez primera en París poco antes de la 
insurrección de junio de 1848; últimamente ha 
vuelto a publicarse en Le Socialiste de Nueva York, 
y se prepara una nueva traducción.  La versión 
polaca apareció en Londres poco después de la 
primera edición alemana.  La traducción rusa vio la 
luz en Ginebra en el año sesenta y tantos. Al danés 
se tradujo a poco de publicarse. 

 Por mucho que durante los últimos 
veinticinco años hayan cambiado las circunstancias, 
los principios generales desarrollados en este 
Manifiesto siguen siendo substancialmente exactos. 
Sólo tendría que retocarse algún que otro detalle. Ya 
el propio Manifiesto advierte que la aplicación 
práctica de estos principios dependerá en todas 
partes y en todo tiempo de las circunstancias 
históricas existentes, razón por la que no se hace 

especial hincapié en las medidas revolucionarias 
propuestas al final del capítulo II. Si tuviésemos que 
formularlo hoy, este pasaje presentaría un tenor distinto 
en muchos respectos. Este programa ha quedado a 
trozos anticuado por efecto del inmenso desarrollo 
experimentado por la gran industria en los últimos 
veinticinco años, con los consiguientes progresos 
ocurridos en cuanto a la organización política de la 
clase obrera, y por el efecto de las experiencias 
prácticas de la revolución de febrero en primer término, 
y sobre todo de la Comuna de París, donde el 
proletariado, por vez primera, tuvo el Poder político en 
sus manos por espacio de dos meses. La comuna ha 
demostrado, principalmente, que “la clase obrera no 
puede limitarse a tomar posesión de la máquina del 
Estado en bloque, poniéndola en marcha para sus 
propios fines”. (V. La guerra civil en Francia, 
alocución del Consejo general de la Asociación Obrera 
Internacional, edición alemana, pág. 51, donde se 
desarrolla ampliamente esta idea) . Huelga, asimismo, 
decir que la crítica de la literatura socialista presenta 
hoy lagunas, ya que sólo llega hasta 1847, y, 
finalmente, que las indicaciones que se hacen acerca de 
la actitud de los comunistas para con los diversos 
partidos de la oposición (capítulo IV), aunque sigan 
siendo exactas en sus líneas generales, están también 
anticuadas en lo que toca al detalle, por la sencilla 
razón de que la situación política ha cambiado 
radicalmente y el progreso histórico ha venido a 
eliminar del mundo a la mayoría de los partidos 
enumerados. 

Sin embargo, el Manifiesto es un documento 
histórico, que nosotros no nos creemos ya autorizados a 
modificar.  Tal vez una edición posterior aparezca 
precedida de una introducción que abarque el período 
que va desde 1847 hasta los tiempos actuales; la 
presente reimpresión nos ha sorprendido sin dejarnos 
tiempo para eso. 

Londres, 24 de junio de 1872. 
K. MARX.  F. ENGELS.  

MANIFIESTO 
           COMUNISTA  

Prólogo a la  edición alemana de 1872 
 y Capitulo I: burgueses y proletarios 

Escrito por K. Marx y F. Enges 
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MANIFIESTO DEL PARTIDO 
COMUNISTA 

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del 
comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se 
han unido en santa cruzada para acosar a ese 
fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los 
radicales franceses y los polizontes alemanes. 

¿Qué partido de oposición no ha sido 
motejado de comunista por sus adversarios en el 
poder? ¿Qué partido de oposición a su vez, no ha 
lanzado, tanto a los representantes de la oposición, 
más avanzados, como a sus enemigos reaccionarios, 
el epíteto zahiriente de comunista? 

De este hecho resulta una doble enseñanza: 
Que el comunismo está ya reconocido como 

una fuerza por todas las potencias de Europa. 
Que ya es hora de que los comunistas 

expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, 
sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda 
del fantasma del comunismo un manifiesto del 
propio partido. 

Con este fin, comunistas de las más diversas 
nacionalidades se han reunido en Londres y han 
redactado el siguiente "Manifiesto", que será 
publicado en inglés, francés, alemán, italiano, 
flamenco y danés 

 
 BURGUESES Y PROLETARIOS 
Toda la historia de la sociedad humana, hasta 

la actualidad, es una historia de luchas de clases. 
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, 

barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; 
en una palabra, opresores y oprimidos, frente a 
frente siempre, empeñados en una lucha 
ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y 
abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la 
transformación revolucionaria de todo el régimen 
social o al exterminio de ambas clases beligerantes. 

En los tiempos históricos nos encontramos a la 
sociedad dividida casi por doquier en una serie de 
estamentos , dentro de cada uno de los cuales reina, 
a su vez, una nueva jerarquía social de grados y 
posiciones.  En la Roma antigua son los patricios, 
los équites, los plebeyos, los esclavos; en la Edad 
Media, los señores feudales, los vasallos, los 
maestros y los oficiales de los gremios, los siervos 
de la gleba, y dentro de cada una de esas clases 
todavía nos encontramos con nuevos matices y 
gradaciones. 

La moderna sociedad burguesa que se alza 
sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido 
los antagonismos de clase.  Lo que ha hecho ha sido 
crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, 

nuevas modalidades de lucha, que han venido a 
sustituir a las antiguas. 

Sin embargo, nuestra época, la época de la 
burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos 
antagonismos de clase.  Hoy, toda la sociedad tiende a 
separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes 
campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: 
la burguesía y el proletariado. 

De los siervos de la gleba de la Edad Media 
surgieron los “villanos” de las primeras ciudades; y 
estos villanos fueron el germen de donde brotaron los 
primeros elementos de la burguesía. 

El descubrimiento de América, la 
circunnavegación de Africa abrieron nuevos 
horizontes e imprimieron nuevo impulso a la 
burguesía.  El mercado de China y de las Indias 
orientales, la colonización de América, el intercambio 
con las colonias, el incremento de los medios de 
cambio y de las mercaderías en general, dieron al 
comercio, a la navegación, a la industria, un empuje 
jamás conocido, atizando con ello el elemento 
revolucionario que se escondía en el seno de la 
sociedad feudal en descomposición. 

El régimen feudal o gremial de producción que 
seguía imperando no bastaba ya para cubrir las 
necesidades que abrían los nuevos mercados.  Vino a 
ocupar su puesto la manufactura.  Los maestros de los 
gremios se vieron desplazados por la clase media 
industrial, y la división del trabajo entre las diversas 
corporaciones fue suplantada por la división del 
trabajo dentro de cada taller. 

Pero los mercados seguían dilatándose, las 
necesidades seguían creciendo.  Ya no bastaba 
tampoco la manufactura. El invento del vapor y la 
maquinaria vinieron a revolucionar el régimen 
industrial de producción.  La manufactura cedió el 
puesto a la gran industria moderna, y la clase media 
industrial hubo de dejar paso a los magnates de la 
industria, jefes de grandes ejércitos industriales, a los 
burgueses modernos. 

La gran industria creó el mercado mundial, ya 
preparado por el descubrimiento de América.  El 
mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al 
comercio, a la navegación, a las comunicaciones por 
tierra.  A su vez, estos, progresos redundaron 
considerablemente en provecho de la industria, y en la 
misma proporción en que se dilataban la industria, el 
comercio, la navegación, los ferrocarriles, se 
desarrollaba la burguesía, crecían sus capitales, iba 
desplazando y esfumando a todas las clases heredadas 
de la Edad Media. 

Vemos, pues, que la moderna burguesía es, 
como lo fueron en su tiempo las otras clases, producto 
de un largo proceso histórico, fruto de una serie de 
transformaciones radicales operadas en el régimen de 
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cambio y de producción. 
A cada etapa de avance recorrida por la 

burguesía corresponde una nueva etapa de progreso 
político.  Clase oprimida bajo el mando de los 
señores feudales, la burguesía forma en la 
“comuna”  una asociación autónoma y armada para 
la defensa de sus intereses; en unos sitios se 
organiza en repúblicas municipales independientes; 
en otros forma el tercer estado tributario de las 
monarquías; en la época de la manufactura es el 
contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía 
feudal o absoluta y el fundamento de las grandes 
monarquías en general, hasta que, por último, 
implantada la gran industria y abiertos los cauces del 
mercado mundial, se conquista la hegemonía 
política y crea el moderno Estado representativo.  
Hoy, el Poder público viene a ser, pura y 
simplemente, el Consejo de administración que rige 
los intereses colectivos de la clase burguesa. 

La burguesía ha desempeñado, en el 
transcurso de la historia, un papel verdaderamente 
revolucionario. 

Dondequiera que se instauró, echó por tierra 
todas las instituciones feudales, patriarcales e 
idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados 
lazos feudales que unían al hombre con sus 
superiores naturales y no dejó en pie más vínculo 
que el del interés escueto, el del dinero contante y 
sonante, que no tiene entrañas.  Echó por encima del 
santo temor de Dios, de la devoción mística y 
piadosa, del ardor caballeresco y la tímida 
melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada 
de sus cálculos egoístas.  Enterró la dignidad 
personal bajo el dinero y redujo todas aquellas 
innumerables libertades escrituradas y bien 
adquiridas a una única libertad: la libertad ilimitada 
de comerciar.  Sustituyó, para decirlo de una vez, un 
régimen de explotación, velado por los cendales de 
las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen 
franco, descarado, directo, escueto, de explotación. 

La burguesía despojó de su halo de santidad a 
todo lo que antes se tenía por venerable y digno de 
piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores 
asalariados al médico, al jurista, al poeta, al 
sacerdote, al hombre de ciencia. 

La burguesía desgarró los velos emotivos y 
sentimentales que envolvían la familia y puso al 
desnudo la realidad económica de las relaciones 
familiares . 

La burguesía vino a demostrar que aquellos 
alardes de fuerza bruta que la reacción tanto admira 
en la Edad Media tenían su complemento cumplido 
en la haraganería más indolente.  Hasta que ella no 
lo reveló no supimos cuánto podía dar de sí el 

trabajo del hombre.  La burguesía ha producido 
maravillas mucho mayores que las pirámides de 
Egipto, los acueductos romanos y las catedrales 
góticas; ha acometido y dado cima a empresas mucho 
más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y 
las cruzadas. 

La burguesía no puede existir si no es 
revolucionando incesantemente los instrumentos de la 
producción, que tanto vale decir el sistema todo de la 
producción, y con él todo el régimen social.  Lo 
contrario de cuantas clases sociales la precedieron, 
que tenían todas por condición primaria de vida la 
intangibilidad del régimen de producción vigente.  La 
época de la burguesía se caracteriza y distingue de 
todas las demás por el constante y agitado 
desplazamiento de la producción, por la conmoción 
ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por 
una inquietud y una dinámica incesantes.  Las 
relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con 
todo su séquito de ideas y creencias viejas y 
venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen 
antes de echar raíces.  Todo lo que se creía 
permanente y perenne se esfuma, lo santo es 
profanado, y, al fin, el hombre se ve constreñido, por 
la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su 
vida y sus relaciones con los demás. 

La necesidad de encontrar mercados espolea a la 
burguesía de una punta o otra del planeta. Por todas 
partes anida, en todas partes construye, por doquier 
establece relaciones. 

La burguesía, al explotar el mercado mundial, 
da a la producción y al consumo de todos los países 
un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los 
reaccionarios destruye los cimientos nacionales de la 
industria. Las viejas industrias nacionales se vienen a 
tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración 
es problema vital para todas las naciones civilizadas; 
por industrias que ya no transforman como antes las 
materias primas del país, sino las traídas de los climas 
más lejanos y cuyos productos encuentran salida no 
sólo dentro de las fronteras, sino en todas las partes 
del mundo.  Brotan necesidades nuevas que ya no 
bastan a satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del 
país, sino que reclaman para su satisfacción los 
productos de tierras remotas. Ya no reina aquel 
mercado local y nacional que se bastaba así mismo y 
donde no entraba nada de fuera; ahora, la red del 
comercio es universal y en ella entran, unidas por 
vínculos de interdependencia, todas las naciones. Y lo 
que acontece con la producción material, acontece 
también con la del espíritu. Los productos espirituales 
de las diferentes naciones vienen a formar un acervo 
común.  Las limitaciones y peculiaridades del carácter 
nacional van pasando a segundo plano, y las 
literaturas locales y nacionales confluyen todas en una 
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literatura universal. 
La burguesía, con el rápido perfeccionamiento 

de todos los medios de producción, con las 
facilidades increíbles de su red de comunicaciones, 
lleva la civilización hasta a las naciones más salvajes. 
El bajo precio de sus mercancías es la artillería 
pesada con la que derrumba todas las murallas de la 
China, con la que obliga a capitular a las tribus 
bárbaras más ariscas en su odio contra el extranjero. 
Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de 
producción de la burguesía o perecer; las obliga a 
implantar en su propio seno la llamada civilización, 
es decir, a hacerse burguesas.  Crea un mundo hecho 
a su imagen y semejanza. 

La burguesía somete el campo al imperio de la 
ciudad.  Crea ciudades enormes, intensifica la 
población urbana en una fuerte proporción respecto a 
la campesina y arranca a una parte considerable de la 
gente del campo al cretinismo de la vida rural.  Y del 
mismo modo que somete el campo a la ciudad, 
somete los pueblos bárbaros y semibárbaros a las 
naciones civilizadas, los pueblos campesinos a los 
pueblos burgueses, el Oriente al Occidente. 

La burguesía va aglutinando cada vez más los 
medios de producción, la propiedad y los habitantes 
del país.  Aglomera la población, centraliza los 
medios de producción y concentra en manos de unos 
cuantos la propiedad.  Este proceso tenía que 
conducir, por fuerza lógica, a un régimen de 
centralización política.  Territorios antes 
independientes, apenas aliados, con intereses 
distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y 
líneas aduaneras propias, se asocian y refunden en 
una nación única, bajo un Gobierno, una ley, un 
interés nacional de clase y una sola línea aduanera. 

En el siglo corto que lleva de existencia como 
clase soberana, la burguesía ha creado energías 
productivas mucho más grandiosas y colosales que 
todas las pasadas generaciones juntas. Basta pensar en 
el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano 
del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la 
química a la industria y la agricultura, en la 
navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el 
telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes 
enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los 
nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por 
ensalmo... ¿Quién, en los pasados siglos, pudo 
sospechar siquiera que en el regazo de la sociedad 
fecundada por el trabajo del hombre yaciesen 
soterradas tantas y tales energías y elementos de 
producción? 

Hemos visto que los medios de producción y de 
transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía 
brotaron en el seno de la sociedad feudal.  Cuando 
estos medios de transporte y de producción 

alcanzaron una determinada fase en su desarrollo, 
resultó que las condiciones en que la sociedad feudal 
producía y comerciaba, la organización feudal de la 
agricultura y la manufactura, en una palabra, el 
régimen feudal de la propiedad, no correspondían ya 
al estado progresivo de las fuerzas productivas.  
Obstruían la producción en vez de fomentarla. Se 
habían convertido en otras tantas trabas para su 
desenvolvimiento.  Era menester hacerlas saltar, y 
saltaron. 

Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, 
con la constitución política y social a ella adecuada, 
en la que se revelaba ya la hegemonía económica y 
política de la clase burguesa. 

Pues bien: ante nuestros ojos se desarrolla hoy 
un espectáculo semejante.  Las condiciones de 
producción y de cambio de la burguesía, el régimen 
burgués de la propiedad, la moderna sociedad 
burguesa, que ha sabido hacer brotar como por 
encanto tan fabulosos medios de producción y de 
transporte, recuerda al brujo impotente para dominar 
los espíritus subterráneos que conjuró.  Desde hace 
varias décadas, la historia de la industria y del 
comercio no es más que la historia de las modernas 
fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen 
vigente de producción, contra el régimen de la 
propiedad, donde residen las condiciones de vida y 
de predominio político de la burguesía.  Basta 
mencionar las crisis comerciales, cuya periódica 
reiteración supone un peligro cada vez mayor para la 
existencia de la sociedad burguesa toda. Las crisis 
comerciales, además de destruir una gran parte de los 
productos elaborados, aniquilan una parte 
considerable de las fuerzas productivas existentes.  
En esas crisis se desata una epidemia social que a 
cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido 
absurda e inconcebible: la epidemia de la 
superproducción.  

La sociedad se ve retrotraída repentinamente a 
un estado de barbarie momentánea; se diría que una 
plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la 
han dejado esquilmado, sin recursos para subsistir; la 
industria, el comercio están a punto de perecer. ¿Y 
todo por qué?  Porque la sociedad posee demasiada 
civilización, demasiados recursos, demasiada 
industria, demasiado comercio.  Las fuerzas 
productivas de que dispone no sirven ya para 
fomentar el régimen burgués de la propiedad; son ya 
demasiado poderosas para servir a este régimen, que 
embaraza su desarrollo.  Y tan pronto como logran 
vencer este obstáculo, siembran el desorden en la 
sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el 
régimen burgués de la propiedad. Las condiciones 
sociales burguesas resultan ya demasiado angostas 
para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo 
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se sobrepone a las crisis la burguesía?  De dos 
maneras: destruyendo violentamente una gran masa 
de fuerzas productivas y conquistándose nuevos 
mercados, a la par que procurando explotar más 
concienzudamente los mercados antiguos.  Es decir, 
que remedia unas crisis preparando otras más 
extensas e imponentes y mutilando los medios de 
que dispone para precaverlas. 

Las armas con que la burguesía derribó al 
feudalismo se vuelven ahora contra ella. 

Y la burguesía no sólo forja las armas que han 
de darle la muerte, sino que, además, pone en pie a 
los hombres llamados a manejarlas: 
estos hombres son los obreros, los 
proletarios. 

En la misma proporción en que 
se desarrolla la burguesía, es decir, 
el capital, desarrollase también el 
proletariado, esa clase obrera 
moderna que sólo puede vivir 
encontrando trabajo y que sólo 
encuentra trabajo en la medida en 
que éste alimenta a incremento el 
capital.  El obrero, obligado a 
venderse a trozos, es una mercancía 
como otra cualquiera, sujeta, por 
tanto, a todos los cambios y 
modalidades de la concurrencia, a 
todas las fluctuaciones del mercado. 

La extensión de la maquinaria 
y la división del trabajo quitan a 
éste, en el régimen proletario actual, 
todo carácter autónomo, toda libre 
iniciativa y todo encanto para el 
obrero. El trabajador se convierte en 
un simple resorte de la máquina, del que sólo se 
exige una operación mecánica, monótona, de fácil 
aprendizaje. Por eso, los gastos que supone un 
obrero se reducen, sobre poco más o menos, al 
mínimo de lo que necesita para vivir y para 
perpetuar su raza.  Y ya se sabe que el precio de una 
mercancía, y como una de tantas el trabajo , 
equivale a su coste de producción.  Cuanto más 
repelente es el trabajo, tanto más disminuye el 
salario pagado al obrero. Más aún: cuanto más 
aumentan la maquinaria y la división del trabajo, 
tanto más aumenta también éste, bien porque se 
alargue la jornada, bien porque se intensifique el 
rendimiento exigido, se acelere la marcha de las 
máquinas, etc. 

La industria moderna ha convertido el 
pequeño taller del maestro patriarcal en la gran 
fábrica del magnate capitalista.  Las masas obreras 
concentradas en la fábrica son sometidas a una 
organización y disciplina militares.  Los obreros, 
soldados rasos de la industria, trabajan bajo el 

mando de toda una jerarquía de sargentos, oficiales 
y jefes.  No son sólo siervos de la burguesía y del 
Estado burgués, sino que están todos los días y a 
todas horas bajo el yugo esclavizador de la máquina, 
del contramaestre, y sobre todo, del industrial 
burgués dueño de la fábrica. Y este despotismo es 
tanto más mezquino, más execrable, más indignante, 
cuanta mayor es la franqueza con que proclama que 
no tiene otro fin que el lucro. 

Cuanto menores son la habilidad y la fuerza 
que reclama el trabajo manual, es decir, cuanto 
mayor es el desarrollo adquirido por la moderna 

industria, también 
es mayor la 
proporción en que 
el trabajo de la 
mujer y el niño 
desplaza al del 
hombre.  
Socialmente, ya no 
rigen para la clase 
obrera esas 
diferencias de edad 
y de sexo.  Son 
todos, hombres, 
mujeres y niños, 
meros instrumentos 
de trabajo, entre los 
cuales no hay más 
diferencia que la 
del coste. 
Y cuando ya la 
explotación del 
obrero por el 
fabricante ha dado 

su fruto y aquél recibe el salario, caen sobre él los 
otros representantes de la burguesía: el casero, el 
tendero, el prestamista, etc. 

Toda una serie de elementos modestos que 
venían perteneciendo a la clase media, pequeños 
industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y 
labriegos, son absorbidos por el proletariado; unos, 
porque su pequeño caudal no basta para alimentar 
las exigencias de la gran industria y sucumben 
arrollados por la competencia de los capitales más 
fuertes, y otros porque sus aptitudes quedan 
sepultadas bajo los nuevos progresos de la 
producción.  Todas las clases sociales contribuyen, 
pues, a nutrir las filas del proletariado. 

El proletariado recorre diversas etapas antes 
de fortificarse y consolidarse.  Pero su lucha contra 
la burguesía data del instante mismo de su 
existencia. 

Al principio son obreros aislados; luego, los 
de una fábrica; luego, los de todas una rama de 
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trabajo, los que se enfrentan, en una localidad, con el 
burgués que personalmente los explota.  Sus ataques 
no van sólo contra el régimen burgués de producción, 
van también contra los propios instrumentos de la 
producción; los obreros, sublevados, destruyen las 
mercancías ajenas que les hacen la competencia, 
destrozan las máquinas, pegan fuego a las fábricas, 
pugnan por volver a la situación, ya enterrada, del 
obrero medieval. 

En esta primera etapa, los obreros forman una 
masa diseminada por todo el país y desunida por la 
concurrencia. Las concentraciones de masas de 
obreros no son todavía fruto de su propia unión, sino 
fruto de la unión de la burguesía, que para alcanzar 
sus fines políticos propios tiene que poner en 
movimiento -cosa que todavía logra- a todo el 
proletariado. En esta etapa, los proletarios no 
combaten contra sus enemigos, sino contra los 
enemigos de sus enemigos, contra los vestigios de la 
monarquía absoluta, los grandes señores de la tierra, 
los burgueses no industriales, los pequeños 
burgueses. La marcha de la historia está toda 
concentrada en manos de la burguesía, y cada triunfo 
así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. 

Sin embargo, el desarrollo de la industria no 
sólo nutre las filas del proletariado, sino que las 
aprieta y concentra; sus fuerzas crecen, y crece 
también la conciencia de ellas.  Y al paso que la 
maquinaria va borrando las diferencias y categorías 
en el trabajo y reduciendo los salarios casi en todas 
partes a un nivel bajísimo y uniforme, van 
nivelándose también los intereses y las condiciones 
de vida dentro del proletariado.  La competencia, 
cada vez más aguda, desatada entre la burguesía, y 
las crisis comerciales que desencadena, hacen cada 
vez más inseguro el salario del obrero; los progresos 
incesantes y cada día más veloces del maquinismo 
aumentan gradualmente la inseguridad de su 
existencia; las colisiones entre obreros y burgueses 
aislados van tomando el carácter, cada vez más 
señalado, de colisiones entre dos clases.  Los obreros 
empiezan a coaligarse contra los burgueses, se 
asocian y unen para la defensa de sus salarios. Crean 
organizaciones permanentes para pertrecharse en 
previsión de posibles batallas. De vez en cuando 
estallan revueltas y sublevaciones. 

Los obreros arrancan algún triunfo que otro, 
pero transitorio siempre. El verdadero objetivo de 
estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, 
sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera.  
Coadyuvan a ello los medios cada vez más fáciles de 
comunicación, creados por la gran industria y que 
sirven para poner en contacto a los obreros de las 
diversas regiones y localidades.  Gracias a este 
contacto, las múltiples acciones locales, que en todas 

partes presentan idéntico carácter, se convierten 
en un movimiento nacional, en una lucha de 
clases.  Y toda lucha de clases es una acción 
política.  Las ciudades de la Edad Media, con sus 
caminos vecinales, necesitaron siglos enteros para 
unirse con las demás; el proletariado moderno, 
gracias a los ferrocarriles, ha creado su unión en 
unos cuantos años. 

Esta organización de los proletarios como 
clase, que tanto vale decir como partido político, 
se ve minada a cada momento por la concurrencia 
desatada entre los propios obreros.  Pero avanza y 
triunfa siempre, a pesar de todo, cada vez más 
fuerte, más firme, más pujante.  Y 
aprovechándose de las discordias que surgen en el 
seno de la burguesía, impone la sanción legal de 
sus intereses propios.  Así nace en Inglaterra la 
ley de la jornada de diez horas. 

Las colisiones producidas entre las fuerzas 
de la antigua sociedad imprimen nuevos impulsos 
al proletariado. La burguesía lucha 
incesantemente: primero, contra la aristocracia; 
luego, contra aquellos sectores de la propia 
burguesía cuyos intereses chocan con los 
progresos de la industria, y siempre contra la 
burguesía de los demás países. Para librar estos 
combates no tiene más remedio que apelar al 
proletariado, reclamar su auxilio, arrastrándolo así 
a la palestra política. Y de este modo, le 
suministra elementos de fuerza, es decir, armas 
contra sí misma. 

Además, como hemos visto, los progresos 
de la industria traen a las filas proletarias a toda 
una serie de elementos de la clase gobernante, o a 
lo menos los colocan en las mismas condiciones 
de vida. Y estos elementos suministran al 
proletariado nuevas fuerzas. 

Finalmente, en aquellos períodos en que la 
lucha de clases está a punto de decidirse, es tan 
violento y tan claro el proceso de desintegración 
de la clase gobernante latente en el seno de la 
sociedad antigua, que una pequeña parte de esa 
clase se desprende de ella y abraza la causa 
revolucionaria, pasándose a la clase que tiene en 
sus manos el porvenir.  Y así como antes una 
parte de la nobleza se pasaba a la burguesía, ahora 
una parte de la burguesía se pasa al campo del 
proletariado; en este tránsito rompen la marcha los 
intelectuales burgueses, que, analizando 
teóricamente el curso de la historia, han logrado 
ver claro en sus derroteros. 

De todas las clases que hoy se enfrentan con 
la burguesía no hay más que una verdaderamente 
revolucionaria: el proletariado.  Las demás 
perecen y desaparecen con la gran industria; el 
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proletariado, en cambio, es su producto genuino y 
peculiar. 

Los elementos de las clases medias, el pequeño 
industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el 
labriego, todos luchan contra la burguesía para salvar 
de la ruina su existencia como tales clases. No son, 
pues, revolucionarios, sino conservadores.  Más 
todavía, reaccionarios, pues pretenden volver atrás la 
rueda de la historia.  Todo lo que tienen de 
revolucionario es lo que mira a su tránsito inminente 
al proletariado; con esa actitud no defienden sus 
intereses actuales, sino los futuros; se despojan de su 
posición propia para abrazar la del proletariado. 

El proletariado andrajoso , esa putrefacción 
pasiva de las capas más bajas de la vieja sociedad, se 
verá arrastrado en parte al movimiento por una 
revolución proletaria, si bien las condiciones todas 
de su vida lo hacen más propicio a dejarse comprar 
como instrumento de manejos reaccionarios. 

Las condiciones de vida de la vieja sociedad 
aparecen ya destruidas en las condiciones de vida del 
proletariado.  El proletario carece de bienes.  Sus 
relaciones con la mujer y con los hijos no tienen ya 
nada de común con las relaciones familiares 
burguesas; la producción industrial moderna, el 
moderno yugo del capital, que es el mismo en 
Inglaterra que en Francia, en Alemania que en 
Norteamérica, borra en él todo carácter nacional.  
Las leyes, la moral, la religión, son para él otros 
tantos prejuicios burgueses tras los que anidan otros 
tantos intereses de la burguesía.  Todas las clases que 
le precedieron y conquistaron el Poder procuraron 
consolidar las posiciones adquiridas sometiendo a la 
sociedad entera a su régimen de adquisición.  Los 
proletarios sólo pueden conquistar para sí las fuerzas 
sociales de la producción aboliendo el régimen 
adquisitivo a que se hallan sujetos, y con él todo el 
régimen de apropiación de la sociedad.  Los 
proletarios no tienen nada propio que asegurar, sino 
destruir todos los aseguramientos y seguridades 
privadas de los demás. 

Hasta ahora, todos los movimientos sociales 
habían sido movimientos desatados por una minoría 
o en interés de una minoría.  El movimiento 
proletario es el movimiento autónomo de una 
inmensa mayoría en interés de una mayoría 
inmensa.  El proletariado, la capa más baja y 
oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse, 
incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los 
cimientos hasta el remate, todo ese edificio que 
forma la sociedad oficial. 

Por su forma, aunque no por su contenido, la 
campaña del proletariado contra la burguesía 
empieza siendo nacional.  Es lógico que el 
proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas 

con su propia burguesía. 
Al esbozar, en líneas muy generales, las 

diferentes fases de desarrollo del proletariado, 
hemos seguido las incidencias de la guerra civil más 
o menos embozada que se plantea en el seno de la 
sociedad vigente hasta el momento en que esta 
guerra civil desencadena una revolución abierta y 
franca, y el proletariado, derrocando por la violencia 
a la burguesía, echa las bases de su poder. 

Hasta hoy, toda sociedad descansó, como 
hemos visto, en el antagonismo entre las clases 
oprimidas y las opresoras.  Mas para poder oprimir a 
una clase es menester asegurarle, por lo menos, las 
condiciones indispensables de vida, pues de otro 
modo se extinguiría, y con ella su esclavizamiento. 
El siervo de la gleba se vio exaltado a miembro del 
municipio sin salir de la servidumbre, como el 
villano convertido en burgués bajo el yugo del 
absolutismo feudal.  La situación del obrero 
moderno es muy distinta, pues lejos de mejorar 
conforme progresa la industria, decae y empeora por 
debajo del nivel de su propia clase. El obrero se 
depaupera, y el pauperismo se desarrolla en 
proporciones mucho mayores que la población y la 
riqueza.  He ahí una prueba palmaria de la 
incapacidad de la burguesía para seguir gobernando 
la sociedad e imponiendo a ésta por norma las 
condiciones de su vida como clase.  Es incapaz de 
gobernar, porque es incapaz de garantizar a sus 
esclavos la existencia ni aun dentro de su esclavitud, 
porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una 
situación de desamparo en que no tiene más remedio 
que mantenerles, cuando son ellos quienes debieran 
mantenerla a ella.  La sociedad no puede seguir 
viviendo bajo el imperio de esa clase; la vida de la 
burguesía se ha hecho incompatible con la sociedad. 

La existencia y el predominio de la clase 
burguesa tienen por condición esencial la 
concentración de la riqueza en manos de unos 
cuantos individuos, la formación e incremento 
constante del capital; y éste, a su vez, no puede 
existir sin el trabajo asalariado.  El trabajo 
asalariado Presupone, inevitablemente, la 
concurrencia de los obreros entre sí.  Los progresos 
de la industria, que tienen por cauce automático y 
espontáneo a la burguesía, imponen, en vez del 
aislamiento de los obreros por la concurrencia, su 
unión revolucionaria por la organización.  Y así, al 
desarrollarse la gran industria, la burguesía ve 
tambalearse bajo sus pies las bases sobre que 
produce y se apropia lo producido. Y a la par que 
avanza, se cava su fosa y cría a sus propios 
enterradores.  Su muerte y el triunfo del proletariado 
sin igualmente inevitables.  
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Intentaremos ahora hacer un balance, resumir lo 
que hemos dicho más arriba sobre el imperialismo. El 
imperialismo ha surgido como desarrollo y 
continuación directa de las propiedades fundamentales 
del capitalismo en general. Pero el capitalismo se ha 
trocado en imperialismo capitalista únicamente al 
llegar a un cierto grado muy alto de su desarrollo, 
cuando algunas de las propiedades fundamentales del 
capitalismo han comenzado a convertirse en su 
antítesis, cuando han tomado cuerpo y se han 
manifestado en toda la línea los rasgos de la época de 
transición del capitalismo a una estructura económica 
y social más elevada. Lo que hay de fundamental en 
este proceso, desde el punto de vista económico, es la 
sustitución de la libre competencia capitalista por los 
monopolios capitalistas. La libre competencia es la 
propiedad fundamental del capitalismo y de la 
producción de mercancías en general; el monopolio se 
halla en oposición directa con la libre competencia, 
pero esta última se ha convertido a nuestros ojos en 
monopolio, creando la gran producción, eliminando la 
pequeña, reemplazando la gran producción por otra 
todavía mayor, llevando la concentración de la 
producción y del capital hasta tal punto, que de su 
seno ha surgido y surge el monopolio: cartels, 
sindicatos, trusts, y, fusionándose con ellos, el capital 
de una docena escasa de bancos que manejan miles de 
millones. Y al mismo tiempo, los monopolios, que se 
derivan de la libre competencia, no la eliminan, sino 
que existen por encima y al lado de ella, engendrando 
así una serie de contradicciones, rozamientos y 
conflictos particularmente agudos. El monopolio es el 
tránsito del capitalismo a un régimen superior. 

Si fuera necesario dar una definición lo más 
breve posible del imperialismo, debería decirse que el 
imperialismo es la fase monopólica del capitalismo. 
Una definición tal comprendería lo principal, pues, 
por una parte, el capital financiero es el capital 

bancario de algunos grandes bancos monopólicos 
fundido con el capital de los grupos monopólicos 
de industriales y, por otra, el reparto del mundo es 
el tránsito de la política colonial, que se expande 
sin obstáculos en las regiones todavía no 
apropiadas por ninguna potencia capitalista, a la 
política colonial de dominación monopólica de los 
territorios del globo, enteramente repartido. 

Pero las definiciones excesivamente breves, 
si bien son cómodas, pues resumen lo principal, 
son, no obstante, insuficientes, ya que es 
necesario deducir de ellas especialmente rasgos 
muy esenciales del fenómeno que hay que definir. 
Por eso, sin olvidar la significación condicional y 
relativa de todas las definiciones en general, las 
cuales no pueden nunca abarcar en todos sus 
aspectos las relaciones del fenómeno en su 
desarrollo completo, conviene dar una definición 
del imperialismo que contenga sus cinco rasgos 
fundamentales siguientes, a saber: 1) la 
concentración de la producción y del capital 
llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo 
que ha creado los monopolios, que desempeñan 
un papel decisivo en la vida económica; 2) la 
fusión del capital bancario con el industrial y la 
creación, sobre la base de este "capital 
financiero", de la oligarquía financiera; 3) la 
exportación de capital, a diferencia de la 
exportación de mercancías, adquiere una 
importancia particular; 4) la formación de 
asociaciones internacionales monopólicas de 
capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) 
la terminación del reparto territorial del mundo 
entre las potencias capitalistas más importantes. 
El imperialismo es el capitalismo en la fase de 
desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la 
dominación de los monopolios y del capital 
financiero, ha adquirido una importancia de 

EL IMPERIALISMO  
COMO FASE PARTICULAR DEL CAPITALISMO 

Capítulo VII del libro el Imperialismo, Fase Superior del capitalismo. 
 

Escrito por Vladimir Ilich Lenin,  
en Zurich durante la primavera de 1916 
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primer orden la exportación de capital, ha empezado 
el reparto del mundo por los trusts internacionales y 
ha terminado el reparto de todo el territorio del 
mismo entre los países capitalistas más importantes. 

Más adelante veremos cómo se puede y se 
debe definir de otro modo el imperialismo, si se 
tienen en cuenta no sólo las nociones fundamentales 
puramente económicas (a las cuales se limita la 
definición que hemos dado), sino también el lugar 
histórico de esta fase del capitalismo en relación con 
el capitalismo en general o la relación del 
imperialismo y de las dos tendencias fundamentales 
del movimiento obrero. Lo que hay que consignar 
inmediatamente es que, interpretado en el sentido 
mencionado, el imperialismo representa en sí, 
indudablemente, una fase particular de desarrollo del 
capitalismo. Para dar al lector una idea lo más 
fundamentada posible del imperialismo, nos hemos 
esforzado deliberadamente en reproducir el mayor 
número posible de opiniones de 
economistas burgueses, que se ven obligados a 
reconocer los hechos de la economía capitalista 
moderna establecidos de una manera 
particularmente incontrovertible. Con el mismo fin 
hemos reproducido datos estadísticos detallados que 
permiten ver hasta qué punto ha crecido el capital 
bancario, etc., en qué precisamente se ha expresado 
la transformación de la cantidad en calidad, el 
tránsito del capitalismo desarrollado al 
imperialismo. Huelga decir, naturalmente, que en la 
naturaleza y en la sociedad todos los límites son 
convencionales y mudables, que sería absurdo 
discutir, por ejemplo, sobre el año o la década 
precisos en que se instauró "definitivamente" el 
imperialismo. 

Pero sobre la definición del imperialismo nos 
vemos obligados a discutir ante todo con C. 
Kautsky, con el principal teórico marxista de la 
época de la llamada Segunda Internacional, es decir, 
de los veinticinco años comprendidos entre 1889 y 
1914. 

Kautsky se pronunció decididamente, en 1915, 
e incluso en noviembre de 1914, contra las ideas 
fundamentales expresadas en nuestra definición del 
imperialismo, declarando que por imperialismo hay 
que entender, no una "fase" o un grado de la 
economía, sino una política, precisamente una 
política determinada, la política "preferida" por el 
capital financiero; que no se puede "identificar" el 
imperialismo con el "capitalismo contemporáneo"; 
que, si se incluyen en la noción de imperialismo 
"todos los fenómenos del capitalismo 
contemporáneo" — cartels, proteccionismo, 
dominación de los financieros, política colonial —, 
en ese caso la cuestión de la necesidad del 
imperialismo para el capitalismo se convierte en "la 

tautología más trivial", pues entonces, "naturalmente, 
el imperialismo es una necesidad vital para el 
capitalismo", etc. Expresaremos todavía con más 
exactitud el pensamiento de Kautsky si reproducimos 
la definición del imperialismo dada por él, 
directamente opuesta a la esencia de las ideas 
expuestas por nosotros (pues las objeciones 
procedentes del campo de los marxistas alemanes, los 
cuales han defendido semejantes ideas durante toda 
una serie de años, son ya conocidas desde hace 
mucho tiempo por Kautsky como objeción de una 
tendencia determinada en el marxismo). 

La definición de Kautsky está concebida así: 
"El imperialismo es un producto del 

capitalismo industrial altamente desarrollado. 
Consiste en la tendencia de cada nación industrial 
capitalista a someter y anexionarse 
regiones agrarias, cada vez mayores, sean cuales 
sean las naciones que las pueblan". [88] 

Esta definición no sirve absolutamente para 
nada, puesto que es unilateral, es decir, destaca 
arbitrariamente tan sólo el problema nacional (si bien 
extraordinariamente importante, tanto por sí mismo 
como por su relación con el imperialismo), 
enlazándolo arbitraria y erróneamente sólo con el 
capital industrial en los países que se anexionan otras 
naciones, colocando en primer término, de la misma 
forma arbitraria y errónea, la anexión de las regiones 
agrarias. 

El imperialismo es una tendencia a las 
anexiones; he aquí a lo que se reduce la 
parte política de la definición de Kautsky. Es justa, 
pero extremadamente incompleta, pues en el aspecto 
político es, en general, una tendencia a la violencia y 
a la reacción. Pero lo que en este caso nos interesa es 
el aspecto económico que Kautsky mismo ha 
introducido en su definición. Las inexactitudes de la 
definición de Kautsky saltan a la vista. Lo 
característico del imperialismo no es justamente el 
capital industrial, sino el capital financiero. No es un 
fenómeno casual que, en Francia precisamente, el 
desarrollo particularmente rápido del 
capital financiero, que coincidió con un 
debilitamiento del capital industrial, provocara a 
partir de la década del 80 del siglo pasado una 
intensificación extrema de la política anexionista 
(colonial). Lo característico para el imperialismo 
consiste precisamente en la tendencia a la anexión no 
sólo de las regiones agrarias, sino también de las más 
industriales (apetitos alemanes respecto a Bélgica, 
los de los franceses en cuanto a la Lorena), pues, en 
primer lugar, el reparto definitivo de la Tierra obliga, 
al proceder a un nuevo reparto, a tender la mano 
haciatoda clase de territorios; en segundo lugar, para 
el imperialismo es sustancial la rivalidad de varias 
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grandes potencias en la aspiración a la hegemonía, 
esto es, a apoderarse de territorios no tanto 
directamente para sí, como para el debilitamiento del 
adversario y el quebrantamiento de su hegemonía 
(para Alemania, Bélgica tiene una importancia 
especial como punto de apoyo contra Inglaterra; 
para Inglaterra, la tiene Bagdad como punto de 
apoyo contra Alemania, etc.). 

Kautsky se remite particularmente — y 
reiteradas veces — al ejemplo de los ingleses, los 
cuales, según él, han establecido la significación 
puramente política de la palabra "imperialismo" en 
la acepción de Kautsky. 

En la obra del inglés Hobson, "El 
imperialismo", publicada en 1902, leemos lo 
siguiente: 

"El nuevo imperialismo se distingue del viejo, 
primero, en que, en vez de las aspiraciones de un 
solo imperio creciente, sostiene la teoría y la 
práctica de imperios rivales, guiado cada uno de 
ellos por idénticos apetitos de expansión política y 
de beneficio comercial; segundo, en que los 
intereses financieros o relativos a la inversión del 
capital predominan sobre los comerciales". [89] 

Como vemos, Kautsky de hecho carece por 
completo de razón al remitirse a los ingleses en 
general (en los únicos en que podría apoyarse sería 
en los imperialistas ingleses vulgares o en los 
apologistas declarados del imperialismo). Vemos 
que Kautsky, que pretende continuar defendiendo el 
marxismo, en realidad da un paso atrás con relación 
al social-liberal Hobson, el cual tiene en cuenta, con 
más acierto que él, las dos particularidades 
"histórico-concretas" (¡Kautsky, con su definición, 
se mofa precisamente de lo histórico-concreto!) del 
imperialismo contemporáneo: 1) competencia 
de varios imperialismos; 2) predominio del 
financiero sobre el comerciante. Si lo esencial 
consiste en que un país industrial se anexiona un 
país agrario, en este caso se concede el papel 
principal al comerciante. 

La definición de Kautsky no sólo es errónea y 
no marxista, sino que sirve de base a todo un sistema 
de concepciones que rompe totalmente con la teoría 
marxista y con la práctica marxista, de lo cual 
hablaremos más adelante. Carece absolutamente de 
seriedad la discusión sobre palabras promovida por 
Kautsky: ¿hay que calificar de imperialismo o de 
fase del capital financiero la fase actual del 
capitalismo? Llamadlo como queráis, esto es 
indiferente. Lo esencial consiste en que Kautsky 
separa la política del imperialismo de su economía, 
hablando de las anexiones como de una política 
"preferida" por el capital financiero y oponiendo a la 
misma otra política burguesa posible, según él, sobre 

la misma base del capital financiero. Resulta que los 
monopolios en la economía son compatibles con el 
modo de obrar no monopólico, no violento, no 
anexionista en política. Resulta que el reparto 
territorial del mundo, terminado precisamente en la 
época del capital financiero y que constituye la base 
del carácter particular de las formas actuales de 
rivalidad entre los más grandes Estados capitalistas, 
es compatible con una política no imperialista. 
Resulta que de este modo se disimulan, se atenúan 
las contradicciones más radicales de la fase actual 
del capitalismo en vez de ponerlas al descubierto en 
toda su profundidad; resulta un reformismo burgués 
en lugar del marxismo. 

Kautsky discute con el apologista alemán del 
imperialismo y de las anexiones, Cunow, el cual 
razona de un modo burdo y cínico: el imperialismo 
es el capitalismo contemporáneo; el desarrollo del 
capitalismo es inevitable y progresivo; por 
consiguiente, el imperialismo es progresivo ¡y hay 
que arrastrarse ante el imperialismo y glorificarlo! 
Este razonamiento se parece, en cierto modo, a la 
caricatura que trazaban los populistas contra los 
marxistas rusos en los años 1894-1895: si los 
marxistas consideran que el capitalismo es en Rusia 
inevitable y progresivo, deben consagrarse a abrir 
tabernas y a fomentar el capitalismo. Kautsky objeta 
a Cunow: no, el imperialismo no es el capitalismo 
contemporáneo, sino solamente una de las formas de 
la política del mismo; podemos y debemos luchar 
contra esa política, luchar contra el imperialismo, 
contra las anexiones, etc. 

La objeción parece completamente plausible, 
pero, en realidad, equivale a una defensa más sutil, 
más velada (y, por esto, más peligrosa) de la 
conciliación con el imperialismo, pues una "lucha" 
contra la política de los trusts y de los bancos que 
deje intactas las bases de la economía de los unos y 
de los otros, se reduce al reformismo burgués y al 
pacifismo, a los buenos propósitos inofensivos. 
Velar con palabras las contradicciones existentes, 
olvidar las más importantes, en vez de descubrirlas 
en toda su profundidad: he aquí en qué consiste la 
teoría de Kautsky, la cual no tiene nada que ver con 
el marxismo. ¡Y, naturalmente, semejante "teoría" 
no sirve más que para la defensa de la idea de la 
unidad con los Cunow! 

"Desde el punto de vista puramente económico 
— escribe Kautsky —, no es imposible que el 
capitalismo pase todavía por una nueva fase: la 
aplicación de la política de los cartels a la política 
exterior, la fase del ultraimperialismo", [90] esto es, el 
superimperialismo, la unión de los imperialismos de 
todo el mundo, y no la lucha de los mismos, la fase 
de la cesación de las guerras bajo el capitalismo, la 
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fase de la "explotación general del mundo por el 
capital financiero unido internacionalmente". [91] 

Será preciso que nos detengamos más adelante 
en esta "teoría del ultraimperialismo", con el fin de 
hacer ver en detalle hasta qué punto rompe 
irremediable y decididamente con el marxismo. Lo 
que aquí debemos hacer, de acuerdo con el plan 
general de este trabajo, es echar una ojeada a los datos 
económicos precisos que se refieren a esta cuestión. 
¿Es posible el "ultraimperialismo", "desde el punto de 
vista puramente económico", o es un ultradisparate? 

Si se entiende por punto de vista puramente 
económico la "pura" abstracción, todo cuanto se 
pueda decir se reduce a la tesis siguiente: el desarrollo 
va hacia el monopolio; por lo tanto, hacia un 
monopolio mundial único, hacia un trust mundial 
único. Esto es indiscutible, pero, al mismo tiempo, 
carece de todo contenido, como la indicación de que 
"el desarrollo va hacia" la producción de los artículos 
alimenticios en los laboratorios. En este sentido, la 
"teoría" del ultraimperialismo es tan absurda como lo 
sería la de la "ultraagricultura". 

Pero si se habla de las condiciones "puramente 
económicas" de la época del capital financiero como 
de una época históricamente concreta que se refiere a 
principios del siglo XX, la mejor respuesta a las 
abstracciones muertas del "ultraimperialismo" (que 
sirven exclusivamente al fin más reaccionario: distraer 

la atención del carácter profundo de las 
contradicciones existentes) es la oposición a las 
mismas de la realidad económica concreta de la 
economía mundial moderna. Las divagaciones 
inconsistentes de Kautsky sobre el ultraimperialismo 
estimulan, entre otras cosas, la idea profundamente 
errónea y que echa agua al molino de los apologistas 
del imperialismo, según la cual la dominación del 
capital financiero atenúa la desigualdad y las 
contradicciones de la economía mundial, cuando, en 
realidad, lo que hace esacentuarlas. 

R. Calwer, en su opúsculo "Introducción a la 
economía mundial" [92], ha intentado resumir los 
principales datos puramente económicos que 
permiten formarse una idea concreta de las 
interrelaciones de la economía mundial en los albores 
del siglo XX. Calwer divide al mundo en cinco 
"regiones económicas principales": 1) la centro-
europea (toda Europa, con excepción de Rusia e 
Inglaterra); 2) la británica; 3) la rusa; 4) la oriental-
asiática, y 5) la americana, incluyendo las colonias en 
las "regiones" de los Estados a los cuales pertenecen, 
y "dejando de lado" algunos países no incluidos en 
las regiones, por ejemplo: Persia, Afganistán, Arabia, 
en Asia; Marruecos y Abisinia, en Africa, etc. 

He aquí, en forma resumida, los datos 
económicos sobre las regiones citadas, suministrados 
por dicho autor: 

 

Regiones 
económicas 
principales 
del mundo 

Extensión 
(En millones 
de kilometros 

cuadrados) 

Población 
(en millones) 

Vías de comunicación Comercio Industria 

Vias férreas 
(en miles de 

Km) 

Flota comer-
cial (En mi-
llones de to-

neladas) 

Exportación 
e Importa-

ción  
(En millones 
de marcos) 

Extracción 
de carbón de 

piedra 
(En millones 
de toneladas) 

Producción 
de hierro 
fundido  

(En millones 
de toneladas) 

Número de 
husos de la 
industria 
algodone-

ra (En Millo-
nes) 

1. Centro-
Europa 

27.6 (23.6)* 
388  
(146) 

204 8 41 251 15 26 

2. Británica 28.9 (28.6)* 
398  
(355) 

140 11 25 249 9 51 

3. Rusa 22 131 63 1 3 16 3 7 

4. Oriental 12 389 8 1 2 8 0.02 2 

5. América 30 148 379 6 14 245 14 19 

(*) Las cifras entre paréntesis indican la extensión y la población de las colonias.  
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Vemos tres regiones con un capitalismo muy 
desarrollado (alto desarrollo de las vías de 
comunicación, del comercio y de la industria): la centro
-europea, la británica y la americana. Entre ellas, tres 
Estados que ejercen el dominio del mundo: Alemania, 
Inglaterra y los Estados Unidos. La rivalidad 
imperialista y la lucha entre ellos se hallan 
extremadamente exacerbadas a consecuencia de que 
Alemania dispone de una región insignificante y de 
pocas colonias; la creación de una "Europa Central" es 
todavía cosa del futuro, y se está engendrando en una 
lucha desesperada. Por el momento, el rasgo 
característico de toda Europa es el fraccionamiento 
político. En las regiones británica y americana, por el 
contrario, es muy elevada la concentración política, 
pero hay una desproporción enorme entre la 
inmensidad de las colonias de la primera y la 
insignificancia de las de la segunda. Y en las colonias, 
el capitalismo no hace más que empezar a desarrollarse. 
La lucha por la América del Sur se va exacerbando 
cada día más. 

Hay dos regiones, en las que el capitalismo está 
débilmente desarrollado: la de Rusia y la oriental-
asiática. En la primera, es extremadamente débil la 
densidad de la población; en la segunda, muy elevada; 
en la primera, la concentración política es grande; en la 
segunda, no existe. El reparto de China no ha hecho 
más que empezar, y la lucha por dicho país entre el 
Japón, los Estados Unidos, etc. es cada día más intensa. 

Comparad con esta realidad — con la variedad 
gigantesca de condiciones económicas y políticas, con 
la desproporción extrema en la rapidez de desarrollo de 
los distintos países, etc., con la lucha rabiosa entre los 
Estados imperialistas — el cuento estúpido de Kautsky 

sobre el ultraimperialismo "pacífico". ¿No es esto 
un intento reaccionario de un asustado filisteo de 
ocultarse la terrible realidad? ¿Es que los cartels 
internacionales, en los que Kautsky ve los 
gérmenes del "ultraimperialismo" (como la 
producción de tabletas en los laboratorios 
"puede" ser considerada como el germen de la 
ultraagricultura), no nos muestran el ejemplo de 
una partición y un nuevo reparto del mundo, el 
tránsito del reparto pacífico al no pacífico, y a la 
inversa? ¿Es que el capital financiero 
norteamericano y otros, que se repartían 
pacíficamente todo el mundo, con la 
participación de Alemania, en el sindicato 
internacional del rail, pongamos por caso, o en el 
trust internacional de la marina mercante, no 
reparten actualmente de nuevo el mundo sobre la 
base de las nuevas relaciones de fuerzas, 
relaciones que se modifican de una manera 
absolutamente no pacífica? 

El capital financiero y los trusts no atenúan, 
sino que acentúan la diferencia entre el ritmo de 
crecimiento de las distintas partes de la economía 
mundial. Y si la correlación de fuerzas ha 
cambiado, ¿cómo pueden resolverse las 
contradicciones, bajo el capitalismo, si no es por 
la fuerza? En la estadística de las vías férreas [93]

hallamos datos extraordinariamente exactos 
sobre la diferencia de ritmo en el crecimiento del 
capitalismo y del capital financiero en toda la 
economía mundial. Durante las últimas décadas 
de desarrollo imperialista, la longitud de las 
líneas férreas ha cam biado del modo siguiente: 

 

Área 1890 1913 (+) 

Europa 224 346 122 

Estados Unidos 268 411 143 

Todas las colonias 82 210 128 

Estados independientes y 
semiindependientes de 
Asia y América 

43 137 92 

Total de colonias y Esta-
dos independientes y se-
miindependientes 

125 347 222 

TOTAL GENERAL 617 1.104 487 

LÍNEAS FERREAS 
(En miles de Kilómetros) 
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Las vías férreas se han desarrollado, por 
consiguiente, con mayor rapidez que en ninguna otra 
parte, en las colonias y en los Estados 
independientes (y semiindependientes) de Asia y 
América. Es sabido que el capital financiero de los 
cuatro o cinco Estados capitalistas más importantes 
ordena y manda aquí de un modo absoluto. 
Doscientos mil kilómetros de nuevas líneas férreas 
en las colonias y en otros países de Asia y América, 
significan más de 40 mil millones de marcos de 
nuevas inversiones de capital en condiciones 
particularmente ventajosas, con garantías especiales 
de rendimiento, con pedidos lucrativos para las 
fundiciones de acero, etc., etc. 

Donde más rápidamente crece el capitalismo 
es en las colonias y en los países transoceánicos. 
Entre ellos aparecen nuevas potencias imperialistas 
(Japón). La lucha de los imperialismos mundiales se 
agudiza. Crece el tributo que el capital financiero 
percibe de las empresas coloniales y ultraoceánicas, 
particularmente lucrativas. En el reparto de este 
"botín", una parte excepcionalmente grande va a 
parar a manos de países que no siempre ocupan un 
lugar preeminente, desde el punto de vista del ritmo 
de desarrollo de las fuerzas productivas. En las 
potencias más importantes, tomadas junto con sus 
colonias, la longitud de las líneas férreas (en miles 
de kilómetros) era la siguiente: 

Así, pues, cerca del 80% de todas las líneas 

férreas se halla concentrado en las cinco potencias 
más importantes. Pero la concentración de la 
propiedad de dichas líneas, la concentración del 
capital financiero es incomparablemente mayor 
aún; pues, por ejemplo, una masa enorme de las 
acciones y obligaciones de los ferrocarriles 
americanos, rusos y otros pertenece a los 
millonarios ingleses y franceses. 

Gracias a sus colonias, Inglaterra ha 
aumentado "su" red ferroviaria en 100 mil 
kilómetros, cuatro veces más que Alemania. Sin 
embargo, todo el mundo sabe que el desarrollo de 
las fuerzas productivas de Alemania, en este mismo 
período, y sobre todo el desarrollo de la producción 
hullera y siderúrgica, ha sido incomparablemente 
más rápido que en Inglaterra, dejando ya a un lado a 
Francia y Rusia. En 1892, Alemania producía 4,9 
millones de toneladas de hierro fundido, contra 6,8 
en Inglaterra, mientras que en 1912 producía ya 
17,6 contra 9,0, esto es ¡una superioridad 
gigantesca sobre Inglaterra! [94] 

Ante esto, cabe preguntar: en el terreno del 
capitalismo, ¿qué otro medio podía haber que no 
sea la guerra, para suprimir la desproporción 
existente entre el desarrollo de las fuerzas 
productivas y la acumulación del capital, por una 
parte, y el reparto de las colonias y de las "esferas 
de influencia" para el capital financiero, por otra? 

 
 

Potencia 1890 1913 Aumento 

Estados Unidos 268 413 +145 

Imperio Británico 107 208 +101 

Rusia 32 78 +46 

Alemania 43 68 +25 

Francia 41 63 +22 

Total en 5 potencias 491 830 +339 

LA LONGITUD DE LAS LÍNEAS FÉRREAS   
DE LAS PRINCIALES POTENCIAS  
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Vísperas de su muerte, en carta inconclusa 

porque una bala española le atravesó el corazón 
el 18 de mayo de 1895, José Martí, Apóstol de 
nuestra independencia, escribió a su amigo 
Manuel Mercado: «Ya puedo escribir... ya estoy 
todos los días en peligro de dar mi vida por mi 
país y por mi deber..., de impedir a tiempo con la 
independencia de Cuba que se extiendan por las 
Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa 
fuerza más, sobre nuestras tierras de América. 
Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso... 

»Las mismas obligaciones menores y 
públicas de los pueblos... más vitalmente 
interesados en impedir que en Cuba se abra, por 
la anexión de los Imperialistas... el camino que 
se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos 
cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra 
América, al Norte revuelto y brutal que los 
desprecia –les habían impedido la adhesión 
ostensible y ayuda patente a este sacrificio, que 
se hace en bien inmediato y de ellos. 

»Viví en el monstruo, y le conozco las 
entrañas: –y mi honda es la de David.» 

Ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se 
cernía sobre América y llamó al imperialismo 
por su nombre: Imperialismo. A los pueblos de 
América advirtió que ellos estaban más que 
nadie interesados en que Cuba no sucumbiera a 
la codicia yanqui despreciadora de los pueblos 
latinoamericanos. 

Y con su propia sangre, vertida por Cuba y 
por América, rubricó las póstumas palabras que 
en homenaje a su recuerdo el pueblo de Cuba suscribe 
hoy a la cabeza de esta Declaración. 

Han transcurrido sesenta y siete años. Puerto 
Rico fue convertida en colonia y es todavía colonia 
saturada de bases militares. Cuba cayó también en las 
garras del imperialismo. Sus tropas ocuparon nuestro 
territorio. La Enmienda Platt fue impuesta a nuestra 
primera Constitución, como cláusula humillante que 
consagraba el odioso derecho de intervención 

extranjera. Nuestras riquezas pasaron a sus manos, 
nuestra historia falseada, nuestra administración y 
nuestra política moldeada por entero a los intereses 
de los interventores; la nación sometida a sesenta 
años de asfixia política, económica y cultural. 

Pero Cuba se levantó, Cuba pudo redimirse a 
sí misma del bastardo tutelaje. Cuba rompió las 
cadenas que ataban su suerte al imperio opresor, 
rescató sus riquezas, reivindicó su cultura y 

SEGUNDA DECLARACIÓN  DE 
LA HABANA 

Discurso Pronunciado por Fidel Castro  
En la Habana Cuba el 4 de febrero de 1962. 
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desplegó su bandera soberana de Territorio y Pueblo 
Libre de América. 

Ya los Estados Unidos no podrán caer jamás 
sobre América con la fuerza de Cuba, pero en 
cambio, dominando a la mayoría de los demás 
Estados de América Latina, Estados Unidos pretende 
caer sobre Cuba con la fuerza de América. 

¿Qué es la historia de Cuba sino la historia de 
América Latina? ¿Y qué es la historia de América 
Latina sino la historia de Asia, África y Oceanía? ¿Y 
qué es la historia de todos estos pueblos sino 
la historia de la explotación más despiadada y 
cruel del imperialismo en el mundo entero? 

A fines del siglo pasado y comienzos del 
presente, un puñado de naciones 
económicamente desarrolladas habían 
terminado de repartirse el mundo, sometiendo 
a su dominio económico y político a las dos 
terceras partes de la humanidad, que, de esta 
forma, se vio obligada a trabajar para las 
clases dominantes del grupo de países de 
economía capitalista desarrollada. 

Las circunstancias históricas que 
permitieron a ciertos países europeos y a los 
Estados Unidos de Norteamérica un alto nivel 
de desarrollo industrial, los situó en posición 
de poder someter a su dominio y explotación 
al resto del mundo. 

¿Qué móviles impulsaron esa expansión 
de las potencias industrializadas? ¿Fueron 
razones de tipo moral, «civilizadoras», como 
ellos alegaban? No: fueron razones de tipo 
económico. 

Desde el descubrimiento de América, que 
lanzó a los conquistadores europeos a través de los 
mares a ocupar y explotar las tierras y los habitantes 
de otros continentes, el afán de riqueza fue el móvil 
fundamental de su conducta. El propio 
descubrimiento de América se realizó en busca de 
rutas más cortas hacia el Oriente, cuyas mercaderías 
eran altamente pagadas en Europa. 

Una nueva clase social, los comerciantes y los 
productores de artículos manufacturados para el 
comercio, surge del seno de la sociedad feudal de 
señores y siervos en las postrimerías de la Edad 
Media. 

La sed de oro fue el resorte que movió los 
esfuerzos de esa nueva clase. El afán de ganancia fue 
el incentivo de su conducta a través de su historia. 
Con el desarrollo de la industria manufacturera y el 
comercio fue creciendo su influencia social. Las 
nuevas fuerzas productivas que se desarrollaban en 
el seno de la sociedad feudal chocaban cada vez más 
con las relaciones de servidumbre propias del 
feudalismo, sus leyes, sus instituciones, su filosofía, 

su moral, su arte y su ideología política. 
Nuevas ideas filosóficas y políticas, nuevos 

conceptos del derecho y del Estado fueron 
proclamados por los representantes intelectuales de 
la clase burguesa, los que por responder a las 
nuevas necesidades de la vida social, poco a poco 
se hicieron conciencia en las masas explotadas. 
Eran entonces ideas revolucionarias frente a las 
ideas caducas de la sociedad feudal. Los 
campesinos, los artesanos y los obreros de las 

manufacturas, 
encabezados 
por la 
burguesía, 
echaron por 
tierra el orden 
feudal, su 
filosofía, sus 
ideas, sus 
instituciones, 
sus leyes y los 
privilegios de 
la clase 
dominante, es 
decir, la 
nobleza 
hereditaria. 
Entonces la 
burguesía, 
consideraba 
justa y 

necesaria la revolución. No pensaba que el orden 
feudal podía y debía ser eterno, como piensa ahora 
de su orden social capitalista. Alentaba a los 
campesinos a librarse de la servidumbre feudal, 
alentaba a los artesanos contra las relaciones 
gremiales y reclamaba el derecho al poder político. 
Los monarcas absolutos, la nobleza y el alto clero 
defendían tenazmente sus privilegios de clase, 
proclamando el derecho divino de la corona y la 
intangibilidad del orden social. Ser liberal, 
proclamar las ideas de Voltaire, Diderot, Juan 
Jacobo Rousseau, portavoces de la filosofía 
burguesa, constituía entonces para las clases 
dominantes un delito tan grave como es hoy para la 
burguesía ser socialista y proclamar las ideas de 
Marx, Engels y Lenin. 

Cuando la burguesía conquistó el poder 
político y estableció sobre las ruinas de la sociedad 
feudal su modo capitalista de producción, sobre ese 
modo de producción erigió su estado, sus leyes, sus 
ideas e instituciones. Esas instituciones 
consagraban en primer término la esencia de su 
dominación de clase: la propiedad privada. La 
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nueva sociedad basada en la propiedad privada sobre 
los medios de producción y en la libre competencia 
quedó así dividida en dos clases fundamentales: una 
poseedora de los medios de producción, cada vez más 
modernos y eficientes; la otra, desprovista de toda 
riqueza, poseedora sólo de su fuerza de trabajo, 
obligada a venderla en el mercado como una mercancía 
más para poder subsistir. 

Rotas las trabas del feudalismo, las fuerzas 
productivas se desarrollaron extraordinariamente. 
Surgieron las grandes fábricas, donde se acumulaba un 
número cada vez mayor de obreros. 

Las fábricas más modernas y técnicamente 
eficientes iban desplazando del mercado a los 
competidores menos eficaces. El costo de los equipos 
industriales se hacía cada vez mayor; era necesario 
acumular cada vez sumas superiores de capital. Una 
parte importante de la producción se fue acumulando 
en número menor de manos. Surgieron así las grandes 
empresas capitalistas y más adelante las asociaciones 
de grandes empresas a través de carteles, sindicatos, 
«trusts» y consorcios, según el grado y el carácter de la 
asociación, controlados por los poseedores de la 
mayoría de las acciones, es decir, por los más 
poderosos caballeros de la industria. 

La libre concurrencia, característica del 
capitalismo en su primera fase, dio paso a los 
monopolios que concertaban acuerdos entre sí y 
controlaban los mercados. 

¿De dónde salieron las colosales sumas de 
recursos que permitieron a un puñado de monopolistas 
acumular miles de millones de dólares? Sencillamente, 
de la explotación del trabajo humano. Millones de 
hombres obligados a trabajar por un salario de 
subsistencia produjeron con su esfuerzo los 
gigantescos capitales de los monopolios. Los 
trabajadores acumularon las fortunas de las clases 
privilegiadas, cada vez más ricas, cada vez más 
poderosas. A través de las instituciones bancarias 
llegaron a disponer éstas no sólo de su propio dinero, 
sino también del dinero de toda la sociedad. Así se 
produjo la fusión de los bancos con la gran industria y 
nació el capital financiero. 

¿Qué hacer entonces con los grandes excedentes 
de capital que en cantidades mayores se iba 
acumulando? Invadir con ellos el mundo. Siempre en 
pos de la ganancia, comenzaron a apoderarse de las 
riquezas naturales de todos los países económicamente 
débiles y a explotar el trabajo humano de sus 
pobladores con salarios mucho más míseros que los 
que se veían obligados a pagar a los obreros de la 
propia metrópoli. Se inició así el reparto territorial y 
económico del mundo. En 1914, ocho o diez países 
imperialistas habían sometido a su dominio económico 

y político fuera de sus fronteras a territorios cuya 
extensión ascendía a 83.700.000 kilómetros 
cuadrados, en una población de novecientos setenta 
millones de habitantes. Sencillamente se habían 
repartido el mundo. 

Pero como el mundo era limitado en 
extensión, repartido ya hasta el último rincón del 
globo, vino el choque entre los distintos países 
monopolistas y surgieron las pugnas por nuevos 
repartos originados en la distribución no 
proporcional al poder industrial y económico que 
los distintos países monopolistas en desarrollo 
desigual habían alcanzado. Estallaron las guerras 
imperialistas que costarían a la humanidad 
cincuenta millones de muertos, decenas de millones 
de inválidos e incalculables riquezas materiales y 
culturales destruidas. Aún no había sucedido esto 
cuando ya Marx escribió que «el capital recién 
nacido rezumaba sangre y fango por todos los 
poros, desde los pies a la cabeza». 

El sistema capitalista de producción, una vez 
que hubo dado de sí todo lo que era capaz, se 
convirtió en un abismal obstáculo al progreso de la 
humanidad. Pero la burguesía desde su origen 
llevaba en sí misma su contrario. En su seno se 
desarrollaron gigantescos instrumentos 
productivos, pero a su vez se desarrolló una nueva 
y vigorosa fuerza social: el proletariado, llamado a 
cambiar el sistema social ya viejo y caduco del 
capitalismo por una forma económico-social 
superior y acorde con las posibilidades históricas 
de la sociedad humana, convirtiendo en propiedad 
de toda la sociedad esos gigantescos medios de 
producción que los pueblos y nada más que los 
pueblos con su trabajo habían creado y acumulado. 
A tal grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas, resultaba caduco y anacrónico un 
régimen que postulaba la posesión privada y con 
ello la subordinación de la economía de millones y 
millones de seres humanos a los dictados de una 
exigua minoría social. 

Los intereses de la humanidad reclamaban el 
cese de la anarquía en la producción, el derroche, 
las crisis económicas y las guerras de rapiña 
propias del sistema capitalista. Las crecientes 
necesidades del género humano y la posibilidad de 
satisfacerlas exigían el desarrollo planificado de la 
economía y la utilización racional de sus medios de 
producción y recursos naturales. 

Era inevitable que el imperialismo y el 
colonialismo entraran en profunda e insalvable 
crisis. La crisis general se inició a raíz de la 
Primera Guerra Mundial con la revolución de los 
obreros y campesinos, que derrocó al imperio 
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zarista de Rusia e implantó, en dificilísimas 
condiciones de cerco y agresión capitalista, el primer 
Estado socialista del mundo, iniciando una nueva era 
en la historia de la humanidad. Desde entonces hasta 
nuestros días, la crisis y la descomposición del sistema 
imperialista se han acentuado incesantemente. 

La Segunda Guerra Mundial, desatada por las 
potencias imperialistas, y que arrastró a la Unión 
Soviética y a otros pueblos de Europa y de Asia, 
criminalmente invadidos, a una sangrienta lucha de 
liberación, culminó en la derrota del fascismo, la 
formación del 
campo 
mundial del 
socialismo y la 
lucha por su 
soberanía de 
los pueblos 
coloniales y 
dependientes. 
Entre 1945 y 
1957 más de 
mil doscientos 
millones de 
seres humanos 
conquistaron 
su 
independencia 
en Asia y en 
África. La 
sangre vertida 
por los pueblos 
no fue en 
vano. 

El 
movimiento de 
los pueblos 
dependientes y 
colonizados es 
un fenómeno 
de carácter universal que agita al mundo y marca la 
crisis final del imperialismo. 

Cuba y América Latina forman parte del mundo. 
Nuestros problemas forman parte de los problemas 
que se engendran de la crisis general del imperialismo 
y la lucha de los pueblos subyugados: el choque entre 
el mundo que nace y el mundo que muere. La odiosa y 
brutal campaña desatada contra nuestra Patria expresa 
el esfuerzo desesperado como inútil que los 
imperialistas hacen para evitar la liberación de los 
pueblos. 

Cuba duele de manera especial a los 
imperialistas. ¿Qué es lo que se esconde tras el odio 
yanqui a la Revolución Cubana? ¿Qué explica 

racionalmente la conjura que reúne en el mismo 
propósito agresivo a la potencia imperialista más 
rica y poderosa del mundo contemporáneo y a las 
oligarquías de todo un continente, que juntos 
suponen representar una población de trescientos 
cincuenta millones de seres humanos, contra un 
pequeño pueblo de sólo siete millones de 
habitantes, económicamente subdesarrollado, sin 
recursos financieros ni militares para amenazar ni 
la seguridad ni la economía de ningún país? 

Los une y los concita el miedo. Lo explica el 
miedo. No el miedo 
a la Revolución 
Cubana; el miedo a 
la revolución 
latinoamericana. No 
el miedo a los 
obreros, campesinos, 
estudiantes, 
intelectuales y 
sectores progresistas 
de las capas medias 
que han tomado 
revolucionariamente 
el poder en Cuba; 
sino el miedo a que 
los obreros, 
campesinos, 
estudiantes, 
intelectuales y 
sectores progresistas 
de las capas medias 
tomen 
revolucionariamente 
el poder en los 
pueblos oprimidos, 
hambrientos y 
explotados por los 
monopolios yanquis 
y la oligarquía 

reaccionaria de América; el miedo a que los 
pueblos saqueados del continente arrebaten las 
armas a sus opresores y se declaren, como Cuba, 
pueblos libres de América. 

Aplastando la Revolución Cubana creen 
disipar el miedo que los atormenta, y el fantasma 
de la revolución que los amenaza. Liquidando a la 
Revolución Cubana, creen liquidar el espíritu 
revolucionario de los pueblos. Pretenden en su 
delirio que Cuba es exportadora de revoluciones. 
En sus mentes de negociantes y usureros insomnes 
cabe la idea de que las revoluciones se pueden 
comprar o vender, alquilar o prestar, exportar o 
importar como una mercancía más. 

Ignorantes de las leyes objetivas que rigen el 
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 desarrollo de las sociedades humanas, creen que sus 
regímenes monopolistas, capitalistas y semifeudales 
son eternos. Educados en su propia ideología 
reaccionaria, mezcla de superstición, ignorancia, 
subjetivismo, pragmatismo y otras aberraciones del 
pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la 
marcha de la historia acomodada a sus intereses de 
clases explotadoras. Suponen que las revoluciones 
nacen o mueren en el cerebro de los individuos o por 
efecto de las leyes divinas y que además los dioses 
están de su parte. Siempre han creído lo mismo, 
desde los devotos paganos patricios en la Roma 
esclavista, que lanzaban a los cristianos primitivos a 
los leones del circo y los inquisidores en la Edad 
Media que, como guardianes del feudalismo y la 
monarquía absoluta, inmolaban en la hoguera a los 
primeros representantes del pensamiento liberal de la 
naciente burguesía, hasta los obispos que hoy, en 
defensa del régimen burgués y monopolista, 
anatematizan las revoluciones proletarias. Todas las 
clases reaccionarias en todas las épocas históricas, 
cuando el antagonismo entre explotadores y 
explotados llega a su máxima tensión, presagiando el 
advenimiento de un nuevo régimen social, han 
acudido a las peores armas de la represión y la 
calumnia contra sus adversarios. Acusados de 
incendiar a Roma y de sacrificar niños en sus altares, 
los cristianos primitivos fueron llevados al martirio. 
Acusados de herejes, fueron llevados por los 
inquisidores a la hoguera filósofos como Giordano 
Bruno, reformadores como Hus y miles de 
inconformes más con el orden feudal. Sobre los 
luchadores proletarios se ensaña hoy la persecución 
y el crimen precedidos de las peores calumnias en la 
prensa monopolista y burguesa. Siempre en cada 
época histórica, las clases dominantes han asesinado 
invocando su sociedad de minorías privilegiadas 
sobre mayorías explotadas la defensa de la sociedad, 
del orden, de la Patria: «su orden clasista», que 
mantienen a sangre y fuego sobre los desposeídos, 
«la patria» que disfrutan ellos solos, privando de ese 
disfrute al resto del pueblo, para reprimir a los 
revolucionarios que aspiran a una sociedad nueva, un 
orden justo, una Patria verdadera para todos. 

Pero el desarrollo de la historia, la marcha 
ascendente de la humanidad no se detiene ni puede 
detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, 
que son los verdaderos constructores de la historia, 
determinadas por las condiciones materiales de su 
existencia y la aspiración a metas superiores de 
bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso 
del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica y 
de la cultura lo hacen posible, son superiores a la 
voluntad y al terror que desatan las oligarquías 
dominantes. 

Las condiciones subjetivas de cada país, es 
decir, el factor conciencia, organización, dirección, 
puede acelerar o retrasar la revolución según su 
mayor o menor grado de desarrollo, pero tarde o 
temprano en cada época histórica, cuando las 
condiciones objetivas maduran, la conciencia se 
adquiere, la organización se logra, la dirección 
surge y la revolución se produce. 

Que ésta tenga lugar por cauces pacíficos o 
nazca al mundo después de un parto doloroso, no 
depende de las fuerzas reaccionarias de la vieja 
sociedad, que se resisten a dejar nacer la sociedad 
nueva, que es engendrada por las contradicciones 
que lleva en su seno la vieja sociedad. La 
revolución es en la historia como el médico que 
asiste al nacimiento de una nueva vida. No usa sin 
necesidad los aparatos de fuerza, pero los usa sin 
vacilaciones cada vez que sea necesario para ayudar 
al parto. Parto que trae a las masas esclavizadas y 
explotadas la esperanza de una vida mejor. 

En muchos países de América Latina la 
revolución es hoy inevitable. Ese hecho no lo 
determina la voluntad de nadie. Está determinado 
por las espantosas condiciones de explotación en 
que vive el hombre americano, el desarrollo de la 
conciencia revolucionaria de las masas, la crisis 
mundial del imperialismo y el movimiento 
universal de lucha de los pueblos subyugados. 

La inquietud que hoy se registra es síntoma 
inequívoco de rebelión. Se agitan las entrañas de un 
continente que ha sido testigo de cuatro siglos de 
explotación esclava y feudal del hombre desde sus 
moradores aborígenes y los esclavos traídos de 
África, hasta los núcleos nacionales que surgieron 
después: blancos, negros, mulatos, mestizos e 
indios que hoy hermanan el desprecio, la 
humillación y el yugo yanqui, como hermana la 
esperanza de un mañana mejor. 

Los pueblos de América se liberaron del 
coloniaje español a principios del siglo pasado, pero 
no se liberaron de la explotación. Los terratenientes 
feudales asumieron la autoridad de los gobernantes 
españoles, los indios continuaron en penosa 
servidumbre, el hombre latinoamericano en una u 
otra forma siguió esclavo, y las mínimas esperanzas 
de los pueblos sucumbieron bajo el poder de las 
oligarquías y la coyunda del capital extranjero. Esta 
ha sido la verdad de América, con uno u otro matiz, 
con alguna que otra variante. Hoy América Latina 
yace bajo un imperialismo más feroz, mucho más 
poderoso y más despiadado que el imperio colonial 
español. 

Y ante la realidad objetiva e históricamente 
inexorable de la revoluci6n latinoamericana, ¿cuál 
es la actitud del imperialismo yanqui? Disponerse a 
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librar una guerra colonial con los pueblos de América 
Latina; crear su aparato de fuerza, los pretextos 
políticos y los instrumentos seudolegales suscritos con 
los representantes de las oligarquías reaccionarias para 
reprimir a sangre y fuego la lucha de los pueblos 
latinoamericanos. 

La intervención del Gobierno de los Estados 
Unidos en la política interna de los países de América 
Latina ha ido siendo cada vez más abierta y 
desenfrenada. 

La Junta Interamericana de Defensa, por 
ejemplo, ha sido y es el nido donde se incuban los 
oficiales más reaccionarios y proyanquis de los 
ejércitos latinoamericanos, utilizados después como 
instrumentos golpistas al servicio de los monopolios. 

Las misiones militares norteamericanas en 
América Latina constituyen un aparato de espionaje 
permanente en cada nación, vinculado estrechamente 
a la Agencia Central de Inteligencia, inculcando a los 
oficiales los sentimientos más reaccionarios y tratando 
de convertir los ejércitos en instrumentos de sus 
intereses políticos y económicos. 

Actualmente, en la zona del Canal 
de Panamá, el alto mando 
norteamericano ha organizado cursos 
especiales de entrenamiento para 
oficiales latinoamericanos de lucha 
contra guerrillas revolucionarias, 
dirigidos a reprimir la acción armada de 
las masas campesinas contra la 
explotación feudal a que están 
sometidas. 

En los propios Estados Unidos, la 
Agencia Central de Inteligencia ha 
organizado escuelas especiales para 
entrenar agentes latinoamericanos en las 
más sutiles formas de asesinatos; y es 
política acordada por los servicios 
militares yanquis la liquidación física de 
los dirigentes antiimperialistas. 

Es notorio que las embajadas 
yanquis en distintos países de América 
Latina están organizando, instruyendo y 
equipando bandas fascistas para sembrar 
el terror y agredir las organizaciones 
obreras, estudiantiles e intelectuales. 
Esas bandas, donde reclutan a los hijos 
de la oligarquía, a lumpen y gente de la peor calaña 
moral, han perpetrado ya una serie de actos agresivos 
contra los movimientos de masas. 

Nada más evidente e inequívoco de los 
propósitos del imperialismo que su conducta en los 
recientes sucesos de Santo Domingo. Sin ningún tipo 
de justificación, sin mediar siquiera relaciones 

diplomáticas con esa República, los Estados 
Unidos, después de situar sus barcos de guerra 
frente a la capital dominicana, declararon con su 
habitual insolencia que si el Gobierno de Balaguer 
solicitaba ayuda militar, desembarcarían sus tropas 
en Santo Domingo contra la insurgencia del 
pueblo dominicano. Que el poder de Balaguer 
fuera absolutamente espurio, que cada pueblo 
soberano de América debe tener derecho a 
resolver sus problemas internos sin intervención 
extranjera, que existan normas internacionales y 
una opinión mundial, que incluso existiera una 
O.E.A., no contaban para nada en las 
consideraciones de los Estados Unidos. Lo que sí 
contaban eran sus designios de impedir la 
revolución dominicana, la reimplantación de los 
odiosos desembarcos de su Infantería de Marina, 
sin más base ni requisito para fundamentar ese 
nuevo concepto filibustero del derecho que la 
simple solicitud de un gobernante tiránico, 
ilegítimo y en crisis. Lo que esto significa no debe 

escapar a los pueblos. En 
América Latina hay 
sobrados gobernantes de 
ese tipo, dispuestos a 
utilizar las tropas 
yanquis contra sus 
respectivos pueblos 
cuando se vean en crisis. 
Esta política declarada 
del imperialismo 
norteamericano de 
enviar soldados a 
combatir el movimiento 
revolucionario en 
cualquier país de 
América Latina, es decir, 
a matar obreros, 
estudiantes, campesinos, 
a hombres y mujeres 
latinoamericanos, no 
tiene otro objetivo que el 
de seguir manteniendo 
sus intereses 
monopolistas y los 
privilegios de la 
oligarquía traidora que 

los apoya. 
Ahora se puede ver con toda claridad que los 

pactos militares suscritos por el Gobierno de 
Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos, 
pactos secretos muchas veces y siempre a espaldas 
de los pueblos, invocando hipotéticos peligros 
exteriores que nadie vio nunca por ninguna parte, 
tenían el único y exclusivo objetivo de prevenir la 

Esta política declarada 
del imperialismo norteame-
ricano de enviar soldados a 
combatir el movimiento re-
volucionario en cualquier 
país de América Latina, es 
decir, a matar obreros, es-
tudiantes, campesinos, a 

hombres y mujeres latinoa-
mericanos, no tiene otro 
objetivo que el de seguir 

manteniendo sus intereses 
monopolistas y los privile-
gios de la oligarquía trai-

dora que los apoya. 
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 lucha de los pueblos; eran pactos contra los pueblos, 
contra el único peligro, el peligro interior del 
movimiento de liberación que pusiera en riesgo los 
intereses yanquis. No sin razón los pueblos se 
preguntaban: ¿Por qué tantos convenios militares? 
¿Para qué los envíos de armas que si técnicamente 
son inadecuados para una guerra moderna, son en 
cambio eficaces para aplastar huelgas, reprimir 
manifestaciones populares y ensangrentar el país? 
¿Para qué las misiones militares, el Pacto de Río de 
Janeiro y las mil y una conferencias internacionales? 

Desde que culminó la Segunda Guerra 
Mundial, las naciones de América Latina se han ido 
depauperando cada vez más, sus exportaciones 
tienen cada vez menos valor, sus importaciones 
precios más altos, el ingreso per cápita disminuye, 
los pavorosos porcentajes de mortalidad infantil no 
decrecen, él número de analfabetos es superior, los 
pueblos carecen de trabajo, de tierras, de viviendas 
adecuadas, de escuelas, de hospitales, de vías de 
comunicación y de medios de vida. En cambio, las 
inversiones norteamericanas sobrepasan los diez mil 
millones de dólares. 

América Latina es además abastecedora de 
materias primas baratas y compradora de artículos 
elaborados caros. Como los primeros conquistadores 
españoles, que cambiaban a los indios espejos y 
baratijas por oro y plata, así comercian con América 
Latina los Estados Unidos. Conservar ese torrente de 
riqueza, apoderarse cada vez más de los recursos de 
América y explotar a sus pueblos sufridos: he ahí lo 
que se ocultaba tras los pactos militares, las misiones 
castrenses y los cabildos diplomáticos de 
Washington. 

Esta política de paulatino estrangulamiento de 
la soberanía de las naciones latinoamericanas y de 
manos libres para intervenir en sus asuntos internos 
tuvo su punto culminante en la última reunión de 
cancilleres. En Punta del Este el imperialismo 
yanqui reunió a los cancilleres para arrancarles, 
mediante presión política y chantaje económico sin 
precedentes, con la complicidad de un grupo de los 
más desprestigiados gobernantes de este continente, 
la renuncia a la soberanía nacional de nuestros 
pueblos y la consagración del odiado derecho de 
intervención yanqui en los asuntos internos de 
América; el sometimiento de los pueblos a la 
voluntad omnímoda de Estados Unidos de 
Norteamérica, contra la cual lucharon todos los 
próceres, desde Bolívar hasta Sandino. 

Y no se ocultaron ni el Gobierno de Estados 
Unidos ni los representantes de las oligarquías 
explotadoras ni la gran prensa reaccionaria vendida a 
los monopolios y a los señores feudales, para 
demandar abiertamente acuerdos que equivalen a la 

supresión formal del derecho de autodeterminación 
de nuestros pueblos; borrarlo de un plumazo en la 
conjura más infame que recuerda la historia de este 
continente. 

A puertas cerradas entre conciliábulos 
repugnantes, donde el ministro yanqui de colonias 
dedicó días enteros a vencer la resistencia y los 
escrúpulos de algunos cancilleres poniendo en 
juego los millones de la Tesorería yanqui en una 
indisimulada compraventa de votos, un puñado de 
representantes de las oligarquías de países que, en 
conjunto, apenas suman un tercio de la población 
del continente, impuso acuerdos que sirven en 
bandeja de plata al amo yanqui la cabeza de un 
principio que costó toda la sangre de nuestros 
pueblos desde las guerras de independencia. El 
carácter pírrico de tan tristes y fraudulentos logros 
del imperialismo, su fracaso moral, la unanimidad 
rota y el escándalo universal, no disminuyen la 
gravedad que entraña para los pueblos de América 
Latina los acuerdos que impusieron a ese precio. En 
aquel cónclave inmoral la voz titánica de Cuba se 
elevó sin debilidad ni miedo para acusar ante todos 
los pueblos de América y del mundo el monstruoso 
atentado y defender virilmente y con dignidad que 
constará en los anales de la historia, no sólo el 
derecho de Cuba, sino el derecho desamparado de 
todas las naciones hermanas del continente 
americano. 

La palabra de Cuba no podía tener eco en 
aquella mayoría amaestrada, pero tampoco podía 
tener respuesta; sólo cabía el silencio impotente 
ante sus demoledores argumentos, la diafanidad y 
valentía de sus palabras. Pero Cuba no habló para 
los cancilleres; Cuba habló para los pueblos y para 
la historia, donde sus palabras tendrán eco y 
respuesta. 

En Punta del Este se libró una gran batalla 
ideológica entre la Revolución Cubana y el 
imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí, por 
quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los 
pueblos; los Estados Unidos representó los 
monopolios. Cuba habló por las masas explotadas 
de América; Estados Unidos, por los intereses 
oligárquicos explotadores e imperialistas. Cuba, por 
la soberanía; Estados Unidos, por la intervención. 
Cuba, por la nacionalización de las empresas 
extranjeras; Estados Unidos, por nuevas inversiones 
de capital foráneo. Cuba, por la cultura; Estados 
Unidos, por la ignorancia. Cuba, por la reforma 
agraria; Estados Unidos, por el latifundio. Cuba, 
por la industrialización de América; Estados 
Unidos, por el subdesarrollo. Cuba, por el trabajo 
creador; Estados Unidos, por el sabotaje y el terror 
contrarrevolucionario que practican sus agentes, la 
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destrucción de cañaverales y fábricas, los bombardeos 
de sus aviones piratas contra el trabajo de un pueblo 
pacífico. Cuba, por los alfabetizadores asesinados; 
Estados Unidos, por los asesinos. Cuba, por el pan; 
Estados Unidos, por el hambre. Cuba, por la igualdad; 
Estados Unidos, por el privilegio y la discriminación. 
Cuba, por la verdad; Estados Unidos, por la mentira. 
Cuba, por la liberación; Estados Unidos, por la 
opresión. Cuba, por el porvenir luminoso de la 
humanidad; Estados Unidos, por el pasado sin 
esperanza. Cuba, por los héroes que cayeron en Girón 
para salvar la Patria del dominio extranjero; Estados 
Unidos, por los mercenarios y traidores que sirven al 
extranjero contra su Patria. Cuba, por la paz entre los 
pueblos; Estados Unidos, por la agresión y la guerra. 
Cuba, por el socialismo; Estados Unidos, por el 
capitalismo. 

Los acuerdos obtenidos por Estados Unidos con 
métodos tan bochornosos que el mundo entero critica, 
no restan, sino que acrecentan la moral y la razón de 
Cuba, demuestran el entreguismo y la traición de las 
oligarquías a los intereses nacionales y enseña a los 
pueblos el camino de la liberación. Revela la 
podredumbre de las clases explotadoras, en cuyo 
nombre hablaron sus representantes en Punta del Este. 
La O.E.A. quedó desenmascarada como lo que es: un 
ministerio de colonias yanquis, una alianza militar, un 
aparato de represión contra el movimiento de 
liberación de los pueblos latinoamericanos. 

Cuba ha vivido tres años de Revolución bajo 
incesante hostigamiento de intervención yanqui en 
nuestros asuntos internos. Aviones piratas procedentes 
de Estados Unidos lanzando materias inflamables han 
quemado millones de arrobas de caña; actos de 
sabotaje internacional perpetrados por agentes 
yanquis, como la explosión del vapor «La Coubre», ha 
costado decenas de vidas cubanas; miles de armas 
norteamericanas de todos tipos han sido lanzadas en 
paracaídas por los servicios militares de Estados 
Unidos sobre nuestro territorio para promover la 
subversión; cientos de toneladas de materiales 
explosivos y máquinas infernales han sido 
desembarcados subrepticiamente en nuestras costas 
por lanchas norteamericanas para promover el 
sabotaje y el terrorismo; un obrero cubano fue 
torturado en la Base Naval de Guantánamo y privado 
de la vida sin proceso previo ni explicación posterior 
alguna; nuestra cuota azucarera fue suprimida 
abruptamente y proclamado el embargo de piezas y 
materias primas para fábricas y maquinaria de 
construcción norteamericana para arruinar nuestra 
economía; barcos artillados y aviones de bombardeo 
procedentes de bases preparadas por el Gobierno de 
Estados Unidos han atacado sorpresivamente puestos 

e instalaciones cubanas; tropas mercenarias 
organizadas y entrenadas en países de América 
Central por el propio Gobierno han invadido en 
son de guerra nuestro territorio, escoltados por 
barcos de la flota yanqui, y con apoyo aéreo desde 
bases exteriores, provocando la pérdida de 
numerosas vidas y la destrucción de bienes 
materiales; contrarrevolucionarios cubanos son 
instruidos en el ejército de Estados Unidos y 
nuevos planes de agresión se realizan contra Cuba. 
Todo eso ha estado ocurriendo durante tres años, 
incesantemente, a la vista de todo el continente, y 
la O.E.A. no se entera. Los cancilleres se reúnen 
en Punta del Este y no amonestan siquiera al 
Gobierno de Estados Unidos ni a los gobiernos 
que son cómplices materiales de esas agresiones. 
Expulsan a Cuba, el país latinoamericano víctima, 
el país agredido. 

Estados Unidos tiene pactos militares con 
países de todos los continentes; bloques militares 
con cuanto gobierno fascista, militarista y 
reaccionario haya en el mundo; la O.T.A.N., la 
S.E.A.T.O. y la C.E.N.T.O., a las cuales hay que 
agregar ahora la O.E.A., intervienen en Laos, en 
Viet Nam, en Corea, en Formosa, en Berlín; envía 
abiertamente barcos a Santo Domingo para 
imponer su ley, su voluntad y anuncia su propósito 
de usar sus aliados de la O.T.A.N. para bloquear el 
comercio con Cuba; y la O.E.A. no se entera... Se 
reúnen los cancilleres y expulsan a Cuba, que no 
tiene pactos militares con ningún país. Así, el 
Gobierno que organiza la subversión en todo el 
mundo y forja alianzas militares en cuatro 
continentes, hace expulsar a Cuba, acusándola 
nada menos que de subversión y de vinculaciones 
extracontinentales. 

Cuba, el país latinoamericano que ha 
convertido en dueños de las tierras a más de cien 
mil pequeños agricultores, asegurando empleo 
todo el año en granjas y cooperativas a todos los 
obreros agrícolas, transformado los cuarteles en 
escuelas, concedido sesenta mil becas a 
estudiantes universitarios, secundarios y 
tecnológicos, creado aulas para la totalidad de la 
población infantil, liquidado totalmente el 
analfabetismo, cuadruplicado los servicios 
médicos, nacionalizado las empresas 
monopolistas, suprimido el abusivo sistema que 
convertía la vivienda en un medio de explotación 
para el pueblo, eliminado virtualmente el 
desempleo, suprimido la discriminación por 
motivo de raza o sexo, barrido el juego, el vicio y 
la corrupción administrativa, armado al pueblo, 
hecho realidad viva el disfrute de los derechos 
humanos al librar al hombre y a la mujer de la 
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 explotación, la incultura y la desigualdad social, que 
se ha liberado de todo tutelaje extranjero, adquirido 
plena soberanía y establecido las bases para el 
desarrollo de su economía a fin de no ser más país 
monoproductor y exportador de materias primas, es 
expulsada de la Organización de Estados 
Americanos por gobiernos que no han logrado para 
sus pueblos ni una sola de estas reivindicaciones. 
¿Cómo podrán justificar su conducta ante los 
pueblos de América y del mundo? ¿Cómo podrán 
negar que en su concepto la política de tierra, de pan, 
de trabajo, de salud, de libertad, de igualdad y de 
cultura, de desarrollo acelerado de la economía, de 
dignidad nacional, de plena autodeterminación y 
soberanía es incompatible con el hemisferio? 

Los pueblos piensan muy distinto, los pueblos 
piensan que lo único compatible con el destino de 
América Latina es 
la miseria, la 
explotación feudal, 
el analfabetismo, 
los salarios de 
hambre, el 
desempleo, la 
política de represión 
contra las masas 
obreras, campesinas 
y estudiantiles, la 
discriminación de la 
mujer, del negro, 
del indio, del 
mestizo, la opresión 
de las oligarquías, 
el saqueo de sus 
riquezas por los monopolios yanquis, la asfixia 
moral de sus intelectuales y artistas, la ruina de sus 
pequeños productores por la competencia extranjera, 
el subdesarrollo económico, los pueblos sin caminos, 
sin hospitales, sin viviendas, sin escuelas, sin 
industrias, el sometimiento al imperialismo, la 
renuncia a la soberanía nacional y la traición a la 
Patria. 

¿Cómo podrán hacer entender su conducta, la 
actitud condenatoria para con Cuba, los 
imperialistas; con qué palabras les van a hablar y con 
qué sentimientos, a quienes han ignorado, aunque sí 
explotado, por tan largo tiempo? 

Quienes estudian los problemas de América 
suelen preguntar qué país, quiénes han enfocado con 
corrección la situación de los dirigentes, de los 
pobres, de los indios, de los negros, de la infancia 
desvalida, esa inmensa infancia de treinta millones 
en 1950 (que será de cincuenta millones dentro de 
ocho años más), sí, ¿quiénes, qué país? 

Treinta y dos millones de indios vertebran –

tanto como la misma Cordillera de los Andes– el 
continente americano entero. Claro que para 
quienes lo han considerado casi como una cosa, 
más que como una persona, esa humanidad no 
cuenta, no contaba y creían que nunca contaría. 
Como suponía, no obstante, una fuerza ciega de 
trabajo, debía ser utilizado, como se utiliza una 
yunta de bueyes o un tractor. 

¿Cómo podrá creerse en ningún beneficio, en 
ninguna Alianza para el Progreso, con el 
imperialismo, bajo qué juramento, si bajo su santa 
protección, sus matanzas, sus persecuciones aún 
viven los indígenas del sur del continente, como los 
de la Patagonia, en toldos, como vivían sus 
antepasados a la venida de los descubridores, casi 
quinientos años atrás? ¿En dónde los que fueron 
grandes razas que poblaron el norte argentino, 

Paraguay y 
Bolivia, como 
los guaraníes, 
que han sido 
diezmados 
ferozmente, 
como quien 
caza animales 
y a quienes se 
les ha 
enterrado en 
los interiores 
de las selvas? 
¿En dónde esa 
reserva 
autóctona, que 
pudo servir de 

base a una gran civilización americana –y cuya 
extinción se la apresura por instantes– y a la que se 
la ha empujado América adentro a través de los 
esteros paraguayos y los altiplanos bolivianos, 
tristes, rudimentarios, razas melancólicas, 
embrutecidas por el alcohol y los narcóticos, a los 
que se acogen para por lo menos sobrevivir en las 
infrahumanas condiciones (no sólo de alimentación) 
en que viven? ¿En dónde una cadena de manos se 
estira –casi inútilmente– por sobre los lomos de la 
cordillera, sus faldas, a lo largo de los grandes ríos 
y por entre las sombras de los bosques para unir sus 
miserias con los demás que perecen lentamente, las 
tribus brasileñas y las del norte del continente y sus 
costas, hasta alcanzar a los cien mil motilones de 
Venezuela, en el más increíble atraso y 
salvajemente confinados en las selvas amazónicas o 
las Sierras de Perijá, a los solitarios vapichanas, que 
en las tierras calientes de las Guyanas esperan su 
final, ya casi perdidos definitivamente para la suerte 
de los humanos? Sí, a todos estos treinta y dos 
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millones de indios que se extienden desde la frontera 
con los Estados Unidos hasta los confines del 
Hemisferio Sur y cuarenta y cinco millones de 
mestizos, que en gran parte poco difieren de los 
indios; a todos estos indígenas, a ese formidable 
caudal de trabajo, de derechos pisoteados, sí, ¿qué les 
puede ofrecer el imperialismo? ¿Cómo podrán creer 
estos ignorados en ningún beneficio que venga de tan 
sangrientas manos? Tribus enteras que aún viven 
desnudas; otras que se las supone antropófagas; otras 
que en el primer contacto con la civilización 
conquistadora mueren como insectos; otras que se las 
destierra, es decir, se las echa de sus tierras, se las 
empuja hasta volcarlas en los bosques o en las 
montañas o en las profundidades de los llanos en 
donde no llega ni el menor átomo de la cultura, de luz, 
de pan, ni de nada. 

¿En qué «alianza» –como no sea una para su 
más rápida muerte– van a creer estas razas indígenas 
apaleadas por siglos, muertas a tiros para ocupar sus 
tierras, muertas a palos por miles por no trabajar más 
rápido en sus servicios de explotación por el 
imperialismo? 

¿Y al negro? ¿Qué «alianza» les puede brindar 
el sistema de los linchamientos y la preterición brutal 
del negro de los Estados Unidos a los quince millones 
de negros y catorce millones de mulatos 
latinoamericanos que saben con horror y cólera que 
sus hermanos del norte no pueden montar en los 
mismos vehículos que sus compatriotas blancos ni 
asistir a las mismas escuelas, ni siquiera morir en los 
mismos hospitales? 

¿Cómo han de creer en este imperialismo, en sus 
beneficios, en sus «alianzas» (que no sean para 
lincharlos o explotarlos como esclavos) estos núcleos 
étnicos preteridos? 

Esas masas, que no han podido gozar ni 
medianamente de ningún beneficio cultural, social o 
profesional, que aun en donde son mayoría, o forman 
millones, son maltratados por los imperialistas 
disfrazados de Ku-Klux-Klan; son arrojados a las 
barriadas más insalubres, a las casas colectivas menos 
confortables, hechas para ellos, empujados a los 
oficios más innobles, a los trabajos más duros y a las 
profesiones menos lucrativas, que no supongan 
contacto con las universidades, las altas academias o 
escuelas particulares. 

¿Qué Alianza para el Progreso puede servir de 
estímulo a esos ciento siete millones de hombres y 
mujeres de nuestra América, médula del trabajo en 
ciudades y campos, cuya piel oscura –negra, mestiza, 
mulata, india– inspira desprecio a los nuevos 
colonizadores? ¿Cómo van a confiar en la supuesta 
«alianza» los que en Panamá han visto con mal 

contenida impotencia que hay un salario para el 
yanqui y otro salario para el panameño, que ellos 
consideran raza inferior? 

¿Qué pueden esperar los obreros con sus 
jornales de hambre, los trabajos más rudos, las 
condiciones más miserables, la desnutrición, las 
enfermedades y todos los males que incuba la 
miseria? 

¿Qué les pueden decir, qué palabras, qué 
beneficios podrán ofrecerles los imperialistas a los 
mineros del cobre, del estaño, del hierro, del 
carbón, que dejan sus pulmones a beneficio de 
dueños lejanos e inclementes; a los padres e hijos 
de los maderales, de los cauchales, de los 
yerbazales, de las plantaciones fruteras, de los 
ingenios de café y de azúcar, de los peones en las 
pampas y en los llanos que amasan con su salud y 
con sus vidas las fortunas de los explotadores? 
¿Qué pueden esperar estas masas inmensas que 
producen las riquezas que crean los valores, que 
ayudan a parir un nuevo mundo en todas partes, 
qué pueden esperar del imperialismo, esa boca 
insaciable, esa mano insaciable sin otro horizonte 
inmediato que la miseria, el desamparo más 
absoluto, la muerte fría y sin historia al fin? 

¿Qué puede esperar esta clase, que ha 
cambiado el curso de la historia en otras partes del 
mundo, que ha revolucionado al mundo, que es 
vanguardia de todos los humildes y explotados, 
qué puede esperar del imperialismo, su más 
irreconciliable enemigo? 

¿Qué puede ofrecer el imperialismo, qué 
clase de beneficio, qué suerte de vida mejor y más 
justa, qué motivo, qué aliciente, qué interés para 
superarse, para lograr trascender sus sencillos y 
primarios escalones, a maestros, a profesores, a 
profesionales, a intelectuales, a los poetas y a los 
artistas; a los que cuidan celosamente las 
generaciones de niños y jóvenes para que el 
imperialismo se cebe luego en ellos; a quienes 
viven con sueldos humillantes en la mayoría de los 
países; a los que sufren las limitaciones de su 
expresión política y social en casi todas partes; 
que no sobrepasan, en sus posibilidades 
económicas, más que la simple línea de sus 
precarios recursos y compensaciones, enterrados 
en una vida gris y sin horizontes que acaba en una 
jubilación que entonces ya no cubre ni la mitad de 
los gastos? ¿Qué «beneficios» o «alianzas» podrá 
ofrecerles el imperialismo que no sean las que 
redunden en su total provecho? Si les crea fuentes 
de ayuda a sus profesiones, a sus artes, a sus 
publicaciones, es siempre en el bien entendido de 
que sus producciones deberán reflejar sus 
intereses, sus objetivos, sus «nadas». 
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 Las novelas que traten de reflejar la realidad 
del mundo, de sus aventuras rapaces; los poemas que 
quieran traducir protestas por su avasallamiento, por 
su ingerencia en la vida, en la mente, en las vísceras 
de sus países y pueblos; las artes combativas que 
pretenden apresar en sus expresiones las formas y 
contenido de su agresión y constante presión sobre 
todo lo que vive y alienta progresivamente, todo lo 
que es revolucionario; lo que enseña; lo que trata de 
guiar, lleno de luz y de conciencia, de claridad y de 
belleza, a los hombres y a los pueblos a mejores 
destinos, hacia más altas cumbres del pensamiento, 
de la vida y de la justicia, encuentra la reprobación 
más encarnizada del imperialismo; encuentra la 
valla, la condena, la persecución maccarthista. Sus 
prensas se les cierran; su nombre es borrado de las 
columnas y se aplica la losa del silencio más atroz..., 
que es, entonces –una contradicción más del 
imperialismo–, cuando el escritor, el poeta, el pintor, 
el escultor, el creador en cualquier material, el 
científico, empiezan a vivir de verdad, a vivir en la 
lengua del pueblo, en el corazón de millones de 
hombres del mundo. El imperialismo todo lo 
trastrueca, lo deforma, lo canaliza por sus vertientes 
para su provecho, hacia la multiplicación de su 
dólar; comprando palabras o cuadros, o mudez, o 
transformando en silencio la expresión de los 
revolucionarios, de los hombres progresistas, de los 
que luchan por el pueblo y sus 
problemas. 

No podíamos olvidar en este 
triste cuadro la infancia desvalida, 
desatendida; la infancia sin porvenir 
de América. América, que es un 
continente de natalidad elevada, tiene 
también una mortalidad elevada. La 
mortalidad de niños de menos de un 
año, en once países, ascendía hace 
pocos años a ciento veinticinco por 
mil, y en otros diecisiete, a noventa 
niños. En ciento dos países del mundo, 
en cambio, esa tasa alcanza a 
cincuenta y uno. En América, pues, se 
mueren tristemente, desatendidamente, setenta y 
cuatro niños en cada mil, en el primer año de su 
nacimiento. Hay países latinoamericanos en los que 
esa tasa alcanza, en algunos lugares, a trescientos por 
mil; miles y miles de niños hasta los siete años 
mueren en América de enfermedades increíbles: 
diarreas, pulmonías, desnutrición, hambre; miles y 
miles, de otras enfermedades, sin atención en los 
hospitales, sin medicinas; miles y miles ambulan, 
heridos de cretinismo endémico, paludismo, tracoma 
y otros males producidos por las contaminaciones, la 
falta de agua y otras necesidades. Males de esta 

naturaleza son una cadena en los países americanos 
en donde agonizan millares y millares de niños, 
hijos de parias, hijos de pobres y de pequeños 
burgueses con vida dura y precarios medios. 

Los datos, que serán redundantes, son de 
escalofrío. Cualquier publicación oficial de los 
organismos internacionales los reúne por cientos. 

En los aspectos educacionales, indigna pensar 
el nivel de incultura que padece esta América. 
Mientras que Estados Unidos logra un nivel de 
ocho y nueve años de escolaridad en la población 
de quince años en adelante, América Latina, 
saqueada y esquilmada por ellos, tiene menos de un 
año escolar aprobado como nivel en esas mismas 
edades. E indigna más aún cuando sabemos que de 
los niños entre cinco y catorce años solamente están 
matriculados en algunos países un 20 por 100 y en 
los de más alto nivel el 60 por 100. Es decir, que 
más de la mitad de la infancia de América Latina no 
concurre a la escuela. Pero el dolor sigue creciendo 
cuando comprobamos que la matrícula de los tres 
primeros grados comprende más del 80 por 100 de 
los matriculados; y que en el grado sexto, la 
matrícula fluctúa apenas entre seis y veintidós 
alumnos de cada cien que comenzaron en el 
primero. Hasta en los países que creen haber 
atendido a su infancia, ese porcentaje de pérdida 
escolar entre el primero y el sexto grado es del 73 

por 100 como promedio. En 
Cuba, antes de la Revolución, era 
del 74 por 100. En la Colombia de 
la «democracia representativa» es 
del 78 por 100. Y si se fija la vista 
en el campo, sólo el 1 por 100 de 
los niños llega, en el mejor de los 
casos, al quinto grado de 
enseñanza. 
Cuando se investiga este desastre 
de ausentismo escolar, una causa 
es la que lo explica: la economía 
de miseria. Falta de escuelas, falta 
de maestros, falta de recursos 
familiares, trabajo infantil. En 

definitiva, el imperialismo y su obra de opresión y 
retraso. 

El resumen de esta pesadilla que ha vivido 
América, de un extremo a otro, es que en este 
continente de casi doscientos millones de seres 
humanos, formado en sus dos terceras partes por los 
indios, los mestizos y los negros, por los 
«discriminados», en este continente de 
semicolonias, mueren de hambre, de enfermedades 
curables o vejez prematura alrededor de cuatro 
personas por minuto, de cinco mil quinientos al día, 
de dos millones por año, de diez millones cada 
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cinco años. Esas muertes podrían ser evitadas 
fácilmente, pero sin embargo se producen. Las dos 
terceras partes de la población latinoamericana vive 
poco, y vive bajo la permanente amenaza de muerte. 
Holocausto de vidas que en quince años ha 
ocasionado dos veces más muertes que la guerra de 
1914, y continúa... Mientras tanto, de América Latina 
fluye hacia los Estados Unidos un torrente continuo 
de dinero: unos cuatro mil dólares por minuto, cinco 
millones por día, dos mil millones por año, diez mil 
millones cada cinco años. Por cada mil dólares que se 
nos van, nos queda un muerto. Mil dólares por 
muerto: ese es el precio de lo que se llama 
imperialismo! ¡MIL DÓLARES POR MUERTO, 
CUATRO VECES POR MINUTO! 

Mas a pesar de esta realidad americana, ¿para 
qué se reunieron en Punta del Este? ¿Acaso para 
llevar una sola gota de alivio a estos males? ¡No! 

Los pueblos saben que en Punta del Este los 
cancilleres que expulsaron a Cuba se reunieron para 
renunciar a la soberanía nacional; que allí el 
Gobierno de Estados Unidos fue a sentar las 
bases no sólo para la agresión a Cuba, sino para 
intervenir en cualquier país de América contra el 
movimiento liberador de los pueblos; que 
Estados Unidos prepara a la América Latina un 
drama sangriento; que las oligarquías 
explotadoras, lo mismo que ahora renuncian al 
principio de la soberanía, no vacilarán en solicitar la 
intervención de las tropas yanquis contra sus propios 
pueblos y que con este fin la delegación 
norteamericana propuso un comité de vigilancia 
contra la subversión en la Junta Interamericana de 
Defensa, con facultades ejecutivas, y la adopción de 
medidas colectivas. Subversión para los imperialistas 
yanquis es la lucha de los pueblos hambrientos por el 
pan, la lucha de los campesinos por la tierra, la lucha 
de los pueblos contra la explotación imperialista. 
Comité de vigilancia en la Junta Interamericana de 
Defensa con facultades ejecutivas significa fuerza de 
represión continental contra los pueblos a las órdenes 
del Pentágono. Medidas colectivas significan 
desembarcos de infantes de Marina yanqui en 
cualquier país de América. 

Frente a la acusación de que Cuba quiere 
exportar su revolución, respondemos: Las 
revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos. 

Lo que Cuba puede dar a los pueblos y ha dado 
ya es su ejemplo. 

Y ¿qué enseña la Revolución Cubana? Que la 
revolución es posible, que los pueblos pueden 
hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay 
fuerzas capaces de impedir el movimiento de 
liberación de los pueblos. 

Nuestro triunfo no habría sido jamás factible si 

la revolución misma no hubiese estado 
inexorablemente destinada a surgir de las 
condiciones existentes en nuestra realidad 
económico-social, realidad que existe en grado 
mayor aún en un buen número de países de 
América Latina. 

Ocurre inevitablemente que en las naciones 
donde es más fuerte el control de los monopolios 
yanquis, más despiadada la explotación de la 
oligarquía y más insoportable la situación de las 
masas obreras y campesinas, el poder político se 
muestra más férreo, los estados de sitio se vuelven 
habituales, se reprime por la fuerza toda 
manifestación de descontento de las masas, y el 
cauce democrático se cierra por completo, 
revelándose con más evidencia que nunca el 
carácter de brutal dictadura que asume el poder de 
las clases dominantes. Es entonces cuando se hace 
inevitable el estallido revolucionario de los 
pueblos. 

Y si bien es cierto que en 
los países 
subdesarrollados de 
América la clase obrera 
es en general 
relativamente pequeña, 
hay una clase social que 
por las condiciones 

subhumanas en que vive constituye una fuerza 
potencial que, dirigida por los obreros y los 
intelectuales revolucionarios, tiene una 
importancia decisiva en la lucha por la liberación 
nacional: los campesinos. 

En nuestros países se juntan las 
circunstancias de una industria subdesarrollada 
con un régimen agrario de carácter feudal. Es por 
eso que con todo lo duras que son las condiciones 
de vida de los obreros urbanos, la población rural 
vive aún en más horribles condiciones de opresión 
y explotación; pero es también, salvo excepciones, 
el sector absolutamente mayoritario en 
proporciones que a veces sobrepasa el 70 por 100 
de las poblaciones latinoamericanas. 

Descontando los terratenientes que muchas 
veces residen en las ciudades, el resto de esa gran 
masa libra su sustento trabajando como peones en 
las haciendas por salarios misérrimos, o labran la 
tierra en condiciones de explotación que nada 
tienen que envidiar a la Edad Media. Estas 
circunstancias son las que determinan que en 
América Latina la población pobre del campo 
constituya una tremenda fuerza revolucionaria 
potencial. 

Los ejércitos, estructurados y equipados para 
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la guerra convencional, que son la fuerza en que se 
sustenta el poder de las clases explotadoras, cuando 
tienen que enfrentarse a la lucha irregular de los 
campesinos en el escenario natural de éstas, resultan 
absolutamente impotentes; pierden diez hombres por 
cada combatiente revolucionario 
que cae, y la desmoralización 
cunde rápidamente en ellos al 
tener que enfrentarse a un 
enemigo invisible e invencible 
que no le ofrece ocasión de lucir 
sus tácticas de academia y sus 
fanfarrias de guerra, de las que 
tanto alarde hacen para reprimir a 
los obreros y a los estudiantes en 
las ciudades. 

La lucha inicial de 
reducidos núcleos combatientes se 
nutre incesantemente de nuevas 
fuerzas, el movimiento de masas 
comienza a desatarse, el viejo 
orden se resquebraja poco a poco 
en mil pedazos y es entonces el 
momento en que la clase obrera y 
las masas urbanas deciden la 
batalla. 

¿Qué es lo que desde el comienzo mismo de la 
lucha de esos primeros núcleos los hace invencibles, 
independientemente del número, el poder y los 
recursos de sus enemigos? El apoyo del pueblo, y 
con ese apoyo de las masas contarán en grado cada 
vez mayor. Pero el campesinado es una clase que, 
por el estado de incultura en que lo mantienen y el 
aislamiento en que vive, necesita la dirección 
revolucionaria y política de la clase obrera y los 
intelectuales revolucionarios, sin la cual no podría 
por sí sola lanzarse a la lucha y conquistar la 
victoria. 

En las actuales condiciones históricas de 
América Latina, la burguesía nacional no puede 
encabezar la lucha antifeudal y antiimperialista. La 
experiencia demuestra que en nuestras naciones esa 
clase, aun cuando sus intereses son contradictorios 
con los del imperialismo yanqui, ha sido incapaz de 
enfrentarse a éste, paralizada por el miedo a la 
revolución social y asustada por el clamor de las 
masas explotadas. 

Situadas ante el dilema imperialismo o 
revolución, sólo sus capas más progresistas estarán 
con el pueblo. 

La actual correlación mundial de fuerzas y el 
movimiento universal de liberación de los pueblos 
coloniales y dependientes señalan a la clase obrera y 
a los intelectuales revolucionarios de América Latina 

su verdadero papel, que es el de situarse 
resueltamente a la vanguardia de la lucha contra 
el imperialismo y el feudalismo. 

El imperialismo, utilizando los grandes 
monopolios cinematográficos, sus agencias 

cablegráficas, sus revistas, 
libros y periódicos 
reaccionarios acude a las 
mentiras más sutiles para 
sembrar divisionismo e 
inculcar entre la gente más 
ignorante el miedo y la 
superstición a las ideas 
revolucionarias que sólo a los 
intereses de los poderosos 
explotadores y a sus seculares 
privilegios pueden y deben 
asustar. 
El divisionismo, producto de 
toda clase de prejuicios, ideas 
falsas y mentiras; el 
sectarismo, el dogmatismo, la 
falta de amplitud para analizar 
el papel que corresponde a 
cada capa social, a sus 

partidos, organizaciones y dirigentes, dificultan la 
unidad de acción imprescindible entre las fuerzas 
democráticas y progresistas de nuestros pueblos. 
Son vicios de crecimiento, enfermedades de la 
infancia del movimiento revolucionario que 
deben quedar atrás. En la lucha antiimperialista y 
antifeudal es posible vertebrar la inmensa 
mayoría del pueblo tras metas de liberación que 
unan el esfuerzo de la clase obrera, los 
campesinos, los trabajadores intelectuales, la 
pequeña burguesía y las capas más progresistas 
de la burguesía nacional. Estos sectores 
comprenden la inmensa mayoría de la población 
y aglutinan grandes fuerzas sociales capaces de 
barrer el dominio imperialista y la reacción 
feudal. En ese amplio movimiento pueden y 
deben luchar juntos por el bien de sus naciones, 
por el bien de sus pueblos y por el bien de 
América, desde el viejo militante marxista hasta 
el católico sincero que no tenga nada que ver con 
los monopolios yanquis y los señores feudales de 
la tierra. 

Ese movimiento podría arrastrar consigo a 
los elementos progresistas de las fuerzas 
armadas, humilladas también por las misiones 
militares yanquis, la traición a los intereses 
nacionales de las oligarquías feudales y la 
inmolación de la soberanía nacional a los 
dictados de Washington. 

Allí donde están cerrados los caminos de 
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los pueblos, donde la represión de los obreros y 
campesinos es feroz, donde es más fuerte el dominio 
de los monopolios yanquis, lo primero y más 
importante es comprender que no es justo ni es 
correcto entretener a los pueblos con la vana y 
acomodaticia ilusión de arrancar, por vías legales que 
ni existen ni existirán, a las clases dominantes, 
atrincheradas en todas las posiciones del Estado 
monopolizadoras de la instrucción, dueñas de todos 
los vehículos de divulgación y poseedoras de infinitos 
recursos financieros, un poder que los monopolios y 
las oligarquías defenderán a sangre y fuego con la 
fuerza de sus policías y de sus ejércitos. 

El deber de todo revolucionario es hacer la 
revolución. 

Se sabe que en América y en el mundo la 
revolución vencerá, pero no es de revolucionarios 
sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el 
cadáver del imperialismo. El papel 
de Job no cuadra con el de un 
revolucionario. Cada año que se 
acelere la liberación de América 
significará millones de niños que se 
salven para la vida, millones de 
inteligencias que se salven para la 
cultura, infinitos caudales de dolor 
que se ahorrarían los pueblos. Aun 
cuando los imperialistas yanquis 
preparen para América un drama 
de sangre, no lograrán aplastar las 
luchas de los pueblos, concitarán 
contra ellos el odio universal y será 
también el drama que marque el 
ocaso de su voraz y cavernícola 
sistema. 

Ningún pueblo de América 
Latina es débil, porque forma parte 
de una familia de doscientos 
millones de hermanos que padecen 
las mismas miserias, albergan los 
mismos sentimientos, tienen el 
mismo enemigo, sueñan todos un 
mismo mejor destino y cuentan con 
la solidaridad de todos los hombres y mujeres 
honrados del mundo entero. 

Con lo grande que fue la epopeya de la 
independencia de América Latina, con lo heroica que 
fue aquella lucha, a la generación de 
latinoamericanos de hoy le ha tocado una epopeya 
mayor y más decisiva todavía para la humanidad. 
Porque aquella lucha fue para librarse del poder 
colonial español, de una España decadente, invadida 
por los ejércitos de Napoleón. Hoy le toca la lucha de 
liberación frente a la metrópoli imperial más 
poderosa del mundo, frente a la fuerza más 

importante del sistema imperialista 
mundial y para prestarle a la humanidad un 

servicio todavía más grande del que le prestaron 
nuestros antepasados. 

Pero esta lucha, más que aquélla, la harán las 
masas, la harán los pueblos; los pueblos van a 
jugar un papel mucho más importante que 
entonces; los hombres, los dirigentes importan e 
importarán en esta lucha menos de lo que 
importaron en aquélla. 

Esta epopeya que tenemos delante la van a 
escribir las masas hambrientas de indios, de 
campesinos sin tierra, de obreros explotados, la 
van a escribir las masas progresistas; los 
intelectuales honestos y brillantes que tanto 
abundan en nuestras sufridas tierras de América 
Latina; lucha de masas y de ideas; epopeya que 
llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y 

despreciados por el 
imperialismo, 
nuestros pueblos 
desconocidos hasta 
hoy, que ya 
empiezan a quitarle 
el sueño. Nos 
consideraba rebaño 
impotente y sumiso; 
y ya se empieza a 
asustar de ese 
rebaño; rebaño 
gigante de 
doscientos millones 
de latinoamericanos 
en los que advierte 
ya a sus sepultureros 
el capital 
monopolista yanqui. 
Con esta humanidad 
trabajadora, con 
estos explotados 
infrahumanos, 
paupérrimos, 
manejados por los 

métodos de foete y mayoral no se ha contado o se 
ha contado poco. Desde los albores de la 
independencia sus destinos han sido los mismos: 
indios, gauchos, mestizos, zambos, cuarterones, 
blancos sin bienes ni rentas, toda esa masa humana 
que se formó en las filas de la «patria» que nunca 
disfrutó, que cayó por millones, que fue 
despedazada, que ganó la independencia de sus 
metrópolis para la burguesía, esa que fue 
desterrada de los repartos, siguió ocupando el 
último escalón de los beneficios sociales, siguió 
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muriendo de hambre, 
de enfermedades 
curables, de 
desatención, porque 
para ella nunca 
alcanzaron los bienes 
salvadores: el simple 
pan, la cama de un 
hospital, la medicina 
que salva, la mano que 
ayuda. 

Pero la hora de 
su reivindicación, la 
hora que ella misma se 
ha elegido, la viene 
señalando, con 
precisión, ahora, 
también de un extremo 
a otro del continente. 
Ahora, esta masa 
anónima, esta América 
de color, sombría, 
taciturna, que canta en 
todo el Continente con 
una misma tristeza y 
desengaño, ahora esta masa es la que empieza a 
entrar definitivamente en su propia historia, la 
empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir 
y a morir. Porque ahora, por los campos y las 
montañas de América, por las faldas de sus sierras, 
por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el 
tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes 
océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo 
lleno de razones, con los puños calientes de deseos 
de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi 
quinientos años burlados por unos y por otros. Ahora 
sí, la historia tendrá que contar con los pobres de 
América, con los explotados y vilipendiados de 
América Latina, que han decidido empezar a escribir 
ellos mismos, para siempre, su historia. Ya se les ve 
por los caminos un día y otro, a pie, en marchas sin 
término de cientos de kilómetros, para llegar hasta 
los «olimpos» gobernantes a recabar sus derechos. 
Ya se les ve, armados de piedras, de palos, de 
machetes, de un lado y otro, cada día, ocupando las 
tierras, fincando sus garfios en la tierra que les 
pertenece y defendiéndola con su vida; se les ve, 
llevando sus cartelones, sus banderas sus consignas; 
haciéndolas correr en el viento por entre las 
montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de 
estremecido rencor, de justicia reclamada, de 
derecho pisoteado que se empieza a levantar por 
entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no 
parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase. 

Porque esa ola la forman los más mayoritarios en 
todos los aspectos, los que acumulan con su 
trabajo las riquezas, crean los valores, hacen 
andar las ruedas de la historia y que ahora 
despiertan del largo sueño embrutecedor a que 
los sometieron. 

Porque esta gran humanidad ha dicho: 
«¡Basta!» y ha echado a andar. Y su marcha de 
gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la 
verdadera independencia, por la que ya han 
muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en 
todo caso, los que mueran, morirán como los de 
Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, 
verdadera, irrenunciable independencia. 

¡Patria o Muerte!  
¡VENCEREMOS!  

 EL PUEBLO DE CUBA  
 La Habana, 4 de febrero de 1962 
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