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Editorial 

 

Promovemos un pensamiento crítico y una organización  

Alternativa. 

 

No  cuestionamos  la  vía  electoral  simplemente  “porque  sí”,  ni  la 

posibilidad  de  que  la  organización  revolucionaria  gane  el  gobierno  y  lo 

asuma.  Independientemente  de  si  se  usa  la  vía  electoral  para  ganar  las 

victorias  iniciales,  lo  que  supuestamente  seguiría  a  los  ganes  elector ales 

son el asalto, la toma del poder, los cambios estructurales profundos y la 

defensa  de  la  revolución.  Sin  embargo,  si  revisamos  la  historia,  hasta 

ahora,  la  vía  electoral,  la  vía  institucional  del  sistema  de  dominación 

capitalista (las elecciones son la reproducción de este sistema), no ha sido el  

resorte  impulsor  de  la  profundización  del  proceso  para  tomarse  el poder; 

no ha sido el primer escalón de los cambios revolucionarios, sino su 

adormecimiento.  

La tendencia histórica muestra que luego de los  ganes electorales no se tuvo  

la  capacidad  ni  la  voluntad  de  organizar  al  pueblo,  impulsar  sus luchas  

inmediatas  con  proyección  revolucionaria;  no  se  volvió  a mencionar  la  

toma  del  poder;  no  se  impulsó  la  profundización  del proceso, ni la defensa 

de la revolución. La vía institucional se convirtió en un fin en sí mismo y no en 

un medio para hacer la revolución. 



 

Es entendido que ni la revolución triunfa de la 

noche a la mañana, ni los cambios revolucionarios suceden espontáneamente 

en actos simultáneos.  

Para  el  triunfo  hay  que  prepararse,  actuando  y  estudiando  de  maneras 

diversas;  y  para  los  cambios  hay  que  entender  que  los  hay  reformistas 

para  conservar  intacto  el  sistema  de  explotación  capitalista  y  los  hay 

democráticos  y  populares  -  los  que  sientan  las  b ases  de  los  futuros 

cambios socialistas-.  

Una  revolución  popular  y  democrática  conserva  el  rumbo  hacia  la 

revolución socialista si se prepara en la formación teórica y práctica, en lo 

orgánico, ideológico y moral, político, diplomático, etc. impulsando  una 

estrategia revolucionaria con los más diversos medios y formas de lucha, con 

un programa revolucionario, y con una política de alianzas orientada 

decisivamente  por  la  organización  revolucionaria  consecuente  con  los 

intereses del proletariado y del pueblo explotado y oprimido. 

 Una  estrategia  revolucionaria  de  liberación  popular  que  luche  hasta  el 

final  por  los  objetivos  estratégicos  fundamentales:  tomar  el  poder, 

construir un gobierno popular y revolucionario que cree las condiciones para el 

socialismo, y la construcción del socialismo.  

Una estrategia popular de liberación que incluye también la solución del 

problema  de  la  pobreza,  de  la  destrucción  del  medio  ambiente,  de  la 

opresión  de  la  mujer,  y  el  forjar  la  mujer  y  hombre  nuevos,  con  una 

consistencia moral a toda prueba.  

Es preciso construir opciones. 

Libro “Contra Mitos y Altares, Teoría – practica – praxis política “, Pag 55.”. 

 



 

1 Batalla de Ideas. 

Siguiendo el esquema del abstracto sobre Batalla de Ideas 1de Fidel Castro 

Ruiz, aterrizando por nuestro querido y manoceado por todos lados y en todo 

tiempo nuestro pequeño país. Tomamos la frase “el crecimiento futuro del país 

debe basarse en el aprovechamiento de su capital humano ….” A la base de 

esto, debe existir una preparación consciente de la persona, capaz de ver en 

su actuar la incidencia individual y la incidencia como individuo social. Esa 

preparación que da la revolución ideológica del pensamiento convirtiendo al 

individuo en sujeto social y político. No se puede llenar las estadísticas de 

desempleo con maquilas industriales, con nuevos y grandes callcenter, 

grandes supermercados, grandes alianzas entre grupos empresariales y 

pequeños productores agrícolas que les compren su producción a bajos 

costos, eso no es salir a flote la economía, si solo crece el número de 

desempleados pero el nivel de vida sigue precario o peor, si en cuanto se 

hacen grandes ferias de empleo luego los currículos son tirados, enviados al 

reciclaje, solo utilizan los partidos políticos la situación en sentido electorero. 

No podemos decir aquí tenemos investigación científica, que podamos utilizar 

para cambiar el problema social de comportamiento entre los estratos sociales 

mientras, investigaciones científicas en salud que podamos aprovechar para el 

bien de nuestros misma gente. Y como si no se le apuesta a un plan que 

desarrolle estos pilares revolucionarios dentro de un plan de nación socialista, 

al contrario los planes de nación como hoy están entre dientes de muchos 

candidatos, los planes de nación los hacen los gremios de empresarios, y que 

se podría esperar entonces no más que un interés de poder manipular las 

leyes como siempre a favor de mantener su misma economía, de hacer sus 

                                                             
1 www.rebelion.org/docs/145614.pdf 



 

arcas en las grandes organizaciones y grupos 

empresariales. Que se puede esperar de las alianzas políticas si estas las 

hacen los partidos políticos, nada mas que políticas publicas que mantengan 

su estatus como partidos sin tocar a sus cúpulas partidarias. 

Los planes que se trazan de acuerdo a las necesidades de la gente, con visión 

de nación, hay grandes extensiones de tierras ociosas o dejadas de cultivar por 

acomodamiento de las remesas, hay necesidades en una educación liberadora 

que haga al niño, al joven, al adulto un apersona pensante de lo que aprende y 

lo que habla, hay que combatir las enfermedades desde una visión de 

prevención, y para todo esto hay capital humano. Cuando el plan de nación se 

haga con la gente, desde la gente  y sea el empoderamiento de la palabra y la 

acción de la misma gente, este sistema capitalista va a cambiar, este país va ir 

resurgiendo y poniéndose a tono con las nuevas necesidades y demandas 

mundiales, demandas hacia una nueva cultura y trato entre los pueblos, una 

visión de convivencia mutua entre el hombre y la natrualeza, una nueva visión 

económica sin la moneda como fin, una economía con la persona como fin sin 

etiquetas politicas. 

Hasta entonces, si entendemos que somos nosotros los que podemos cambiar 

a ser individuos sociales capaces de luchar con nuevas ideas, con miras hacia 

una revolución socialista, vamos a cambiar este país. 

Hasta entonces vamos a darnos cuenta que el voto es un instrumento de 

manipulación que utiliza el capitalismo y los partidos políticos para someter a 

los pueblos. Porque no votamos mejor por un plan de nación, que es lo que 

queremos y como lo vamos echar andar, porque no, esto sería mejor para las 

clases sociales si cada una hiciera su plan de nación, en vez de estar votando 

por caras o nombres o partidos. 

Camilo Alejandro Martinez. 



 

 

2 El reformismo político 

El reformismo político no es una inocente paloma o el idealista proyecto de un 

buenazo Masferrer  o el mal menor ante el mal mayor (la derecha). 

Los partidos de derecha son de generales conocidas, (Sabe uno de donde le 

va a llegar o adonde dar). 

 

Pero, los de izquierda reformista son  

taimados  

mátalas callando  

se meten en el seno del pueblo para 

adormecerlo 

aletargarlo 

distraerlo 

seducirlo 

ofrecerle tonteritas 

darle chucherías 

hacen maquillajes 

hacen pantomimas de que “van con los cambios” 

ponen parches 

y de los cambios de estructura dicen 

“hoy no, pero mañana sí, bla, bla, bla” 

 

Independientemente del santulón que lo promueva y del partido “progresista” 

que lo impulse el reformismo político es una alternativa contrarrevolucionaria 

que se disfraza a veces de revolucionaria con un nombre revolucionario 

con lenguaje revolucionario  



 

 

 

¡Todo con la intención perversa de evitar la revolución 

y de salvar y fortalecer el sistema de explotación capitalista!  

 

 

¿Qué hacer? 

 

Ante tan seductiva y engañosa oferta,  

el camino no es un proyecto más reformista que el vigente  

o los dulces cantos de sirena  

o los llamados a meterse en ollas de grillos 

o las lecturas y consejos para el buen gobierno de los oportunistas 

o el pesimismo fatalista 

o las puteadas a diestra y siniestra  

 

Para esta nueva etapa de la lucha de liberación social hacia el socialismo,  

el desafío es forjar una nueva alternativa que incluya:  

análisis de la experiencia revolucionaria 

estrategia revolucionaria 

programa revolucionario  

y formación integral con valores y principios revolucionarios 

¡Al menos! 

 

 

 

Libro “Contra Mitos y Altares, Teoría – practica – praxis política “,pag. 63. 

 



 

 

3 Reflexión 

No toda revolución pasa del reformismo a lo popular y democrático;  ni toda 

solución popular y democrática deviene en revolución socialista.  

La  aplicación  creadora  del  Marxismo  Leninismo  a  las  condiciones 

concretas  de  cada  país  no  debería   usarse  para  revisar,  renegar  de  los 

pilares  fundamentales  del  Marxismo  Leninismo,  y  adoptar  soluciones 

reformistas. 

El revisionismo como desviación teórica del Marxismo y las fórmulas de 

solución  política  reformistas  están  a  la  orden  del  día.   Desde   1990 

tomaron fuerza por la caída del  Socialismo en los países de Europa del este, a 

ofensiva del capitalismo neoliberal y de las ofensivas imperialistas.  

El movimiento revolucionario entró en un  reflujo y asumió la defensiva; el 

pensamiento fatalista se entronizó y el revisionismo y el reformismo se 

asentaron.  

Los oportunistas se salieran con la suya.  Ni sienten ni hablan ni piensan ni 

actúan con el  Marxismo  Leninismo. Además, se les burocratizó el entusiasmo, 

se les secaron los sueños. 

Sin  embargo,  no  basta  proclamar  el  Socialismo  de  palabra;  es  preciso 

fundamentarlo en el Marxismo Leninismo.  

Ambos Socialismo y Marxismo son dos partes de un todo dialéctico. No hay 

socialismo  sin  la  aplicación  creadora  del  Marxismo,  y  éste,  sin  el objetivo 



 

estratégico fundamental de la construcción 

socialista, pierde su contenido revolucionario y de clase, se vuelve teoría 

muerta, se vuelve retórico y panfletario.  

En fin, Socialismo y Marxismo Leninismo, son dos partes de un todo. El 

Marxismo Leninismo es la luz, el método, el camino; y el Socialismo es el  

horizonte, ese mundo mejor que es posible, es el punto de llegada, y, al mismo 

tiempo, el punto de salida para nuevos horizontes.  

Libro “Contra Mitos y Altares, Teoría – practica – praxis política “,pag. 88. 
 

Formación Integral  FOI  

4 Folletos de Formación Integral 

Número 1 

Marxismo Leninismo 

Materialismo Dialéctico e Histórico. 

…. VIENE DE LA EDICION No.1. 

 

3. El Materialismo Práctico o Moral. 

 Es el que reconoce en el placer la única 

guía de la vida. Aquí se entiende por placer 

la felicidad, la salud, el bienestar, la riqueza, 

etc. La clave en esta forma de pensamiento 

es el hecho de que el placer se logra a 

través de medios materiales (corpóreos). 

Algunas ramificaciones de este tipo de 

pensamiento han planteado que el verdadero 

placer es el que conduce a la felicidad al 

mayor número de personas. 

4. El materialismo Psicofísico 

Es el que admite la dependencia causal 

entre los fenómenos psíquicos y los 

fisiológicos, es decir, todas las actividades 

psíquicas tienen su origen en la actividad 

orgánica. Ejemplos de actividad orgánica lo 

son la actividad nerviosa, cerebral, etc. 

D. Materialismo Dialectico. 

Habiendo definido ya todas las posibles 

interpretaciones del término materialismo, 

nuestro próximo paso es unirlo al término 

dialéctico y ver el resultado de esta 

combinación. Primero analizaremos el 

término dialéctica.   



 

Dialéctica :

 La 

dialéctica es un método de pensamiento el 

cual interpreta al mundo bajo la idea de que 

todo se encuentra en un estado de constante 

cambio y flujo. Este atributo del mundo 

(constante movimiento) es producto de 

contradicciones que emergen en toda forma 

de interacciones ya sea de la materia o de 

los pensamientos. Se puede decir que la 

dialéctica es la lógica de la contradicción. La 

dialéctica es un  método científico y aunque 

parezca contradictorio decirlo, fue Hegel 

(máximo exponente del idealismo) quien 

formula las leyes de la dialéectica con un 

carácter científico. El problema de este 

filósofo fue que a pesar de darle el carácter 

científico a  muchas leyes de la dialéctica 

(leyes que serán analizadas en el folleto 2), 

él no pudo evitar el carácter místico, 

abstracto, y finalmente divino de ésta. Hegel 

es una contradicción en sí mismo puesto que 

formula leyes científicas a la vez que 

concluye que todo es obra de un ser divino. 

Esto hace que como conclusión, la dialéctica 

de Hegel es lo que se denomina dialéctica 

idealista. 

Marx, quien en sus años de juventud fue un 

ferviente seguidor de Hegel, contradice la 

base de la dialéctica de Hegel. Marx analiza 

detalladamente la historia del mundo, 

compuesto por la materia y las sociedades, y 

afirma lo siguiente:  

Mi método dialéctico, no sólo difiere en su 

base del hegeliano, sino que además es todo 

lo contrario a éste. Para Hegel, el 

movimiento del pensamiento, que él encarna 

con el nombre de idea, es el demiurgo de la 

realidad, que no es más que la forma 

fenoménica de la idea. Para mí, en cambio, 

el movimiento del pensamiento es la 

reflexión del movimiento real, transportado y 

traspuesto en el cerebro del hombre (Marx, 

….). 

El principio fundamental de la dialectica es 

que todo está en constante cambio. El 

constante cambio se da en todo orden de 

cosas como lo son los niveles de la materia 

orgánica, materia inorgánica, niveles 

atómicos , macroscópicos, etc. Así, Marx y 

Engels arrivan a la conclusión de que el 

movimiento es la característica más básica 

de la materia. Es claro que para Marx y 

Engels la materia y el movimiento son dos 

estados de la misma cosa. Esta concepción 

de la unidad entre la materia y el movimiento 

ha tenido repercusiones inimaginables en las 

esferas científicas de la burguesía 

dominante, como es el caso de la teoría de 

la relatividad formulada por Einstein 

(reconocido como el más brillante físico de 

todos los tiempos). Einstein, en su obra 

magistral de la relatividad postulo que la 

masa de un cuerpo (es decir, la materia) se 

transforma en energía a la vez que 

aumentamos su velocidad. No olvidemos 

que energía y movimiento son básicamente 

la misma cosa (esto incluye la energía en 



 
todas sus formas: eléctrica, potencial, 

cinética, calórica, etc). Otros experimentos 

en física avanzada corroboran la validez de 

la dialéctica. Podemos citar aquíi a la física 

cuántica (una de las áreas más vanguardista 

de la física moderna) la cual comprueba que 

la luz no es nada más que paquetes de 

diminutas particulas en movimiento llamadas 

fotones. Resulta interesante notar que como 

conclusión, la física moderna hoy en día 

afirma que la materia, es decir, lo corpóreo 

puede ser visto como partícula o como 

energía (ondas). Cualquiera que sea la 

interpretacón acerca de la materia, hay una 

cosa que prevalece: el movimiento. 

 

________ 

*Engels, principal aliado y amigo de Marx y a 

quien se le reconoce como el máximo 

exponente de la dialéctica de la naturaleza. 

 

Engels afirma que : 

El movimiento, en su sentido más general, 

concebido como modo de existencia, atributo 

inherente de la material, abarca todos los 

cambios y procesos que se producen en el 

universo, desde el simple cambio de lugar 

hasta el pensamiento. La investigación de la 

naturaleza del movimiento es claro, debía 

comenzar 

con las 

formas inferiores, más simples, y aprender a 

entenderlas antes de llegar a una explicación 

de las formas más elevadas y complicadas. 

 

 

Para finalizar, se mencionan las leyes 

fundamentales de la dialéctica. Estas leyes 

están muy bien explicadas en dos obras 

escritas por Engels: Anti-Duhring, una crítica 

a lo expuesto por el pensador y poíitico 

Duhring -que se recomiendo leerlo), y el otro 

libro  Dialéctica de la Naturaleza. 

 

Las tres Leyes fundamentales de la 

dialéctica : 

1. La ley de la transformación de la 

cantidad en calidad y viceversa                           

2. La ley de la interpenetración de 

opuestos (más conocida como la lucha de 

los  contrarios)                                                                                                                 

3. La ley de la negación de la 

negación 

 (fin) Tomado de folleto 1 de FOI 
formación integral, sobre Marxismo 
Leninismo. 
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