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PROLOGO

En este trabajo incorporaremos una serie de reflexiones que, entron-
cándose en el legado clásico del pensamiento marxista, nos permiten avan-
zar en el complejo tema del rol de la personalidad y su transformación en 
el proceso revolucionario, en la búsqueda de algunas definiciones esencia-
les para la práctica política. Este libro es el resultado de años de investiga-
ción basada en algunas fuentes del pensamiento revolucionario y científico 
que, en nuestra opinión, son una buena parte de la plataforma sobre la cual 
construiremos el marxismo del siglo XXI:

1) El pensamiento de Marx, Engels y Lenin y el Che Guevara, de quie-
nesextraemos concepciones sobre el ser humano cuyas líneas directrices 
pretendemos continuar en un esquema coherente. En el caso del Che, nos 
basamo fundamentalmente en «El socialismo y el hombre en Cuba», ver-
dadero manifiesto sobre el hombre nuevo y la mujer nueva.

2) El texto «Marxismo y Teoría de la Personalidad», del pensador fran-
césLucien Sève. Esta obra, publicada en 1969, constituye una colosal inves-
tigaciónque recorre toda la obra de Marx y sienta las bases de la concep-
cióncientífica y revolucionaria del ser humano.

3) La psicología socio-cultural cuyo más famoso exponente es Lev Vi-
gotsky*. Este, junto con Alexei Leontiev** y Alexander Luria***, formaron 
la «troika» que en la Unión Soviética desarrolló, sobre la base del marxis-
mo, una concepcióncientífica sobre el psiquismo.

4) La teoría de la inteligencia emocional, popularizada por el investiga-
dor norteamericano Daniel Goleman.

5) Los aportes de la teoría de la complejidad, la cual permite compren-
der laevolución de la personalidad como un caso particular de todos los 
procesosde incremento de la organización que se dan en la naturaleza, por 
lo tanto, sudinámica está regida por leyes semejantes. 

* Lev Semionovich Vigotsky (1896-1934). Psicólogo soviético, fundador de el enfoque socio 
– cultural. Desde 1924 hasta su muerte por tuberculosis en 1934, en diez años de furia creadora, 
Vigotsky desarrolló sobre la base del materialismo dialéctico e histórico las bases de la investiga-
ciónpsicológica científica.

** Alexei Nicolaevich Leontiev (1903-1979). Psicólogo soviético, doctor en ciencias psicológi-
cas,profesor miembro de la Academia de Ciencias Psicológicas de la URSS. Premio Lenin 1963.
Decano de la Facultad de Psicología de Moscú desde 1966. 

*** Alexander Romanovich Luria(1902-1977). Psicólogo Soviético, Doctor en Ciencias Psico-
lógicasy Ciencias Médicas. Se lo considera uno de los «padres» de la neuropsicología moderna.
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por su desinteresada corrección final y a los y las integrantes de la Escuela 
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INDIVIDUO Y SOCIEDAD

Haciendo historia

A diferencia del pensamiento dogmático, el marxismo jamás deja de 
inquietarnos.Engels ya expresaba en s u Antidühring que «la soberanía del 
pensamientose realiza a través de una serie de hombres pensantes de un 
modomuy poco soberano; el conocimiento que pueda alegar títulos incon-
dicionalesde verdad, se impone a lo largo de una serie de errores relativos; 
ni una niotra soberanía puede convertirse en plena realidad más que a 
través de unaduración infinita de la humanidad.»1

A este proceso histórico de pulimento, de maduración, tampoco ha es-
capado la propia teoría marxista. Un breve repaso nos permitirá contex-
tualizar la actual necesidad de desarrollo teórico en el marco de la rica 
experiencia de estos más de 150 años de pensamiento marxista. 

El «Manifiesto Comunista» fue publicado en medio de los densos nu-
barrones de la crisis económica que azotaba con hambrunas a Europa 
y presagiabalo que fue la ola revolucionaria de 1848. En estas terribles 
crisis, las masas se veían objetivamente compelidas a la acción más deci-
dida ya que la burguesía no ofrecía más salida que morir de hambre. Re-
pentinamente, grandes masas hasta entonces aparentemente dormidas, 
se lanzaban a la lucha.

Por esto, la decisión de Marx de especializarse en temas económicos 
tenía una evidente importancia táctica: había que predecir cuándo llegaría 
la próxima tormenta y preparar a las fuerzas revolucionarias para «tomar 
el cielo por asalto».

A modo de ilustración, transcribimos a continuación una excelente 
descripción, extraída de la biografía que Mayers realizó de Engels, de cómo 
vivió junto a Marx lo que pareció que iba a ser una gran crisis en 1857.

«Como sabemos, Engels consideraba las crisis económicas como uno de 
los agentes más poderosos de cambios políticos. En 1850 aventuró por pri-
mera vez l(...) Ya no hay nuevos mercados que abrir. Cuando vemos que a 
pesar de que es imposible encontrar nuevos mercados, el sistema capitalista 
se ve constantemente forzado a incrementar la producción, es obvio que el 
imperio de los dueños de fábricas ha llegado a su fin. Y ¿entonces qué? El 
caos y la ruina universal dicen los librecambistas. La revolución social y la 
dictadura del proletariado, decimos nosotros.(...). 

Por fin, en 1857, el acontecimiento que había esperado con tanta impa-
ciencia, ocurrió(...) Ahora previó la revolución con certeza absoluta. Pero 
esperaba que las masas tendrían tiempo de estar completamente despiertas
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por la depresión crónica. Después de crisis semejantes, el proletariado golpea 
con más fuerza y unidad, con mejor «connaissance de cause» (conocimiento de 
causa), tal como un ataque de caballería tiene mucho más éxito si los caballos 
han de trotar durante unas quinientas yardas antes de llegar a la distancia des-
de la que cargarán sobre el enemigo. (...) Estaba encantado con la idea de que 
pronto estaría en condiciones de cambiar la Bolsa por el campo de batalla y su 
taburete de oficina por el caballo. Rebosaba de vitalidad: el hombre de acción 
revivía en él . El sábado pasado,- le escribía a Marx en el mes de diciembre - 
salí a cazar y estuve siete horas en la silla. Ese género de cosas me pone endia-
bladamente animado durante varios días; es el mayor placer físico que conozco. 
(...) Le escribió a su amigo: En 1848 dijimos: Ahora llega nuestro momento y en 
cierto modo llegó. Pero esta vez llegará plenamente, una lucha a vida o muerte. 
Mis estudios militares se harán inmediatamente más prácticos. Me lanzo de in-
mediato al estudio de la táctica y de la organización de los ejércitos prusiano, 
austríaco, bávaro y francés; y aparte de eso no hago sino cabalgar, es decir, cazar, 
porque la caza es la verdadera escuela de la caballería. Los dos amigos se con-
fesaban mutuamente su alegría: Marx decía que a pesar de su pobreza cons-
tante, desde 1849 no se sentía tan feliz como ahora y Engels agregaba que en 
este colapso general se sentía ‘terriblemente confiado’, Marx trabajaba la noche 
entera para poner en orden sus investigaciones económicas. Quería sacar en 
limpio su plan antes del diluvio. Engels le enviaba todo el material que podía 
recoger sobre la crisis, en un torrente precipitado de mensajes. 

A fines de diciembre, las cosas estaban en general más tranquilas (...) 
Durante mucho tiempo le preocupó la forma en que la sobreproducción 
había sido absorbida.»2 

Estos párrafos nos trazan un panorama colorido de la enorme expecta-
tiva que despertaba en Marx y Engels las crisis económicas y la confianza 
que tenían en que, dadas las características internacionales que estas ad-
quirían en el siglo XIX, una situación de este tipo sería el preludio de la 
revolución mundial. 

Desde la perspectiva en la que se hallaban Marx y Engels, plantearse más 
profundamente el problema de la relación entre la determinación de la base 
económica y la superestructura no era posible por motivos teóricos y prácti-
cos. En el plano teórico la investigación debía seguir el orden de determina-
ción, por lo cual, siendo la base económica lo más determinante y la superes-
tructura lo más determinado, era lógico concentrarse en el estudio económico. 
Pero esto también significaba un ejercicio mental poco práctico, ya que, como 
vimos, las crisis de superproducción se presentaban con una intensidad tal 
que no dejaban otra salida para las masas hambreadas que la insurreción. 
Luego de la caída de la Comuna en Francia y de las leyes antisocialistas de  
Bismarck en  Alemania, el movimiento revolucionario entra en un repliegue 
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que abarca el último cuarto del siglo XIX. En esta etapa, así como el marxismo 
desplaza a las corrientes ideológicas pequeñoburguesas del seno del movimien-
to obrero europeo (anarquismo, lasalleanismo), en el interior del propio movi-
miento marxista se va definiendo una corriente oportunista, revisionista que, 
repitiendo idénticos argumentos en toda Europa, defiende una tergiversación 
del marxismo y realizan una práctica oportunista.

Cuando Lenin retoma el hilo del pensamiento marxista, se encuentra 
con este panorama de reflujo, al punto que ya se hablaba de la «muerte del 
marxismo». En su inmortal «Qué Hacer» critica el culto a la espontanei-
dad, la ausencia de principios, el desdén hacia la teoría y el practicismo 
reformista. Y plantea las cosas con claridad meridiana: ideología burgue-
sa o ideología socialista, sin teoría revolucionaria no hay práctica revo-
lucionaria, dado que el socialismo es ciencia, no surge espontáneamente 
de las masas. De esto se deriva la necesidad de un partido que una a los 
luchadores más decididos y formados para unificar el mando revolucio-
nario, evitar la infiltración del enemigo y dar una implacable lucha contra 
el reformismo. La tendencia espontánea hacia el oportunismo es un 
hecho que se le presenta a Lenin con la inexorabilidad de una ley. Sin 
embargo consideramos que este fenómeno, hasta ahora, no ha sido 
debidamente investigado. 

Sin tomar en cuenta esta lucha contra el oportunismo, no se puede en-
tender la fuerza espiritual que necesitaron los bolcheviques para resistir la 
represión, organizarse en condiciones de clandestinidad, tomar el poder y 
sostenerlo a pesar de la guerra de intervención. ¿Qué pasó en el resto de 
Europa? Lenin esperaba que la toma del poder en Rusia fuera el puntapié 
inicial del incendio revolucionario en todo el continente europeo, pero eso 
no sucedió. Lenin explica esta demora en el hecho de que el capitalismo 
ruso cae por ser el «eslabón más débil» de la cadena imperialista, es de-
cir, que la victoria proletaria se explica porque en Rusia se concentraban 
múltiples contradicciones: entre el proletariado ruso y la burguesía, entre 
aquel y el imperialismo mundial y entre las nacionalidades oprimidas y el 
zarismo ruso. 

El Che, en «El socialismo...», define así este cambio conceptual: «En el es-
quema de Marx se concebía el periodo de transición como resultado de la 
transformación explosiva del sistema capitalista destrozado por sus contradic-
ciones; en la realidad posterior se ha visto cómo se desgajan del árbol imperia-
lista algunos países que ituyen las ramas débiles, fenómeno previsto por Lenin.» 

Pero esta nueva visión requiere de una reflexión más profunda sobre la re-
lación entre lo objetivo y lo subjetivo. Perry Anderson, historiador marxista in-
glés, señala que el pensamiento marxista mantiene un Talón de Aquiles que se 
verifica en «(...)la permanente oscilación, (...) la potencial disyunción que del
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cambio histórico, por un lado, a la contradicción entre las fuerzas de pro-
ducción y las relaciones de producción - pensemos en la famosa Introduc-
ción de 1859 a la Contribución a la crítica de la económía política- y, por 
otro lado, a la lucha de clases - pensemos en El manifiesto comunista. La 
primera se refiere esencialmente a una realidad estructural o, más propia-
mente, interestructural (...). La segunda se refiere a las fuerzas subjetivas 
que se enfrentan y luchan por el control de las formas sociales y de los 
procesos históricos ¿Cómo se articulan estos dos tipos diferentes de cau-
salidad o principios de explicación en la teoría del materialismo histórico? 

(...) Las antinomias políticas a que daba lugar la persistente elusión o 
suspensión del problema fueron debatidas, por supuesto, amplia y apasio-
nadamente: economicismo por un lado, voluntarismo por otro. Las inter-
venciones de Lenin durante la preguerra pueden considerarse como un 
esfuerzo constante por controlar y combatir estas dos posibles deduccio-
nes del legado marxista, cuyas expresiones políticas fueron las tendencias 
contrapuestas hacia el reformismo y hacia el anarquismo en la derecha y 
la izquierda, respectivamente, de la II Internacional. Pero estas interven-
ciones fueron meramente prácticas y coyunturales, sin fundamentación 
teórica. Las mismas cuestiones no resueltas han aparecido una y otra vez 
tanto en la política como en la historiografía marxista.»3 

En respuesta a Anderson podría referirse, por ejemplo, las aclaraciones 
realizadas por Engels en sus cartas a Bloch, Schmidt y a Mehring, en las 
cuales explica que, en el marco del debate con el idealismo, ni Marx ni él 
hicieron el suficiente hincapié en el rol de la superestructura ideológica. 
No obstante, debemos admitir que el problema que planteaba Perry An-
derson en 1979 sigue sin ser adecuadamente resuelto. Los desafíos de este 
nuevo siglo nos exigen ir más allá.

 Como observamos, la historia del siglo XX deparó sorpresas de difícil 
asimilación: no ocurrieron otras insurrecciones «puras» como la de los bol-
cheviques sino que generalmente tomaron el poder aquellas organizaciones 
que aplicaron primeramente una estrategia de guerra popular y prolongada 
para crear las condiciones para la revolución. Además, la teoría que plan-
teaba que la existencia de la gran industria y consecuente desarrollo del 
proletariado industrial era una condición básica para la existencia de un 
proceso revolucionario, ha sido refutada, los procesos revolucionarios se 
desarrollaron en países donde la clase obrera industrial era sumamente mi-
noritaria o inexistente. El Che explicaba este fenómeno porque, dado el 
carácter mundial que adquirió la conciencia de la clase obrera, esta podía 
ser tomada por otras capas sojuzgadas en la medida que se forme una van-
guardia que se organice y dé vida a los principios marxista - leninistas.
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En definitiva, la «debilidad» del eslabón no explicó por sí sola el hecho 

del triunfo de determinados pueblos a diferencia de otros, sino que sobre 
esta base es el accionar conciente de los pueblos y sus organizaciones re-
volucionarias son el factor decisivo para madurar la crisis del sistema de 
explotación, así como la pericia de las clases gobernantes demostró ser 
clave para evitarlas. 

Por último, la reversión sufrida en los sistemas socialistas del este eu-
ropeo, juntocon la caída en el oportunismo de la mayoría de las organi-
zaciones que en algún momento fueron revolucionarias, son hechos que 
han destruido la visión del socialismo como un futuro al cual la sociedad 
iba a llegar por fuerza de las «férreas leyes del desarrollo social». Surge el 
interrogante sobre la posibilidad de profundizar en la dinámica de estos fe-
nómenos de manera que nos permita salir del análisis inmediatista que fija 
en tal o cual suceso fortuito las causas de un mal tan generalizado. Aparece 
la necesidad de estudiar el rol del factor subjetivo y de la personalidad en 
el proceso revolucionario.

 Las condiciones de la revolución

 Toda revolución es fruto de condiciones históricas concretas, pero ¿cuáles 
son y qué lugar tienen esas condiciones? Una explicación del tema debería 
evitar los extremos señalados por Perry Anderson: voluntarismo por un lado 
y economicismo por otro. Esta última respuesta aparece como la más cómoda. 
Por ejemplo, si nos preguntamos ¿Por qué en Vietnam sí se hizo la revolución 
y en Argentina no? La respuesta desde esta óptica es sencilla: allí las «condi-
ciones» sí estaban dadas, Vietnam era el «eslabón más débil», Argentina no. 
Como vemos, esta postura termina siendo autodemostrante: Vietnam era el 
eslabón más débil, por eso se hizo la revolución, ¿Cuál es la prueba de que era 
el eslabón más débil? Precisamente, la revolución. Así es que, protegidos por 
el escudo de las famosas «condiciones», podemos dedicarnos a cantar loas a la 
sabiduría, la determinación y el coraje de los revolucionarios que tienen éxito 
en lejanas tierras, sin tener que afrontar la tarea de cuestionarnosnada: «ya 
vendrán las condiciones y las masas seguirán nuestras posiciones», conciente 
o inconcientemente, estos razonamientos funcionan como autojustificaciones.

 En el materialismo histórico este no es un asunto nuevo; en efecto Antonio 
Gramsci, desde la cárcel y sin la rica experiencia de este siglo, ya había vertido 
claros conceptos al respecto: «(...)el elemento determinista, fatalista, mecani-
cista, ha sido un ‘aroma’ ideológico inmediato de la filosofía de la praxis*, una 

* Filosofía de la práxis era el término que utilizaba Gramsci para referirse al marxismo desde 
dentro de la cárcel.
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forma de religión y de excitante (al modo de los estupefacientes) pero ne-
cesaria y justificada históricamente por el carácter ‘subalterno’ de determi-
nados estratos sociales.

Cuando no se tiene la iniciativa en la lucha y cuando la lucha misma ter-
mina por identificarse con una serie de derrotas, el determinismo mecáni-
co se convierte en una fuerza formidable de resistencia moral, de cohesión, 
de perseverancia paciente y obstinada. (...) es necesario siempre demostrar 
la futilidad del determinismo mecánico, el cual, explicable como filosofía 
ingenua de la masa y, solo como tal, elemento intrínseco de fuerza, cuando 
es elevado a filosofía reflexiva y coherente por los intelectuales, se convier-
te en una causa de pasividad, de imbécil autosuficiencia(...)»4

Gramsci llama la atención sobre las consecuencias negativas que tiene 
sobre la actitud revolucionaria el pensamiento mecanicista. Pero ¿cuál es 
la alternativa? ¿debemos aceptar como única respuesta la reducción del 
socialismo a una «mera posibilidad»? ¿o es posible fundar sobre bases 
científicas una fe en la victoria? Hacia el final propondremos algunas res-
puestas a estos interrogantes. Claro está que la crítica al mecanicismo no 
implica negar la necesidad de ciertas condiciones previas, de lo contrario, 
se cae en el voluntarismo, en confundir los sentimientos de la vanguardia 
con los de la clase. A largo plazo (ya que la lucha de clases tiene sus pro-
pios tiempos) se termina en la desazón al no estar preparados para una 
larga y paciente lucha. 

Aunque coincidamos en que la revolución es producto de la unidad de 
elementos objetivos y subjetivos, la controversia aparece cuando pretende-
mos afinar los conceptos. Veamos qué entendemos por cada uno.

1) Elementos Objetivos

a) Factor objetivo: Es lo que se denomina una situación revolucionaria. Lenin, en 
un memorable párrafo de «El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo », 
definía este elemento de la revolución de la siguiente manera: «Mientras se trate(...) 
de atraerse al comunismo a la vanguardia del proletariado, la propaganda debe ocu-
par el primer término (...). Pero cuando se trata de la acción práctica de las masas, 
de poner en orden de batalla - si es permitido expresarse así- al ejército de millones 
de hombres, de la disposición de todas las fuerzas de clase de una sociedad para la 
lucha final y decisiva, no conseguiréis nada con solo las artes de propagandista, con 
la repetición escueta de las verdades del comunismo ‘puro’. Y es que en este terreno, 
la cuenta no se efectúa por miles, como hace en sustancia el propagandista miembro 
de un grupo reducido y que no dirige todavía masas, sino por millones y decenas 
de millones. En este caso tenéis que preguntaros no solo si habéis convencido a
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la vanguardia de la clase revolucionaria, sino también si están dispuestas 
las fuerzas históricamente activas de todas las clases, obligatoriamente de 
todas las clases de la sociedad sin excepción, en forma que la batalla deci-
siva se halle completamente en sazón, a fin de: 1) que todas las fuerzas de 
clase que nos son adversas estén suficientemente sumidas en la confusión, 
suficientemente enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una 
lucha superior a sus fuerzas; 2) que todos los elementos vacilantes, versáti-
les, inconsistentes, intermedios -es decir, la pequeña burguesía, a diferen-
cia de la burguesía- , se hayan puesto bastante al desnudo ante el pueblo, 
se hayan cubierto de ignominia por su bancarrota práctica; 3) que en el 
proletariado empiece a formarse y a extenderse un estado de espíritu de 
masas favorable a apoyar las acciones revolucionarias más resueltas, más 
valientes y abnegadas contra la burguesía. 

He aquí en qué momento está madura la revolución, he aquí en qué 
momentonuestra victoria está asegurada, si hemos calculado bien todas las 
condiciones indicadas y esbozadas brevemente más arriba y hemos elegido 
acertadamente el momento.»5

La situación revolucionaria es el momento de las grandes definicio-
nes, el momento de la acción más decidida para los revolucionarios, 
pero esto también lo sabe el enemigo de clase que ha aprendido a no 
«regalarnos» crisis. Siendo este un corto período de gran convulsión, 
(a lo sumo de algunos meses) es necesaria una categoría para designar 
a las condiciones más generales. A tales factores vamos a denominar-
los condiciones materiales.

b) Condiciones Materiales: Con esta categoría se alude a la situación ob-
jetiva que se desarrolla a lo largo de años, que está dada por las contradic-
ciones que se desarrollan en el modo de producción de una sociedad, entre 
el desarrollo de las fuerzas productivas y el freno que le pone las relaciones 
de producción capitalistas. Esta se expresa en la contradicción fundamen-
tal del capitalismo, entre el carácter privado de la apropiación y el carácter 
social de la producción. Tales condiciones estaban ausentes, por ejemplo, 
en las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1810, pero actualmente, 
en la época del capitalismo trasnacionalizado, es difícil sostener que estas 
condiciones aún no estén maduras en Latinoamérica, África y Asia.

A diferencia de las burguesías de los países del primer mundo, las de 
los países pobres tienen más dificultades para mantener la estabilidad 
del sistema de explotación; una serie de mecanismos de control son 
puestos en juego para evitar los grandes estallidos: hacer que las crisis 
exploten antes de tiempo, fraccionarlas, contenerlas, hacerlas jugar a 
favor de las clases dominantes en el marco de un constante control 
ideológico. La miseria por sí sola no engendra conciencia revoluciona-
ria, los pueblos  comprenden  las contradicciones sociales en la esfera
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ideológica, superestructural. Por esta razón, la agudización de las contradic-
ciones en el modo de producción no se traduce automática y mecánicamente 
en la elevación de la conciencia revolucionaria.

Para dar respuestas adecuadas al pensamiento mecanicista debemos de-
sarrollar la investigación que ya había planteado Gramsci: «Existiendo las 
condiciones, ‘la solución de los objetivos deviene ‘deber’, la ‘voluntad’ deviene 
libre’. La moral devendría una investigación de las condiciones necesarias para 
la libertad de la voluntad en cierto sentido, hacia cierto fin y la demostración 
de que estas condiciones existen.»6 Gramsci tenía que apelar al lenguaje oscu-
ro por la realidad que le imponía su encierro carcelario, pero evidentemente se 
está refiriendo a la «libertad de la voluntad» para acabar con la explotación del 
hombre por el hombre y la conciencia alienada. Cabe preguntarse ¿Acaso bas-
ta con la destrucción de las relaciones capitalistas de producción para dejar en 
el pasado la alienación? Y si esto no se da ¿se trata entonces de un «déficit en 
el trabajo ideológico» de la vanguardia? o, yendo más allá, ¿la no superación 
de la alienación no será la «demostración del fracaso histórico del marxismo»?

Para dar respuesta a estos interrogantes debemos centrarnos en el factor 
subjetivo, en el rol del partido revolucionario y del cuadro, desechando las 
esperanzas en que la gran crisis resolverá los problemas por nosotros. Para 
acabar con la tiranía imperial deberemos vérnosla con crisis que son descarga-
das de acuerdo a una estrategia de dominación centralizada; por nuestra parte 
tendremos que preverlas y llegado el caso, ocasionarlas.

b) El factor subjetivo

Como vimos, la optimización del control por parte del imperialismo ha 
permitido al sistema continuar agudizando sus contradicciones sin que se le 
enfrentara un avance equivalente en la conciencia del proletariado. Para dar 
respuesta a este hecho, el marxismo debe prestar especial atención al elemento 
conciente, el factor subjetivo. Esto supone una profundización en los valores 
marxistas y su proceso de encarnación en el pueblo, porque contrariamente a 
lo que logra el capitalismo, debemos sacar lo mejor de cada ser humano para 
hacer realidad la revolución.

A tal fin es preciso abandonar la postura ingenua que idealiza a la clase 
obrera como la «portadora natural de los valores revolucionarios.» Desde esta 
visión se niega la supervivencia de prejuicios burgueses en las masas popula-
res y en la vanguardia muchos años después de la revolución. En consecuen-
cia, se subestima peligrosamente la tarea de educación revolucionaria integral, 
de conformación del hombre nuevo y la mujer nueva.

Profundizar en lo subjetivo nos permitiría avanzar más allá del simplismo
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que implica achacarle todas las responsabilidades de los procesos de rever-
sión al reformismo a una serie de señores malintencionados. Los marxistas 
somos optimistas en cuanto a la posibilidad de perfeccionamiento del es-
píritu humano, pero tal vez hayamos pecado de cierta subestimación de la 
complejidad del proceso de transformación que desemboca en el hombre 
nuevo y lamujer nueva. Ahora bien, al sopesar los errores del optimismo 
histórico, jamás olvidamos la diferencia cualitativa de estos con los que 
cometen aquellos filósofos posmodernos que celebran irónicamente las 
derrotas del género humano y no sus victorias, los que se relamen cíni-
camente con aire de autosuficiencia ante cada traspié de los que luchan o 
los que consideran que la experiencia revolucionaria del siglo XX fue un 
simple absurdo evitable.

Es necesario, por lo tanto, ver la transformación del sentido común de 
la humanidad hacia la asimilación profunda de la moral comunista como 
un proceso sociohistóricamente determinado.

Más allá de la voluntad personal, una revolución se gesta a través de 
años de injusticia, inmoralidad, falta de esperanzas para el pueblo. Por 
otro lado, es preciso que se conforme una vanguardia*, la existencia de un 
conjunto de personas fieles al marxismo, que comprendan a su pueblo y 
lo orienten en su organización con determinación y capacidad táctica para 
conducirlo en las distintas adversidades.

Esta organización, a su vez es producto de años de lucha teórico-prác-
tica de un pueblo, una tarea colectiva en la que los pueblos van creando a 
sus líderes y dando ejemplo a las futuras generaciones.

*Gramsci definía así el proceso de formación de la conciencia del proletariado: “Autoconciencia 
crítica significa, histórica y políticamente, la creación de una élite de intelectuales; una masa hu-
mana no se ‘distingue’ y no se torna independiente per se, sin organizarse (en sentido lato), y no 
hay organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores y dirigentes, es decir, sin que el aspecto 
teórico del nexo teoría-práctica se distinga concretamente en una capa de personas ‘especializadas 
en la elaboración conceptual y filosófica’. Pero este proceso de creación de intelectuales es largo, 
difícil, lleno de contradicciones, de avances y retrocesos, desbandes y reagrupamientos, y en él 
la ‘fidelidad’ de las masas (y la fidelidad y la disciplina son inicialmente la forma que asume la 
adhesión de la masa y su colaboración al desarrollo de todo fenómeno cultural) es puesta a dura 
prueba. El proceso de desarrollo está vinculado a una dialéctica intelectuales-masa; el estrato de 
los intelectuales se desarrolla cuantitativa y cualitativamente; pero todo salto hacia una nueva 
‘amplitud’ y complejidad del estrato de los intelectuales está ligado a un movimiento análogo de 
la masa de los simples, que se eleva hacia niveles superiores de cultura y amplía simultáneamente 
su esfera de influencia, entre eminencias individuales o grupos más o menos importantes en el 
estrato de intelectuales especializados.” El materialismo histórico... Pág. 17.
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Las revoluciones de este siglo confirman un aporte fundamental de Le-
nin y del Che Guevara: la importancia del factor subjetivo, encarnado en 
una sólida organización de vanguardia que surja del pueblo y lo conduzca 
a la victoria. Para ello no basta la autoproclamación de fidelidad al mar-
xismo, un sinnúmero de organizaciones se han proclamado marxistas sin 
haber llegado a traducir esta pretensión en una actitud consecuentemente 
revolucionaria; mientras que otras que durante años mantuvieron una lí-
nea de clase, terminaron deslizándose por el tobogán del oportunismo que 
siempre tiende el enemigo. 

Sin una profunda asimilación de la teoría revolucionaria no se puede 
mantener a largo plazo una práctica revolucionaria. Y si esto está bastante 
confirmado en épocas de auge revolucionario, en un retroceso como el 
que hemos vivido, este enómeno se presenta con mayor contundencia. Si 
bien la experiencia mostró en muchas ocasiones la actuación oportunista 
de organizaciones que pretendieron ser marxistas y revolucionarias, esto 
no abona en lo más mínimo las teorías que interpretan este hecho «por 
derecha» y niegan la necesidad de la teoría y la organización. Esto significa 
ir a contrapelo de la historia, es tomar las debilidades propias de un basa-
mento moral que apenas comienza a desarrollarse en la humanidad para 
pretender volver a la época en que los pueblos del mundo no contaban 
con una herramienta teórica tan valiosa. Efectivamente, los movimientos 
populares que no se enfilaron hacia el socialismo y que no se plantaron 
sólidamente desde el marxismo, viraron al campo enemigo con la mayor 
rapidez. A su vez, el hecho históricamente demostrado de que si el partido 
revolucionario se burocratiza las masas retroceden ¿no es acaso una prue-
ba contundente del rol decisivo de la vanguardia? 

La conclusión que es posible extraer de este hecho es que no basta «decirse» 
marxista para dominar la teoría. A su vez, entenderla no implica comprenderla, 
es decir, estar «consustanciad@» con los valores revolucionarios, ser un hom-
bre nuevo o una mujer nueva. Aún así, la famosa frase de Bertold Brecht nos 
recuerda que «luchar muchos años» no es lo mismo que hacerlo «toda la vida». 
Todo esto sin olvidar que el proceso de forja de un partido revolucionario no se 
da en el vacío sino que sus cuadros surgen de una clase con su historia de lucha, 
su cultura, su idiosincrasia. No obstante, al margen del basamento moral comu-
nista y de su concreción, el partido revolucionario, es imposible el desarrollo del 
hombre nuevo y la mujer nueva. A su vez, este proceso es de una complejidad tal 
que escapa a la mera voluntad individual, aunque sin ella sería imposible.

 Se trata entonces de un proceso que sin prescindir de la conciencia in-
dividual, es de carácter colectivo. Lenin, en «La enfermedad infantil del ‘iz-
quierdismo’» plantea que «la disciplina férrea necesaria para la victoria del
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proletariado» se mantiene, controla y refuerza «Primero, por la conciencia 
de la vanguardia proletaria y por su fidelidad a la revolución; por su firme-
za, por su espíritu de sacrificio, por su heroísmo. Segundo, por su capaci-
dad de vincularse, aproximarse, y hasta cierto punto, si queréis, fundirse 
con las más grandes masas trabajadoras, en primer término con la masa 
trabajadora proletaria, pero también con la masa no proletaria. Tercero, 
por lo acertado de la dirección política que lleva a cabo esta vanguardia; 
por lo acertado de su estrategia y de su táctica políticas, a condición de que 
las masas más extensas se convenzan de ello por experiencia propia(...) Sin 
estas condiciones, los intentos de implantar una disciplina se convierten, 
inevitablemente, en una ficción, en una frase, en gestos grotescos. Pero por 
otra parte, estas condiciones no pueden brotar de golpe. Van formándose 
solamente a través de una labor prolongada, a través de una dura experien-
cia; su formación se facilita a través de una acertada teoría revolucionaria, 
que a su vez, no es un dogma, sino que solo se forma definitivamente en 
estrecha relación con la práctica de un movimiento que sea verdaderamente 
de masas y verdaderamente revolucionario.»7

Haciendo un repaso de las condiciones que permiten la elevación de la 
conciencia aparece el grado de complejidad del cambio cultural implicado.
De hecho hoy se suele poner (y con razón) el acento en el hecho de que el 
factor subjetivo tiene un aspecto objetivo, que no se puede hacer avanzar 
por un simple voluntarismo. Sin embargo lo que falta es una caracteriza-
ción profunda de esa objetividad del carácter subjetivo. Para un primer 
acercamiento a la cuestión, es preciso debatir con las posturas que simpli-
fican el proceso revolucionario. 

El caracter especifico de la sociedad socialista

1) Planteo del problema

En términos sencillos, el planteo sería el siguiente: si el socialismo es la 
sociedad superior, ¿No tendrían que «tender espontáneamente» todos los 
pueblos del mundo a buscar ese orden superior y a mantenerse y progresar 
en el mismo? ¿por qué, entonces, se dan los procesos de retroceso hacia el

*Cuando hablemos de “burocratización” para referirnos al estado en que cayeron las socieda-
des euroorientales se hará desde el lugar de quienes consideramos que estos sistemas, si bien 
debían ser superados, significaron el adelanto más importante en la organización política en 
milenios. Valga esta diferenciación para no confundir la nuestra con la crítica que contrapo-
ne el socialismo “burocrático” al capitalismo “ágil y democrático”. Hasta el capitalismo más 
eficiente será siempre insoportablemente burocrático para el pueblo.
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capitalismo?. Cuando analizamos los procesos de burocratización* del Este 
Europeo dando una respuesta afirmativa a la primera pregunta, se llega a 
sostener que los pueblos van «siempre para adelante», con la conclusión 
de que la única causa que impide al pueblo revolucionario avanzar es una 
«camarilla pequeñoburguesa» y su accionar contrarrevolucionario con-
ciente. Anida en la izquierda la difusa sensación de amargura que provie-
ne de considerar que el proceso revolucionario tendría «necesariamente» 
que haber sido más corto, si no fuera por alguien en particular que actuó 
aviesamente, llegándose a descalificar la idea misma de la necesidad de un 
partido revolucionario. La hipótesis de la conspiración global de la mala fe 
permite mantener «atada con alambre» una teoría que supone la victoria 
mundial «a la vuelta de la esquina» con una realidad que desmiente cual-
quier optimismo mágico.

Si observamos bien, en la simple descripción de los hechos ya surge la 
contradicción. ¿Qué le sucede a un pueblo que es capaz de arrebatarle el 
poder a las fuerzas coligadas del imperialismo, pero que es impotente para 
desburocratizar el estado socialista y posteriormente termina entregándo-
se al enemigo de clase? ¿En qué quedaron la previsiones de una avanzada 
revolucionaria mundial para la década de los ‘90 una vez caídas las buro-
cracias del este europeo? 

La base de la apreciación errónea es aquella que ya había definido 
Gramsci, cuando en el «Benedetto Croce...» planteaba el tema de la com-
pleja relación entre teoría y práctica: 

«Existen diversas filosofías o concepciones del mundo y siempre se hace 
una elección entre ellas. ¿Cómo se produce esta elección? ¿Es un hecho pu-
ramente intelectual o más complejo? ¿Y no ocurre a menudo que entre el 
hecho intelectual y la norma de conducta exista contradicción? ¿Cuál será, 
entonces, la verdadera concepción del mundo: la afirmada lógicamente como 
hecho intelectual, o la que resulta de la real actividad de cada cual, que se 
halla implícita en su obrar? Puesto que el obrar es siempre un obrar político 
¿no puede decirse que la filosofía real de cada cual se halla toda contenida en 
su política? Este contraste entre pensar y obrar, esto es, la coexistencia de dos 
concepciones del mundo, una afirmada en palabras y la otra manifestándose 
en el obrar mismo, no se debe siempre a la mala fe. La mala fe puede ser una 
explicación satisfactoria para algunos individuos singularmente considera-
dos, o también para grupos más o menos numerosos, pero es insatisfactoria* 
cuando el contraste se verifica en las manifestaciones de la vida de las amplias 
masas: en tal caso dicho contraste solo puede ser la expresión de contradic- 

*La edición con la que contamos dice satisfactoria, pero es a todas luces un error.
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ciones más profundas de orden histórico social.»8

Vemos pues que en este párrafo de Gramsci están claramente delinea-
das ciertas direcciones de pensamiento que debemos focalizar: por un lado 
pone la atención en el aspecto extra intelectual del obrar humano, por otro 
y sobre esta base, define que la falta de coherencia entre las palabras y los 
actos humanos, dada su profunda generalidad, no pueden ser explicados 
con el solo argumento de la mala fe. Por último, llama la atención sobre 
el carácter histórico, no eterno, del contraste entre lo que se dice y lo que 
se hace. Gramsci apunta en este párrafo contra un modelo estrecho y sim-
plista de la actitud, que solo toma en cuenta los factores racionales en un 
individuo aislado y ahistórico. Llama la atención sobre la subestimación 
de la compleja transformación requerida en la personalidad para el desa-
rrollo consecuente del socialismo. En ese modelo estrecho la personalidad 
aparece como un recipiente vacío, una estructura fija que alberga en su 
interior teorías e intenciones concientes y racionales y no como un sistema 
en el cual la transformación de las condiciones de vida y la asimilación 
de la nueva concepción del mundo trae aparejada una transmutación de 
la totalidad. Esta visión era advertida por Leontiev como una falencia de 
la psicología burguesa que «hace pasar la conciencia del hombre de clase 
por eterna y universalmente humana, la representa como algo absoluto, sin 
atributos e ‘insuperable’».9

Por esta vía, sin olvidar jamás la responsabilidad histórica de quienes traiciona-
ron a la revolución en la dirección de organizaciones del proletariado, podemos en-
tender que ninguna haya mantenido la actitud revolucionaria por una centuria; que 
las constantes recaídas en el oportunismo, repetidas una y otra vez desde mediados 
del siglo XIX, fueron producto de un proceso de maduración de la conciencia de los 
pueblos a nivel mundial. Este hecho es un llamado de atención para todos aquellos 
que pretendemos luchar contra la injusticia: no basta no desear hacer las cosas mal 
para hacerlas bien, no basta la buena voluntad de no repetir los errores del pasado, 
nadie tiene la garantía de no caer en el oportunismo. Asimismo, esta reflexión señala 
la profunda ligazón que existe entre la esencia de la nueva sociedad y la esencia de la 
nueva personalidad. Fue el Che, en su polémica de los años 63/64, quien expuso un 
modelo de caída del socialismo en el cual esta relación es puesta en un primer plano.

2) Debates del Che Guevara en el 63/64

En estos debates, el Comandante establece un contrapunto con aquellos que mante-
nían una excesiva confianza en la posibilidad de desarrollar el socialismo valiéndose ex-
clusivamente de estímulos materiales y sin una lucha constante por restringir la acción 
de la ley del valor y demás categorías de la sociedad mercantil.



22 Hombre Nuevo. Mujer Nueva

En su trabajo «Sobre el sistema presupuestario de financiamiento» plan-
tea: «Entendemos que durante cierto tiempo se mantengan las categorías 
del capitalismo y que este término no pueda determinarse de antemano, 
pero las características del período de transición son las de una sociedad 
que liquida sus viejas ataduras para ingresar rápidamente a la nueva etapa. 
La tendencia debe ser, en nuestro concepto, a liquidar lo más vigorosa-
mente posible las categorías antiguas entre las que se incluye el mercado, el 
dinero y, por lo tanto, la palanca del interés material o, por mejor decir, las 
condiciones que provocan la existencia de las mismas(...)» y más adelante: 
«La ley del valor y el plan son dos términos ligados por una contradicción 
y su solución; podemos pues decir que la planificación centralizada es el 
modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto 
en que la conciencia del hombre alcanza, por fin, a sintetizar y dirigir la 
economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en el marco de 
la sociedad comunista». En «El socialismo...» el Che advierte: «Se corre el 
riesgo de que los árboles impidan ver el bosque. Persiguiendo la quimera 
de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas del capitalismo 
(la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material 
individual como palanca, etc.) se puede llegar a un callejón sin salida. Y 
se arriba allí tras de recorrer una larga distancia en la que los caminos se 
entrecruzan muchas veces y donde es difícil percibir el momento en que 
se equivocó la ruta. Entre tanto, la base económica adoptada ha hecho su 
trabajo de zapa sobre el desarrollo de la conciencia. Para construir el co-
munismo, simultáneamente con la base material hay que hacer al hombre 
nuevo. De allí que sea tan importante elegir correctamente el instrumento 
de movilización de las masas. Ese instrumento debe ser de índole moral, 
fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilización del estímulo mate-
rial, sobre todo de naturaleza social.»

Si analizamos bien los debates de aquella época, que parecieran remitir a te-
mas puramente económicos vemos que en realidad no podían hallar su solución 
exclusivamente en ese terreno. En efecto, estas reflexiones abren nuevas preguntas 
¿en qué consiste el carácter específico del «trabajo de zapa» que realiza el interés 
material sobre el desarrollo de la conciencia? ¿Cómo se logra y qué implica la de-
finitiva victoria de los motivos morales por sobre los materiales?

Solo se puede abordar estas cuestiones tomando en cuenta la compleja trans-
formación psíquica necesaria para el desarrollo del socialismo. La clave radica en 
que la nueva sociedad tiene como rasgo distintivo aquel que señalara el Che para 
la personalidad del hombre nuevo y la mujer nueva, que «los valores adquieren 
categorías nuevas». Así como el capitalismo no puede sostenerse sin revolucionar 
constantemente las fuerzas productivas, el socialismo, sobre la base del avance de
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la producción, debe fomentar una dinámica idéntica en el plano de los 
valores y las actitudes revolucionarias para su supervivencia.

Ahora bien, la respuesta al problema de la contradicción entre estí-
mulos morales y materiales no puede ser abordada de manera simplista. 
Quienes solo se fijaban en el cálculo de productividad para fundamentar 
la necesidad de los estímulos materiales, terminaron considerando a los 
estímulos morales como un elemento decorativo. Con esto desdeñaban el 
trabajo de zapa que ejerce sobre la conciencia socialista el hecho de que el 
mayor esfuerzo haya sido logrado a cambio de un premio material. Pero 
por otro lado, el trabajo masivo con los estímulos morales no depende de 
la mera firma de un decreto; es parte de la grandiosa y compleja tarea de la 
construcción de una nueva humanidad. En la encrucijada actual del pen-
samiento marxista, no se puede seguir avanzando en el plano de la teoría 
económica sin primero dejar en claro algunos puntos fundamentales de la 
concepción marxista del ser humano y su consecuencia, la teoría del hom-
bre nuevo y la mujer nueva. A su vez, las respuestas que se puedan hallar a 
este respecto servirán como un nuevo fundamento para ir demoliendo la 
soberbia de los economistas neoliberales, quienes, desde una concepción 
estática y estrecha del ser humano, miran con desprecio todo lo que no esté 
de acuerdo con su dogma.

Nos encaminamos así por la vía de la investigación que el Che había vis-
lumbrado cuando afirmaba «El hombre del siglo XXI  es el que debemos crear, 
aunque todavía es una aspiración subjetiva y no sistematizada. Precisamente 
este es uno de los puntos fundamentales de nuestro estudio y de nuestro tra-
bajo y en la medida en que logremos éxitos concretos sobre una base teórica 
o, viceversa, extraigamos conclusiones teóricas de carácter amplio sobre la 
base de nuestra investigación concreta, habremos hecho un aporte valioso al 
marxismo - leninismo, a la causa de la humanidad.» 

Lo social y lo psíquico

Llegamos aquí a la cuestión de la vinculación entre lo psíquico y lo social; 
un punto en el cual, ante el temor a caer en reduccionismos psicologistas o en 
alguna otra variante del idealismo, el pensamiento revolucionario no concretó 
las respuestas que ya hace años estaban a la altura de sus herramientas de analisis.

* Nos hemos referido más profundamente al tema del individuo y la sociedad en el artículo“La 
Sexta Tesis sobre Feuerbach y la concepción marxista del hombre.” Publicado en Revista Sexta 
Tesis Nº 2 y en el sitio web www.6tesis.com.ar.
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Esto se debe, por un lado, a que el progreso del conocimiento no depen-
de solo de la concatenación lógica de juicios coherentes, sino de la praxis 
social por medio de la cual se produce la necesidad del conocimiento. Las 
condiciones para el desarrollo de dicha necesidad, en este caso concreto, 
están dadas por la caída del Muro de Berlín, el pronunciado reflujo que vi-
vió el movimiento revolucionario mundial y el desarrollo de la hegemonía 
cultural por parte del enemigo de clase. Por otra parte, esta realidad obe-
dece a que la teoría debió ahondar siguiendo el orden de determinación 
que se verifica en la realidad objetiva. Si Marx tuvo que concentrarse en el 
análisis de la base material de la sociedad, esto se debe a que el modo de 
producción es el que determina, finalmente, todo el devenir social. Con 
este aspecto aclarado pudo fundamentar claramente el carácter derivado 
de la superestructura. Tenía que abandonar el camino iniciado en su ju-
ventud, con los Manuscritos de 1844, donde el tema de la personalidad es 
abordado con párrafos sugerentes, pero aún carentes de una concepción 
más profunda sobre el rol de la estructura económica, si bien a lo largo de 
su obra Marx retoma constantemente estos temas.

¿Cuál es el lugar de la personalidad en el esquema base-superestruc-
tura? El filósofo francés Lucien Sève lo define del siguiente modo: “los 
individuos, aunque son determinados funcionalmente por la base social 
(y sus superestructuras) en la misma medida que las superestructuras 
en sí, no surgen sobre esta base con características superestructurales, 
sino que, en cierta manera, engranan lateralmente en ella y se le subor-
dinan por entero, aunque no tengan en ella su fuente misma. Propongo 
el concepto de yuxtaestructura para designar este tipo específico de 
conexión esencial (...)(en la cual) por definición una de las estructuras 
se encuentra –aunque sus cimientos posean una existencia y un origen 
independientes- subordinada por completo a la otra, y entonces su de-
terminación funcional, necesariamente recíproca, ofrece el aspecto de 
una circularidad orientada: en última instancia, una de las estructuras 
es siempre la determinante” 10

La situación en la que nos encontramos recuerda aquella que vivió el 
psicólogo soviético Lev Vigotsky en 1924, cuando los materialistas fi-
siologistas se negaban a abordar el problema de la psique. «Ser materia-
listas en fisiología no es difícil. Pero prueben serlo en psicología y, si no 
lo logran, continúen siendo idealistas»11 Hoy, parafraseando a Vigotsky 
podríamos decir «Ser materialistas en economía política no es difícil. 
Pero probemos serlo articulando la economía política con el problema 
de la personalidad y, si no lo logramos, continuemos siendo idealistas.»
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Vamos a profundizar en el tema de la articulación entre el devenir social y la 

personalidad individual siguiendo con las explicaciones de Lucien Sève:
«El punto del cual partimos y que respecto de cualquier humanismo filosó-

fico*, de cualquier idealismo psicológico, marca un límite desde donde ya no se 
puede regresar, es el fundamental descubrimiento que se consigna en la Sexta 
Tesis sobre Feuerbach**: la exterioridad y, si cabe decirlo, el carácter ajeno de 
la esencia humana con relación al individuo aislado, a la forma psicológica. La 
base de la personalidad no es una personalidad básica. Las relaciones sociales no 
son pautas culturales, comportamientos - tipo, formas de conciencia,etc., sino 
posiciones objetivas que los hombres ocupan en el sistema de la producción, 
la propiedad, la distribución sociales. Por ejemplo, el capitalismo no es espíri-
tu de empresa + sed de ganancia + ética protestante, etc., sino un conjunto de 
relaciones objetivas, extrañas en sí mismas a los procesos psicológicos y a las 
representaciones ideológicas cuyo soporte constituyen, irreductibles a «roles» 
individuales y a «mentalidades» colectivas. So pena de hacer aparentemente in-
franqueable el foso que separa el campo de una psicología de la personalidad y 
el de las ciencias sociales, incluidas las psicosociales, hay que comenzar por afe-
rrarse a esta diferencia cualitativa que existe entre individuo concreto y conjun-
to de las relaciones sociales, a la ausencia de correspondencia inmediatamente 
visible y pensable entre uno y otras. 

(...)Aunque es indudable que en las realidades sociales objetivas encontra-
mos formas psicológicas - tales como las creencias y sentimientos sociales, las

formas psicológicas de la conciencia de clase, etc.- esto de ningún modo se 
vincula con una capacidad que poseería la sociedad de tomar, originaria y mis-
teriosamente, la forma psicológica sin pasar por el psiquismo de los individuos 
concretos sino, al contrario, con el hecho de que la forma psicológica del indivi-
duo concreto se proyecta, a su vez, sobre los datos sociales. Hay en esto un con-
junto de determinaciones dialécticas recíprocas, donde es muy posible extra-
viarse si se pierde la brújula del materialismo histórico. Al parecer, suele creerse 
que el punto de vista de la prioridad radical de las formas sociales del psiquismo 
y de la conciencia sobre las formas individuales es materialista y marxista por 
excelencia. En realidad, quien se quede allí no sale del idealismo,

* El humanismo filosófico especulativo niega el rol determinante del conjunto de las relaciones 
sociales en la conformación del psiquismo humano. Por lo tanto, desde este humanismo, el 
lugar de la investigación científica es ocupado por la invención de categorías ahistóricas e inhe-
rentes al individuo aislado que explican el devenir de la personalidad.

** La Sexta Tesis sobre Feuerbach expresa que “La esencia del hombre no es ninguna abstrac-
ción inherente al individuo aislado. En su realidad es el conjunto de las relaciones sociales.”
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por cuanto atribuye a la sociedad como tal forma psicológica, o sea que la psico-
logiza. Pues bien, si la esencia social de las formas psicológicas es independien-
te de los individuos, si las superestructuras e ideologías, al igual que las infraes-
tructuras, son en esencia no psicológicas, esto quiere decir precisamente que el 
hecho de que ellas cobren también forma psicológica no es de origen social. Por 
paradójico que esto pueda parecer a un materialismo simplista, la idea de que 
la forma psicológica pasa de los individuos a la sociedad, y no a la inversa, es 
justamente la que expresa el punto de vista en verdad materialista: en su origen, 
no hay psiquismo fuera de los individuos concretos sino por medio de estos(...).»12

Precisamente porque Sève pudo reflexionar en este nivel de profundidad 
sobre el vínculo entre lo social y la personalidad, afirmaba con certeza «Hay 
un vínculo directo entre el descubrimiento de la esencia humana real, el fun-
damento científico de la política comunista y la adopción conciente del punto 
de vista del proletariado.»13

La miseria de las corrientes psicológicas en boga (psicoanálisis, psicología 
cognitiva-conductual , sistémica, etc.) radica en su negación ideológica hacia 
el materialismo histórico. Terminan entonces eternizando las particularidades 
del psiquismo del ser humano actual. Manifiestamente, con ello, terminan dan-
do el mismo carácter absoluto a los valores y vicios de la sociedad burguesa y 
en última instancia, al capitalismo como modo de producción «natural». No 
pueden, por lo tanto, imaginar, visualizar, un modelo de la evolución de la per-
sonalidad. Ante tamaña falencia, y a pesar de los velos ideológicos que aún im-
piden el desarrollo científico, no es extraño que los aportes de Vigotsky, Luria 
y Leontiev deban ser hoy reconocidos mal que les pese a los mercaderes de la 
ciencia. Son esos velos los que impidieron ayer y hoy a esta ciencia seguir el 
camino que ya en 1930 marcaba Vigotsky siguiendo a Marx, cuando planteaba 
que «la construcción psicológica completa de los individuos depende direc-
tamente del desarrollo de la tecnología -el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas- y de la estructura del grupo social al que el individuo pertenece.»14

Hoy no basta con hacer estudios económicos o sociopolíticos, es preci-
so profundizar en la personalidad para describir la fuente de energía que 
permite al militante resistir y luchar en las más difíciles situaciones. Si 
hace un siglo, cuando Plejanov escribió «El Papel del Individuo en la His-
toria» podía describir esa fuerza señalando que «El gran hombre (...) ve 
más lejos que otros y desea más fuertemente», en la actual etapa del desa-
rrollo del pensamiento marxista es menester profundizar en el significado 
real de ese desear más fuertemente. 

Profundizar en los confines de la personalidad nos permite entrar en una 
de las últimas fortalezas donde el idealismo erigió su trinchera de ignorancia. 
Consideramos que la ciencia revolucionaria tiene una potencialidad enorme
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para profundizar con una metodología contundente en este punto. Un mate-
rialismo histórico que pretenda prescindir del rol de la personalidad del in-
dividuo en la sociedad es tan metafísico e idealista como el humanismo que 
toma a la historia como mero escenario del acontecer humano (o en el caso 
extremo, como escenario de las «grandes personalidades») y no ve al psiquis-
mo como producto de su tiempo y de su clase. El materialismo histórico como 
proyecto de investigación queda trunco si no se vincula la evolución social 
con la del tipo de personalidad que produce cada sociedad, a la vez que brinda 
las bases científicas para comprender el tema del ser humano.

Pensar el tema del hombre nuevo y la mujer nueva requiere de un grado de 
audacia teórica, de imaginación, para poder salir de la atmósfera cultural que 
nos impone el capitalismo. Requiere también de la guía epistemológica del-
marxismo y de los aportes del materialismo histórico, así como de un modelo 
científico de la personalidad. 

La personalidad

Para comprender el complejo funcionamiento de la personalidad explica-
remos brevemente cómo surge y cuáles son sus características. La personali-
dad es un producto esencialmente histórico social: «La personalidad, no es de 
ningún modo precedente con relación a la actividad que (el ser humano) rea-
lice, al igual que la conciencia humana, la personalidad es generada por la ac-
tividad. La investigación del proceso de génesis y transformación de la perso-
nalidad del hombre en su actividad, que transcurre ante condiciones sociales 
concretas, es asimismo el quid para su comprensión psicológica científica.» 15

En primer lugar es necesario remarcar, que al hablar de las condiciones de 
existencia concretas en las que se crea la personalidad humana, no sólo hace-
mos alusión a su carácter histórico, sino también a su origen, que se ancla en 
la realidad objetiva. Es importante, para desterrar toda concepción idealista 
de la personalidad, que nos quede más que clara la idea de la terrenalidad de la 
personalidad. La psiquis humana es la imagen subjetiva o reflejo psíquico de 
la realidad objetiva. Ahora bien, si el acerbo cultural es la fuente del desarrollo 
de la personalidad, el cerebro es su base material.

La psicología es una ciencia joven, en la que aun persisten escuelas de pen-
samiento, algunas con base científica y otras no tanto. Estas últimas son ma-
yormente de raigambre religiosa o moral, cargadas de idealismo.

Con respecto al estudio psicológico de la conciencia y la personalidad, han 
primado esencialmente dos posturas, que fueron criticadas por el psicólogo 
soviético Alexei Leontiev, quien las ha superado ampliamente.
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Una de estas visiones, considera a la psiquis humana surgida a partir de 
la influencia del medio sobre los sistemas receptores del sujeto, que pro-
vocan fenómenos de respuesta, objetivos y subjetivos; en otras palabras, se 
reciben estímulos del mundo y hay una respuesta del sujeto. La otra postu-
ra ve al sujeto como el portador de un alma innata que ejerce su influencia 
sobre el mundo.

La respuesta, como vimos, se aclara al introducir la categoría de acti-
vidad: «La conciencia -plantea Leontiev- está determinada por la unidad 
cotidiana social de las personas, que de acuerdo con la definición de Marx 
y Engels, no es algo distinto al proceso real de su vida. 

¿Pero, qué es la vida humana? Es un conjunto, o más precisamente, es 
un sistema de actividades que se sustituyen unas a otras. En la actividad 
tiene lugar la transición del objeto a su forma subjetiva, a la imagen; ade-
más, en la actividad se produce el paso de la actividad a sus resultados 
objetivos, a sus productos. La actividad tomada desde este aspecto actúa 
como un proceso en el cual tienen lugar los pasos de transición mutuos en-
tre los polos ‘sujeto-objeto’. ‘En la producción se objetiva la personalidad; 
en el consumo se objetiva el objeto’.»16 (Ver Fig. 1) 

Por consiguiente, en la actividad concreta, del sujeto con los objetos o 
con otros sujetos , el individuo se transforma y transforma al mundo. Es la 
responsable de la formación de la conciencia y la personalidad.

Fig. 1: La actividad es mediadora entre el objeto y el sujeto.
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Desde el punto de vista evolutivo (filogénesis de la personalidad), cabe des-

tacar el papel singular y determinante ejercido por dos actividades humanas 
por excelencia: el trabajo y el lenguaje.

La actividad es además la responsable de la similitud y diversidad inter-
personal. Similitud porque la actividad del individuo humano es un sistema 
incluido dentro de otro, el de las relaciones de la sociedad, al margen de las 
cuales esa actividad no existe en absoluto, esto imprime ciertas características 
culturales y regionales. Diversidad por la imposibilidad de que dos personas 
tengan exactamente la misma experiencia de vida. Evidentemente, en la so-
ciedad dividida en clases, estas diferencias están terriblemente exacerbadas. 

Veámoslo con algunos ejemplos:
Carlos hijo de un alto empresario, desconoce el hambre, fue a los mejo-

rescolegios, hereda la empresa de su padre, pierde el sueño si no tiene el últi-
momodelo de BMW, sin embargo no le tiembla el pulso a la hora de despedir 
aobreros de su fabrica.

Juan hijo de un changarín, sufrió desnutrición infantil, su rendimiento es-
colar fue muy bajo porque le quedaron secuelas cognitivas, sumadas a su baja 
talla, repitió de grado y no terminó la primaria, comenzó a inhalar pegamento 
en el colegio junto a algunos de sus compañeros, fue violado en un instituto de 
menores, murió en la calle luego de una situación muy confusa.

Claro está que estos son tan solo dos ejemplos ilustrativos que no preten-
den agotar la enorme posibilidad de destinos de la vida, pero que ponen en 
claro el grado de ceguera de los psicologismos innatistas.

Por consiguiente, la base real de la personalidad es el conjunto de sus rela-
ciones con el mundo, que se realizan a través del conjunto de sus diversas acti-
vidades. Las actividades del sujeto son las unidades de las que parte el análisis 
psicológico de la personalidad.

La actividad se define como el proceso que es estimulado y orientado 
por un motivo, en el que se ha objetivado una necesidad. Definir acabada-
mente los conceptos de necesidad y motivación, es de fundamental impor-
tancia para dar por tierra con concepciones hedonistas o deterministas, 
que pretenden encorsetar la llamada “naturaleza humana” definiéndola en 
términos tales como: El ser humano nace egoísta, busca el puro placer, está 
dominado por pulsiones sexuales.

La necesidad por entero humana, no se limita a ninguna «herencia genéti-
ca» o «impulso espiritual», sino que se gesta en la actividad social: «Es verdad 
que el camino general que recorre el desarrollo de las necesidades humanas 
comienza a partir de que el ser humano actúa para satisfacer sus necesidades 
elementales, vitales; pero más adelante esta relación se invierte y satisface sus 
necesidades vitales para actuar. Este es el camino esencial del desarrollo de las
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necesidades humanas. Pero este camino no puede ser directamente inferi-
do del movimiento de las propias necesidades porque en él está implícito 
el desarrollo del contenido objetivo de aquéllas, es decir, de los motivos 
concretos de la actividad del hombre».17

Como vemos, el estudio de las necesidades nos lleva al estudio de 
losmotivos de la actividad, que son su contenido objetal. Los motivos, 
presentan básicamente dos propiedades: impulsan la actividad y le otor-
gan lo que se denomina un sentido personal. Los sentidos personales 
son las valoraciones que el sujeto le va asignando a las significaciones 
sociales, que son aquellos conceptos objetivos, que se estabilizan en el 
devenir histórico. Veamos un caso: todos conocemos que es un Hospital 
desde el aspecto conceptual, pero dependerá de la experiencia personal 
que tengamos, para que en algunos despierte sentimientos positivos, por 
ejemplo, si nos recuerda el nacimiento de un hijo, o negativos si en él 
perdimos a un querido familiar.

Volviendo a los motivos, cuando en el individuo se gesta su estructura, 
no todos presentan la misma importancia: unos a la vez que impulsan la 
actividad le otorgan un fuerte sentido personal, estos se llaman motivos 
dadores de sentido, mientras que otros carecen de esta función significado-
ra y se denominan motivosestímulos.

Debido a la complejidad y diversidad de las relaciones humanas con el mundo, 
surgen múltiples motivos que coexisten en la personalidad, pero aquellos que ge-
neran un fuerte sentido personal siempre ocupan un sitio jerárquico más elevado. 
Es decir que a partir de las circunstancias concretas de vida, cuando mayor sea la 
valoración que un sujeto le asigne a un motivo, mayor será el sentido personal que 
adquirirá su realización exitosa, despertará mayor repercusión emocional, será más 
motivadora, tendrá mayor importancia toda actividad que facilite o frustre su éxito.

La formación de la personalidad presupone la estructuración de una con-
figuración relativamente estable de las principales líneas motivacionales je-
rarquizadas entre sí, estableciéndose un sistema armónico de sentidos perso-
nales. Pero dicha estructuración lejos de ser estática, refleja la dinámica de la 
actividad misma, motivos que ocupan un lugar subordinante de otros, pueden 
descender a la posición de subordinados o incluso pueden perder por comple-
to su función generadora de sentido.

Una nota de la Revista «Resistencia», de las FARC-EP, que reproducimos a 
continuación, ilustra claramente la dinámica entre actividad, necesidad, mo-
tivación y objetivos, en la formación de la personalidad de un revolucionario, 
que se plasman en una determinada forma de sentir de pensar y de actuar:

 «¿Por qué ingresó a la guerrilla?
Esta es una de las preguntas más comunes que se hace a guerrilleros y
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guerrilleras de las FARC-EP por la prensa nacional o extranjera, por amigos, 
por políticos o por los servicios de inteligencia en extenuantes interrogatorios 
cuando se cae en manos del enemigo. Y la respuesta aparentemente es obvia, 
resumiendo, pues por el pueblo.

No es así. No es precisamente lo común en tod@s, porque son muchos los 
motivos que hacen que una persona decida dar toda su vida, sus aspiraciones, 
sus sueños e ilusiones a una causa tan general, tan común, pero tan noble y 
humana como la revolución para cambiar el sistema económico cruel e infame 
en el que vivimos. Lo que sí es común en todos es la admiración por la justeza 
de los objetivos de la lucha.

Jenny ingresó porque le gustaba ver a las guerrilleras uniformadas que ins-
piraban en los hombres de su región respeto, ese respeto que no sentía en su 
entorno familiar, ni en la escuela. Ellos comentaban: «esa mujer sí vale, míre 
cómo explica de bien el por qué está en esa lucha, por qué debemos luchar los 
del sindicato..., ésa sí.»

Y cuando entra una columna de guerriller@s a los pueblos, el comenta-
rio general es de admiración porque esos jóvenes se incorporan a la lucha en 
nombre de su pueblo, para que los niñ@s puedan comer bien, tener acceso a la 
salud y educación, jugar, bailar y vivir como tal y no trabajar desde los 4 años. 
Por este motivo ingresó Juliana.

Y Jorge, ese flacuchento alegre, trabajador y cantante, ingresó porque que-
ría cantar y hacer reír a l@s colombian@s pero dentro de un país más justo. No 
sabía cómo era la guerrilla, sólo escuchaba en la radio de su casa que era mala, 
que mataba, que secuestraba, que violaba el Derecho Internacional Humanita-
rio ( DIH ) etc. Pero él veía que cuando las guerilleras y guerrilleros llegaban a 
los pueblos, a las casas, la gente los recibía con cariño. Entendía que una cosa 
es el miedo y otra el afecto. Y fue afecto lo que aprendió a sentir, este músico 
improvisado quien nunca tuvo oportunidad de ir al conservatorio de música 
a pulir su talento. No sentía miedo sino respeto y aprecio y quería compartir 
con esa gente porque entendía lo que explicaban.

Hernando ingresó porque pensaba que siendo guerrillero de las FARC-EP 
podía tener más presencia entre las mujeres de su pueblo, luego, en filas, vio 
que la cosa era más complicada, que había que dejar tanto vicio, que había 
que estudiar, aprender a leer y escribir, conocer el mundo y la misma Co-
lombia por medio de los libros, las charlas de camaradas y el contacto con el 
pueblo, que la vida es mucho más que posar. Ahora vive feliz porque aprendió 
a ser un revolucionario.

Hoy estas personas dejaron de ser simples seres, de observar la vida pasar, 
ahora la viven, trabajan y cada uno aporta lo mejor para sacar adelante la 
liberación de nuestro pueblo, para construir la sociedad que nos merecemos,
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inspirados en el ideario bolivariano, en el marxismo, en el leninismo, en la teoría 
fariana arrancada de nuestra práctica. No importa el sexo, la edad, la raza, la re-
ligión, el tamaño. Bonit@s o fe@s.»18

Como vemos aquí, estos ejemplos nos muestran claramente lo dinámico que son 
los cambios motivacionales y de cómo la actividad va moldeando la personalidad.

Para finalizar transcribimos una cita de Leontiev donde claramente define a 
la personalidad en el marco de la sociedad dividida en clases: «La estructura de 
una personalidad es una configuración relativamente estable de las principales 
líneas motivacionales, jerarquizadas dentro de sí. Se trata de que es incompleto 
describirla como ‘orientación de la personalidad’, y es incompleto porque, inclu-
so cuando existe en el hombre una clara línea rectora de la vida, ella no puede 
mantenerse como única. El servir al fin elegido, a un ideal, no excluye ni absorbe 
en absoluto otras relaciones vitales del hombre, las que, a su vez, forman motivos 
generadores de sentido. Hablando metafóricamente, la esfera motivacional de la 
personalidad siempre posee una pluralidad de cimas, lo mismo que el sistema 
objetivo de conceptos axiológicos que caracteriza la ideología de una sociedad, 
de una clase dada, de una capa social que se comunica y es asimilado (o recha-
zado) por el hombre.

Las correlaciones internas de las líneas motivacionales dentro del conjunto de 
las actividades del hombre forman algo así como un ‘perfil psicológico’ general 
de personalidad. A veces este se conforma caracterizándose por su chatura, por 
su carencia de verdaderas cimas, entonces es cuando el hombre toma lo peque-
ño que hay en la vida por grandioso, en tanto que ni siquiera ve lo grande. Esa 
pobreza de la personalidad puede, en determinadas condiciones sociales, combi-
narse con la satisfacción de un conjunto desmedidamente amplio de necesidades 
cotidianas. En esto, dicho sea de paso, consiste  en la amenaza psicológica que 
entraña la moderna sociedad de consumo para la personalidad del hombre.»19

1 Antidühring. Engels. Ed. Cartago. Vª Ed. Pág. 73
2 Engels. G. Mayer. Ed. Intermundo. Págs. 161/162
3 Tras las Huellas del Materialismo Histórico. Perry Anderson. Ed. Siglo XXI. Págs. 36 - 37.
4 El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Ed. Nueva Visión. Págs. 18 y 19.
5 La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo. Lenin. OO.EE. en 4 Tomos. 
Tomo IV. Ed. Problemas. Pág. 403.
6 El materialismo histórico... Pág. 106.
7 La enfermedad infantil... Lenin. OO.EE. en 4 Tomos. Ed. Problemas. Tomo IV. Págs. 325/ 326
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8 El materialismo histórico... Pág. 10
9 Cit. En El problema del Inconciente. Filipp Bassin. Ed. Granica, 1972. Pág. 262. Si-
guiendo esta definición de Leontiev, para referirnos al psiquismo en su grado 
de des rrollo actual usaremos la expresión hombre clasista, en contraposición al 
hombre nuevo y la mujer nueva.
10 Marxismo y Teoría de la Personalidad. Lucien Sève. Ed. Amorrortu. Pág. 148
11 OO.EE. de Lev. Semionovich Vigotsky. Tomo I. Ed. Visor. Pág. 19
12 Marxismo... Lucien Sève. Págs. 237/238
13 Ibid. Pág. 358
14 La modificación socialista del hombre. Artículo publicado en «La Genialidad 
y otros textos inéditos». Lev. Vigotsky Ed. Almagesto. Pág. 110
15 Actividad... Pág. 142
16 Ibid. Pág. 65
17 Ibid. Pág. 160
18 Revista digital «Resistencia Internacional» No. 25 del 5/12/00. Página oficial 
de FARC-EP. 19 Actividad... Pág. 181
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EL EGO Y EL YO
Definiciones

De las definiciones más generales sobre el papel de la personalidad en los 
procesos sociales, hemos avanzado hacia la estructura de la personalidad co-
moproducto histórico. Hemos visto que en toda actividad influyen motivos 
dotantes de sentidos y motivos estímulos, siendo los primeros jerárquicamen-
te superiores a los segundos y por lo tanto, determinantes del conjunto de la 
personalidad. En este sentido, definimos que las múltiples motivaciones de la 
actividad humana pueden ser, llevadas a su máximo grado de abstracción, cla-
sificadas en dos grandes grupos: de un lado las originadas en el interés personal, 
egoísta; del otro, aquellas que se fundamentan en el amor en general y del amor 
revolucionario como su expresión más acabada.Sobre la base de lo expuesto es 
posible establecer una clara diferenciación entre lo que podríamos llamar dos 
tipos básicos de estructuración de la personalidad, fundamentados en uno u otro 
sustrato motivacional respectivamente a los cuales denominaremos ego y yo*. 
Los conceptos de ego y yo aluden a motivos dotantes de sentido diametralmen-
te opuestos y mutuamente excluyentes.

Como vemos el concepto de ego designa una forma básica de estructura-
ción de la personalidad, cuya característica fundamental es la de estar regida 
por el interés egoísta. El interés personal aparece en un momento histórico de 
la humanidad, en el cual el origen de la división del trabajo promueve la evolu-
ción del lenguaje, la conciencia y la autoconciencia. La burguesía es la clase que 
en la historia representa al ego de manera más acabada, más depurada. Marxen 
los Manuscritos del 44 ya destacaba este aspecto «El único motivo que

* Una aclaración respecto al uso de los términos: Hablaremos de ego al referirnos al conjunto 
de elementos que forman el “esqueleto” de la personalidad egoica, así como a sus expresiones 
concretas. Desde el sentido común el ego es asociado a actitudes como la codicia, el machis-
mo, la fanfarronería, el vedettismo, la soberbia. Por ejemplo, hace tiempo una publicidad tele-
visiva se preguntaba “¿qué necesitan los hombres de negocios?”, mientras la cámara enfocaba 
la palabra “negocio”, concentrándose en las tres letras que forman la palabra “ego”.

En contraposición con el ego se designa a la otra estructura con el nombre de yo, aludien-
do al sistema básico que conforma la personalidad conocida como hombre nuevo y mujer 
nueva. Esta elección no es casual, ya que se apunta a reflejar el carácter auténtico que en el yo 
adquieren los sentimientos, en contraposición con el ego, sistema en el cual el interés personal 
ejerce un efecto distorsivo.

La idea que sostiene esta designación es que sólo en la construcción de la personali-
dad guiada por la conciencia social puede haber un verdadero autorreconocimiento, un 
despliegue superior de sus potencialidades, una pureza en lo afectivo, de lo que el ego 
representa un obstáculo.
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determina al poseedor de un capital a emplearlo más bien en la agricultura 
oen las manufacturas(...) es el punto de vista de su propio beneficio.»20 Este 
interés personal no se circunscribe necesariamente al individuo. Ludwig 
Feuerbach, en un párrafo de su «Esencia del Cristianismo» destacado por 
Lenin, aclaraba que «No hay solo egoísmo singular o individual, sino tam-
bién egoísmo social, egoísmo familiar, egoísmo de corporación, egoísmo de 
comunidad, egoísmo patriótico.»21

El reinado del ego en el mundo comienza a declinar con el derrocamiento 
de la burguesía y la llegada del pueblo al poder.

El yo es una categoría con la que aludimos a un sistema superior de regu-
lación de la actividad humana, cuyo rasgo esencial es la capacidad para mo-
tivarse por amor en general y por el amor revolucionario como su expresión 
más acabada. El Che destacaba en «El socialismo...» esta característica como 
esencial a la actitud revolucionaria: «Déjeme decirle, a riesgo de parecer ri-
dículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimien-
tos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta 
cualidad.» Este amor está dialécticamente vinculado con el odio de clase. El 
Che en su «Crear dos, tres... muchos Vietnam es la consigna» precisaba el 
rol de «El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo(...) un 
pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal».

Claro está que no todas las personalidades nobles adhieren a la causa 
revolucionaria, el yo es la estructura básica de toda persona capaz de sentir 
el dolor de quien sufre, de tener actitudes solidarias.

El sistema de personalidad denominado hombre nuevo/mujer nueva está 
conformado por actitudes revolucionarias de manera coherente y es la ex-
presión más depurada del yo. Sin embargo, la actitud revolucionaria se puede 
encontrar entrelazada en las más variadas conformaciones de personalidad.

El yo comienza a desarrollarse a escala masiva en la última etapa de la so-
ciedad dividida en clases y alcanzará su pleno desarrollo en la comunista. Su 
pleno despliegue es condición de la extinción del estado socialista y la con-
secuente autorregulación de la humanidad al margen de cualquier estado.

Para comprender cómo se expresan estas estructuras imaginemos la 
personalidad como una trama de actitudes. Este entramado tiene (por lo 
general y en su actual estado evolutivo) aspectos contradictorios, zonas 
donde aparece predominantemente una orientación yoica y otras ganadas 
por el ego. Esta red se configura de manera tan particular como diferentes 
son las personalidades entre sí (Fig. 2) y marca a fuego la dinámica de todo 
el sistema. Estas estructuras básicas son al conjunto de la personalidad lo 
que es el esqueleto al cuerpo: lo que le da sostén, forma y consistencia.
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Fig. 2: Yo y ego, dos direcciones contrarias de las motivaciones

En la etapa actual el ego puede expresarse en forma pura, por ejemplo, en el 
caso de las psicopatías graves*. La estructura yoica se presenta con gran pureza 
en casos puntuales, como en la personalidad del Che. La personalidad concreta 
de los desposeídos suele tener rasgos de uno y otro principio regulador, aunque 
las condiciones de vida del trabajador le dan pocas posibilidades para el desa-
rrollo del ego. Del otro lado los burgueses constituyen un tipo de personalidad 
fundamentalmente egoico, con aspectos yoicos rudimentarios.

En el proceso de transformación del hombre de las sociedades clasistas al 
hombre nuevo y la mujer nueva, el ego representa lo viejo y el yo lo nuevo, el-
desarrollo de un aspecto implica necesariamente el declive del otro: cada acto 
en un sentido aleja a la personalidad del otro. La personalidad egoísta es la ex-
presión concreta de una estructura básica egoica, así como la personalidad del 
hombre nuevo y la mujer nueva lo es de la estructura yoica. La comprensión 
profunda de la significación de estas dos bases estructurales de la personalidad 
requiere del análisis de la trama de relaciones que las determina. Comenzare-
mos por algunos puntos nodales para comprender el tema del egoísmo.

* Los psicópatas carecen de empatía (que como veremos es la capacidad de po-
nerse en el lugar de otra persona). Suelen ser insensibles, cínicos y tendientes a 
menospreciar los sentimientos, derechos y personalidades de los demás. Engreí-
dos y arrogantes, se complacen con el dominio sobre los demás. Estos sujetos, por 
extraño que pueda parecer a las personas que desconozcan la psicopatología, no 
padecen de alteraciones psiquiátricas. Aunque presentan malestar personal, ten-
sión acumulada, no superan la frustración y por ello se deprimen con facilidad.



38 Hombre Nuevo. Mujer Nueva

Nietzsche y Freud Acerca del Egoísmo

El primer punto que hay que despejar al profundizar en este tema es el velo-
que le imponen las visiones metafísicas en boga, basadas en las teorías de Frie-
drich Nietzsche y Sigmund Freud. Sin pretensión de hacer un tratado sobre el 
tema, planteamos que el error central que cometen ambos es de orden metodo-
lógico: definir al egoísmo como una abstracción inherente al individuo.

En el caso de Nietzsche, el egoísmo es entendido como un instinto. Por 
ejemplo, en «La voluntad de dominio» explica «Siempre habrá demasiados 
poseyentes para que el socialismo pueda significar más que un accidente mor-
boso y estos poseyentes son como un hombre de mala fe; ‘se debe poseer algo 
para ser algo’. Pero este es el más antiguo y el más sano de todos los instintos 
y yo añadiría: ‘se debe querer tener más de lo que se tiene para ser más’».* (n.d. 
a. la cursiva es nuestra).

En Freud, esta naturalización reaparece en el concepto de pulsión que alu-
de a una mítica energía psíquica cuya fuente está en la excitación corporal y 
que actuaría de manera similar al instinto de los animales**. Según Freud, el 
psiquismo humano obedece casi por completo a estas pulsiones inconcien-
tes, siendo la conciencia en comparación con estas «una pobre cosa». Freud 
plantea un esquema de lo social lógicamente derivado de estas bases: «el ser 
humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo ata-
can, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agre-
sividad (la cursiva es nuestra). En consecuencia, el prójimo no es solamente un

* Observando párrafos energuménicos del tipo de expuesto (una pequeña perlita en la constan-
te apología del egoísmo que realiza Nietzsche) es que nos preguntamos cómo hace el neopro-
gresismo vernáculo para venderlo a la intelectualidad como un autor antisistema. Aún la fábula 
de la “hermana maldita” no alcanza para borrar lo que está escrito negro sobre blanco.

Solo una campaña de desinformación que tiene como protagonistas a la burocracia inte-
lectual universitaria y a los grandes diarios de la burguesía puede explicar este increíble hecho.
** En su crítica a esta postura el Dr. Ricardo Cardamone plantea “Esta es una típica postura 
ingénita de lo psíquico que invierte la lógica de las relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo: si 
bien se afirma que el medio social incide sobre lo psíquico, lo cierto es que queda mediatizado 
por pulsiones primarias que, de facto, le asignan un rol secundario y totalmente formal (...) 
si, por ejemplo, un niño de cuatro años tiene una actitud afectiva hacia su madre, su conduc-
ta sería la manifestación de tendencias edípicas que, según el freudismo, son propias de ese 
momento evolutivo y no expresaría los reales vínculos afectivos gestados en la interrelación 
madre-hijo.” Esta teoría “No tiene basamentos objetivos, ninguna investigación experimental, 
clínica y teórica de la psicología evolutiva científica ha confirmado tales hipótesis, antes bien 
demuestran lo contrario.” Temas de psicoterapia y neuropsicología. Un enfoque sociocultural. 
Ricardo Cardamone. Ed. Biblos. Págs. 113/4.
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posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la 
agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin 
su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolo-
res, martirizarlo y asesinarlo. ‘Homo homini lupus’ (El hombre es el lobo del 
hombre): ¿quién, en vista de las experiencias de la vida y de la historia, osaría 
poner en entredicho tal apotegma?» 22

El tono de serena resignación que reflejan estos párrafos nos se basan tanto 
en la ciencia como a las condiciones de vida de la clase a la que pertenecía 
Freud. Al naturalizar el egoísmo como expresión de una «pulsión agresiva», la 
teoría freudiana exculpa a la burguesía de sus atrocidades. Para el freudismo, 
esta pulsión sería la causa de todos los males de la humanidad y el sistema de 
explotación simplemente su emanación.

Con sarcasmo, Freud se mofa de aquellos que se estaban jugando el pellejo 
para construir una humanidad mejor: «Los comunistas creen haber hallado 
el camino para la redención del mal. El ser humano es íntegramente bueno, 
rebosa de benevolencia hacia sus prójimos, pero la institución de la propiedad 
privada ha corrompido su naturaleza.»23

Enfrascado en su esquema que saca todas las actitudes desde dentro del 
individuo aislado, Freud consideraba que el marxismo debía seguir también 
su estrecha visión. Para él podía haber una naturaleza humana, buena o mala, 
pero siempre inherente al serindividual. El descubrimiento de Marx (reali-
zado ochenta y cinco años antes de la publicación de la obra de Freud) es que 
dicha esencia está excentrada en relación al individuo aislado.

Estos argumentos resultan un dolor de cabeza para los freudo-marxistas, 
que solo atinan a explicar que Freud fue genial en el descubrimiento de las 
entrañas del psiquismo humano pero que falló al momento de plantear el 
movimiento de lo social. En realidad Freud fue consecuente con su esquema. 
Si la actividad humana es explicada por instancias inherentes al individuo, 
ahistóricas, eternas, metafísicas, lo social solo puede ser un barniz que ja-
más llega a cambiar esa esencia. Freud desarrolla un festival de instancias de 
este tipo, por ejemplo: complejo de edipo, complejo de castración, pulsiones 
agresivas, eróticas y hasta llegó a explicar la curiosidad científica por la lla-
mada «pulsión escoptofílica».

Por lo tanto, desde estas visiones irracionalistas se conceptualiza al egoís-
mo como un elemento aislado, se lo naturaliza, se lo desvincula artificialmente 
de la trama de relaciones que lo determina. Este es uno de esos casos (como 
el de la ley del valor) en los cuales el marxismo, con su poder desmistificador, 
demuestra que la sociedad clasista oscurece ciertos fenómenos al mostrarlos 
como elementos aislados y naturales, cuando en realidad son producto de una 
trama de relaciones, producto de un desarrollo sociohistórico.



40 Hombre Nuevo. Mujer Nueva

La actitud egoísta

El marxismo arrancó el problema de la moral de la nube del misticismo y 
sentó la base para su estudio. Engels en su Antidühring planteaba que «hasta 
hoy toda teoría moral ha sido, en última instancia, producto de una situación 
económica concreta de la sociedad. Y como hasta hoy la sociedad se ha agita-
do entre antagonismos de clase, la moral ha sido siempre una moral de clase: o 
justificaba la dominación y los intereses de la clase dominante, o representaba, 
cuando la clase oprimida se hacía lo bastante poderosa, la rebelión contra di-
cho dominio y los intereses del futuro de los oprimidos.» 24 

Hemos visto hasta aquí lo que no es el egoísmo, pero nos queda por aclarar 
su escencia. Una excelente descripción de la actitud egoísta nos la da la cita 
que hace Mijail Kalinin en «La fisonomía moral de nuestro pueblo», de enero 
de 1945, de un párrafo de «El padre Goriot» del escritor francés Honorato 
de Balzac, en el cual una vizcondesa inculca a su alumno: «Cuanto más fríos 
sean vuestros cálculos, más lejos llegaréis. Herid sin piedad y seréis temido. 
No consideréis a los hombres y a las mujeres más que como caballos de posta, 
que dejaréis reventados en cada relevo... Pero si llegáis a tener un verdadero 
sentimiento, ocultadlo como un tesoro; que nadie se de cuenta de él, o estáis 
perdido. De verdugo os convertiríais en víctima».25 

Analizando estos párrafos podemos observar una serie de características 
de la personalidad egoísta: el aislamiento afectivo, la desconfianza, el otro* 
como objeto temible o utilizable, pero siempre como competidor. Esta des-
cripción no es sino el comienzo del camino del conocimiento de la esencia.

Sin parámetros objetivos para comparar una y otra estructuras básica de la per-
sonalidad, a las que hemos denominado yo y ego, podemos llegar a la salomónica 
(o posmoderna) conclusión de que son dos formas de encarar la vida, tan válida 
la una como la otra y que plantear la superioridad de una sobre la otra es solo una 
cuestión de preferencias subjetivas. O desde el peor pragmatismo, afirmar que en la 
medida en que está más extendido el ego que el yo, proclamar que la superioridad de 
la primera está abalada por la «selección natural». Los marxistas consideramos que 
la actitud revolucionaria es superior a la egoísta y que el conjunto de la humanidad, 
en el proceso que termina con la extinción de las clases sociales, evolucionará hacia 
el hombre nuevo y la mujer nueva. No obstante este postulado aún no pasa del 
plano intuitivo. La falta de un basamento teórico más sólido es un punto débil

* Cada vez que nos refiramos al «otro» y para no abundar en aclaraciones, siempre debe 
incluirse la determinación clasista, evitando los extremos de la intersubjetividad abstracta 
y de la rigidez ideologizadora



41Hombre Nuevo. Mujer Nueva
utilizado por la burguesía para intentar rebajar al marxismo al lugar de 
una utopía bienintencionada. ¿Es posible encontrar un entramado más 
profundo que dé coherencia al conjunto de características que diferencian 
a estos tipos básicos?

Consideramos que cumple con este requisito una categoría que permite 
una comprensión altamente abarcativa: la inteligencia emocional.

¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

En el libro «La Inteligencia Emocional»*, el investigador norteamericano 
Daniel Goleman explica que este concepto surge como una necesidad de ex-
plicar más profundamente la capacidad de las personas para obtener logros de 
lo que hasta ahora permitía hacerlo los tests de Coeficiente Intelectual.

Ya Aristóteles, en su «Etica a Nicómaco» decía «Cualquiera puede ponerse 
furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en el momento 
correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta... eso no es fácil.»26 

El autor plantea que nuestra vida mental está constituida por dos formas 
fundamentales de conocimiento. «Una, la mente racional, es la forma de com-
presión de la que somos típicamente concientes: más destacada en cuanto a la 
conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a este existe otro 
sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico**: la 
mente emocional.»27

El autor incorpora dentro del concepto de inteligencia emocional 
dos tipos de capacidades profundamente interconectadas, la inteligencia 
interpersonal y la intrapersonal, las cuales son definidas por Howard 
Gardner, investigador de la Univesidad de Harvard, en los siguientes 
términos: «La inteligencia interpersonal es la capacidad para compren-
der a los demás: qué los motiva, cómo operan, cómo trabajar cooperati-
vamente con ellos(...). La inteligencia intrapersonal(...) es una capacidad 
correlativa, vuelta hacia el interior. Es la capacidad de formar un modelo 
preciso y realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para

* La Inteligencia Emocional. Daniel Goleman. Javier Vergara Editor. Este libro se ha conver-
tido en un best - seller. Nuestra impresión es que el tratamiento que da el autor al tema es el 
de quien no a avizorado la potencialidad de su descubrimiento. Como los chinos que usaban 
la pólvora para fuegos de artificio, Goleman se dedica a destacar que con inteligencia emo-
cional se puede ser buen administrador o vendedor. Sobre esta base, su nuevo libro se dedica 
al tema de «La Inteligencia Emocional en la Empresa».
** Preferiríamos decir que la lógica de los sentimientos no es evidente a primera vista. Consi-
deramos que aquella frase de Blas Pascal acerca de que «el corazón tiene razones que la razón 
no entiende» explica la realidad de una etapa histórica de la humanidad.
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operar eficazmente en la vida.»28 
Peter Salovey, investigador del Departamento de Psicología de la Uni-

versidad de Yale, especifica cinco esferas principales que componen la in-
teligencia emocional:
1. Conocer las propias emociones. Es la base de la inteligencia emocional.
2. Manejar las emociones. Derivada de la capacidad anterior. Las personas 
que carecen de esta capacidad luchan constantemente contra sentimientos de 
aflicción, mientras aquellas que la tienen desarrollada pueden recuperarse con 
mucha mayor rapidez de los reveses y trastornos de la vida.
3. Automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esen-
cial para prestar atención, para la automotivación y el dominio y para la crea-
tividad. El autodominio emocional - postergar la gratificación y contener la 
impulsividad- sirve de base a toda clase de logros.
4. Reconocer las emociones en los demás. La empatía, otra capacidad que se 
basa en la autoconciencia emocional, es la «habilidad» fundamental de las 
personas. La empatía es la raíz del comportamiento altruista. Tener un 
buen oído emocional hace que las personas sean mucho más adaptadas a 
las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren.
5. Manejar las relaciones. Es la capacidad de manejar las emociones de los 
demás. Esta es una cualidad fundamental para el trabajo cooperativo y 
para el liderazgo.29

 Estas definiciones son lo suficientemente amplias como para abarcar desde 
las cualidades de un líder de la talla de Fidel hasta a un hábil empresario ma-
nipulador de explotados. Sin embargo esta visión entra en autocontradicción 
cuando se analiza la vinculación entre empatía y comportamiento altruista. Al 
respecto el autor señala: «Una de las más famosas frases de la literatura inglesa 
dice: No preguntes por quién doblan las campanas; están doblando por ti. El 
sentimiento de John Donne expresa el núcleo del vínculo que existe entre em-
patía y preocupación: el dolor del otro en carne propia. Sentir lo mismo que el 
otro es preocuparse. En este sentido, lo opuesto de empatía es antipatía.

La actitud empática interviene una y otra vez en los juicios morales, por-
que los dilemas morales implican víctimas en potencia(...) diversos estudios 
llevados a cabo en Alemania y Estados Unidos demostraron que cuanto más 
empática es la persona más favorece el principio moral de que los recursos 
deberían repartirse según las necesidades de cada uno.»30 (Estudios realizados 
por Martin L. Hoffman «Empathy, Social Cognition and Moral Action»).

Es evidente que un miembro de la clase explotadora debe necesariamente 
poner un límite a su capacidad de empatía. ¿Pueden un burgués anteponer 
una actitud empática con el dolor de aquellos a quienes explota a la extrac-
ción de plusvalía? El caso de un vendedor ya nos muestra la necesidad de
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poner límite férreo a la empatía: este puede comprender a su cliente, 
pero si lo hace es con el claro fin de sacarle el mayor provecho posi-
ble, o sea, que su actividad estará guiada por su ego. Podríamos decir, 
parafraseando a la vizcondesa creada por Balzac, que la idea de los 
explotadores sería tomar a los trabajadores como caballos que hay que 
dejar reventados en cada posta, pero que en lugar de riendas tienen 
sentimientos que hay que saber manejar.

Es necesario entonces, observar que la posición de clase es definitoria 
para posibilitar o trabar el desarrollo de la empatía. Por esta vía, el tema debe 
ser arrancado del cómodo pero estrecho gabinete de investigación psicoló-
gica para ser colocado en el más amplio horizonte del análisis del proceso 
revolucionario mundial. Evidentemente, no basta con desarrollar «pacífi-
cos» programas para promover la capacidad de empatía en los individuos 
para que desaparezca el lobo que existe dentro de cada ser humano y hacer 
realidad la transformación fraternal de la humanidad. El problema, cuando 
no se lo aísla metafísicamente, radica en que el eje para el cambio actitudinal 
no está fundamentalmente en el interior del psiquismo sino en el cambio 
revolucionario de las relaciones sociales capitalistas, aniquiladoras de los 
talentos de los desposeídos y reproductoras del individualismo, o sea, del 
analfabetismo emocional. Una receta del FMI destruyen más personalidades 
de las que se pueden «remendar» con miles programas psicoeducativos.

El Che Guevara y la Inteligencia Emocional

Vimos cómo la investigación sobre la inteligencia emocional conse-
cuentemente desarrollada nos lleva al tema del carácter clasista de las ac-
titudes. Sobre esta base, nos proponemos establecer en base a su propio 
testimonio que el Che, arquetipo del hombre nuevo, poseía una elevada 
inteligencia emocional.

En este sentido, las expresiones del Che tienen un valor científico in-
calculable para aportar a la investigación de la estructura de personalidad 
del hombre nuevo y la mujer nueva. Un aspecto que ha quedado velado, 
de los muchos que presenta la figura del Che, es el análisis de su propia 
estructura de personalidad.

1) El Che y el conocimiento y manejo de los propios sentimientos

En el Che, el hombre de acción es la cara más visible del hombre de
reflexión, pero sin comprender la importancia de esta última faceta no es 
explicable la primera. Constantemente planteaba la necesidad de conocer y
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manejar las propias emociones: «Debemos trabajar -dice en «El socialismo...»-
por nuestro perfeccionamiento interno como una obsesión casi, como una im-
pulsión constante; cada día analizar, analizar honestamente lo que hemos hecho, 
corregir nuestros errores y volver a empezar al día siguiente. Pero debe ser una 
tarea constante, una tarea donde haya mucho análisis, autoanálisis, y por eso se 
debe emplear tanto la autocrítica porque es una disciplina de mejoramiento y 
de mejoramiento colectivo que se va estableciendo, a medida que cada uno se 
acostumbra a sacar a la luz todos sus defectos, todos sus errores y discutirlos 
para que se corrijan.» Es en el marco de la vida militante donde se potencian 
dialécticamente el desarrollo del plano afectivo y cognitivo. Por un lado, el senti-
miento toma forma en el conocimiento científico de la realidad social que da el 
marxismo, adquiere direccionalidad y certeza como una planta que crece guiada 
por un tutor. Este rol de guía era subrayado por el Che, quien decía que vivimos 
en «Un mundo capitalista, un mundo, es decir, que determina toda una serie de 
prejuicios que permanecen a nivel inconciente y se reflejan en la actitud de cada 
uno. Es precisamente por esta razón por la que debemos aprender a pensar con 
propiedad aplicando en todos los campos el materialismo dialéctico (la cursiva es 
nuestra), no únicamente en discusiones políticas o en ocasiones determinadas, 
sino como método que hay que realizar en todo objetivo científico o práctico.»31 
Por otra parte, las proposiciones teóricas adquieren sentido pleno al conectarse 
profundamente con el plano afectivo, en este caso, se podría comparar con la 
planta que crece gracias a los nutrientes que absorbe de sus raíces invisibles a 
primera vista: «Fue precisamente el amor al hombre - decía al respecto Fidel en 
un pasaje citado por el Che - lo que generó el marxismo, fue el amor al hombre, 
a la humanidad, el combatir la infelicidad del proletariado, el deseo de combatir 
la miseria, las injusticias, el calvario y la explotación sufrida por el proletariado.»

Ahora bien, esta unidad se plasma en la actividad, mediante la praxis social, 
como momento superador de ambos elementos de la contradicción. Y es en esa 
esfera de la actitud donde finalmente se verifica la realidad de las otras dos: el 
pensar y el sentir (la «filosofía real» a la que hacía mención Gramsci). La cohe-
rencia de la actitud se verifica, por un lado, en la correspondencia lógica entre las 
distintas concepciones que se sostienen concientemente; por otro, en que estas 
expresen el auténtico sentir, en cuyo caso las palabras se condicen con los he-
chos. Pero la actividad humana global no puede evitar expresar el verda-
dero pensar y sentir, la diferencia radica en que esta expresión puede ser 
concientemente asumida (en cuyo caso habrá coherencia) o por el contra-
rio, en desconocimiento de los propios sentimientos, estos se expresan de 
manera espontánea e inconciente a través de actitudes que serán incohe-
rentes con el decir.

El conocimiento teórico sin sentimientos humanos es la contracara de las per-
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sonalidades en que esta marcha sin teoría. El primer caso describe a los que 
el Che denominaba «bachilleres del marxismo». Un ejemplo típico de este 
caso es el renegado Kautsky, líder socialdemócrata alemán que era capaz de 
recitar de memoria párrafos enteros de la teoría marxista pero que fue in-
capaz de ver en la revolución de Octubre la concreción de la sociedad del 
proletariado. Ejemplo contrario podría ser el de Augusto Cesar Sandino, cuya 
sed de justicia no se relacionaba con una concepción marxista del mundo.

Solo la unidad de ambos planos dan efectividad al actuar. Fidel lo definió 
así «Las ideas políticas de nada valen si no hay un sentimiento noble y des-
interesado. A su vez los sentimientos nobles de la gente de nada valen, si no 
hay una idea correcta y justa en qué apoyarse.»32 La actitud coherentemente 
revolucionaria es un tipo superior en comparación a cualquier otro tipo de 
actitud coherente que se pueda hallar: esto se debe a que la moral marxista 
es la única que se basa en el descubrimiento de la esencia del devenir social 
y en lo más avanzado de la ciencia, así como el internacionalismo proletario 
implica el máximo desarrollo de la conciencia social y de la sintonía emocio-
nal que se conozca.

Por eso mismo, dicha actitud solo puede ser mantenida con un trabajo 
constante de reflexión autocrítica desprovista de todo ego. Sin ello, la actitud 
revolucionaria, bajo la presión constante del sentido común burgués, de la 
persecución, de los diversos condicionamientos a los que es sometida, termi-
na cediendo y recayendo en el egoísmo.

El Che destaca de diversas formas la necesidad de reflexión para la bús-
queda de coherencia: por ejemplo, cuando plantea que «las cosas más banales 
y más aburridas se transforman, por imperio del interés, del esfuerzo interior 
del individuo, de la profundización de su conciencia, en cosas importantes y 
sustanciales, en algo que no puede dejar de hacer sin sentirse mal: en lo que se 
llama sacrificio. Y se convierte entonces no hacer el sacrificio en el verdadero 
sacrificio para un revolucionario.»33 

De acuerdo a lo que habíamos visto en la parte de teoría psicológica, aquí 
el Che está describiendo un proceso interno de modificación de los sentidos 
personales que tiene lugar como efecto de la profundización de la conciencia: 
la aparente paradoja de que «no hacer el sacrificio» se transforme en un sacri-
ficio. Alexei Leontiev analizaba así este proceso: «cuando una actividad im-
portante para el hombre por su sentido personal se enfrenta en el curso de su 
realización con una estimulación negativa, que puede provocar incluso una 
fuerte vivencia emocional, el sentido personal a despecho de esta, permanece 
incólume; lo que comúnmente se produce es el rápido descrédito siempre 
creciente de la emoción así surgida, desde el punto de vista psicológico.»34 
Es decir, cuando el núcleo motivacional es fuerte, las vivencias emocionales
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negativas del sacrificio que conlleva el cumplimiento de actividades teñidas de
un sentido personal positivo (la lucha), se van revirtiendo. Tal es el proceso de 
pulimento de la personalidad implicado en la abnegación. A este concepto vuel-
ve el Che cuando hace hincapié en el autocontrol que debe ejercer la voluntad 
sobre la afectividad, por ejemplo, al plantear que «Hay que aprender a endu-
recerse sin perder la ternura jamás» o cuando afirma que «uno de los grandes 
dramas del dirigente» es que «este debe unir a un espíritu apasionado una mente 
fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo».

El Che recrea en múltiples sentidos el trabajo a realizar con la propia per-
sonalidad para eliminar de sí todo rastro de ego. Esto es sumamente gráfico 
cuando plantea como objetivo para los jóvenes comunistas «ser esencialmente 
humano, ser tan humano que se acerque a lo mejor de lo humano, purificar lo 
mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidari-
dad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, desarrollar al 
máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hom-
bre en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en 
algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.»35

Dos tipos de actividad destaca el Che en este párrafo: la actividad pro-
ductiva (predominantemente sujeto - objeto) y la actividad militante (pre-
dominantemente intersubjetiva). En relación a la cuestión de la actividad 
productiva, observamos que cuando el individuo se niega a sí mismo en el 
trabajo productivo, ya sea el trabajo creador, ya sea la actividad revolucio-
naria en sus más variadas facetas, la actitud se va modelando, se va «purifi-
cando». La actividad productiva pone en tensión la actitud del individuo, la 
forja. La actitud yoica del ser humano obedece a la misma dinámica que la 
descripta por Marx para las maquinarias: si no es lamida por el fuego de la 
acción, se oxida y se destruye. En su labor, el trabajador se ve condicionado 
por una serie de presiones propias del proceso productivo: cumplir horarios, 
adaptarse a los materiales, conocer las maquinarias y los procesos producti-
vos. El ego se va eliminando la abnegación implicada en el proceso produc-
tivo en el cual el trabajador objetiva el producto de su subjetividad. En este 
proceso, al tiempo que se transforma el objeto, se transforma la propia sub-
jetividad del trabajador. Ya Marx destacaba este aspecto psicoeducativo del 
trabajo, el cual fue fue verificado en la práctica en la experiencia del peda-
gogo soviético Anton Makarenko y en los actuales sistemas de tratamiento 
que incorporan el trabajo como aspecto restitutivo de la personalidad. Este 
es un punto a tener en cuenta para entender por qué la clase obrera es, por 
sus condiciones de vida, la más consecuentemente revolucionaria. Ya en «La 
Ideología Alemana» podemos leer que «todo parece indicar que es precisa-
mente entre ellos (los proletarios) donde la individualidad cobra su más alto
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grado»36. Precisamente porque es la clase que más puede desarrollar el yo y menos el ego.
Un último punto que permite profundizar esta perspectiva es el efecto que 

produce la marginación y la desocupación sobre el individuo, más allá del aspecto 
económico, en el plano de la destrucción de su personalidad, tanto a causa de la 
pérdida de su identidad social, familiar e individual, como en lo relativo al efecto 
desestructurante del ocio.

2) El Che: el conocimiento y manejo de los sentimientos de los demás

Los sentimientos de angustia por el dolor ajeno y el entusiasmo ante cual-
quier lejano grito de libertad son alimento de la motivación del revolucionario 
e influyen en la personalidad de manera más acentuada cuanto mayor sea la 
capacidad de empatía. Esta idea es tomada por el Che en «El partido marxista 
- leninista», donde expresa «El marxista debe ser el mejor, el más cabal, el más 
completo de los seres humanos pero, siempre, por sobre todas las cosas, un ser 
humano; un militante de un partido que vive y vibra en contacto con las masas, 
un orientador que plasma en directivas concretas los deseos a veces oscuros de 
la masa; un trabajador incansable que entrega todo a su pueblo(...) pero nunca 
es ajeno al calor del contacto humano.» (la cursiva es nuestra). En este párrafo el 
Che define algo central, más allá de la actividad concreta que el revolucionario 
desempeñe, el fundamento motivacional (el calor humano) es una clave inelu-
dible para definir su conducta. 

El camino contrario es definido por el Che en «El Socialismo...», cuando se 
refiere a «aquellos cuya falta de educación los hace tender al camino solitario, 
a la autosatisfacción de sus ambiciones, los hay que aun dentro de este nuevo 
panorama de marcha conjunta, tienen tendencia a caminar aislados de la masa 
que acompañan». Nuevamente vuelve a aparecer un enorme grado de pene-
tración en el concepto de inteligencia emocional. Define lo que podríamos 
denominar el «camino del ego» ligado a la autosatisfacción de ambiciones, en 
aislamiento y determina que esto es producto de una «falta de educación», a 
lo que nosotros añadimos que se trata una «falta de educación emocional y de 
formación de conciencia social.»

Con la humildad que lo caracterizaba, el Che reconoce la capacidad de mane-
jar adecuadamente los sentimientos de los demás en Camilo Cienfuegos, de quien 
destaca que «en una serie de discusiones, de malquerencias que existían entre los 
revolucionarios, surgía Camilo para imponer siempre el llamado a la cordura, el 
llamado a hacer prevalecer los principios y el espíritu revolucionario sobre cual-
quier querella del momento.

Toda esa etapa de Camilo (no) se conoce, porque la historia de las revoluciones
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tiene una gran parte subterránea que no sale a la luz pública. (...)Nues-
tra historia también está llena de esas desaveniencias, está llena de esas 
luchas que a veces fueron muy violentas; está llena de desconocimientos 
de nosotros mismos; y producto de ese desconocimiento, desconfianzas, 
formaciones de grupos, luchas entre grupos y, al mismo tiempo, la reac-
ción trabajando dentro de ella. Allí es donde hay también un gran trabajo 
de Camilo que se desconoce. Y fue evidentemente un factor de unidad.»37 

Inteligencia emocional y Capacidad emocional

Vimos que el concepto de inteligencia emocional como es definido por 
Goleman, es aún sumamente empírico y descriptivo. Habiendo focalizado 
nuestra atención en la conexión entre la idea de inteligencia emocional y 
las características del hombre nuevo y la mujer nueva llegamos a compren-
der la exacta dimensión que alcanza el concepto cuando es puesto en su 
adecuado nivel en las expresiones del Che. Tomando conciencia de la sig-
nificación revolucionaria y clasista de la inteligencia emocional, podemos 
definir más claramente hasta qué punto los investigadores norteamerica-
nos no comprenden la profundidad de aquello a lo que se están refiriendo. 
Esta dificultad en diferenciar entre el yo y el ego afecta fatalmente al con-
cepto de inteligencia emocional presentado por Goleman. Si un vendedor 
hábil, al igual que un revolucionario verdadero son portadores de una se-
rie de características definitorias de la inteligencia emocional, el no haber 
visto las diferencias cualitativas que existen entre uno y otro equivale a 
quedarse en la forma y olvidar el contenido, el alma del concepto. Por eso, 
reservaremos el concepto de inteligencia emocional para definir la habili-
dad que puede adquirir una personalidad regida por el ego para conocer y 
manipular los sentimientos de otras personas en su propio beneficio.

¿Qué concepto alternativo puede hacer alusión a esta característica de 
la personalidad cuando es llevada a su expresión más verdadera, es decir, 
cuando está ligada a la exigencia de coherencia, de consecuencia en la to-
talidad de la actitud, de abnegación y de fidelidad a los valores?

Consideramos que ese lugar puede ser ocupado por la noción de 
capacidad  emocional  que expresara el mismísimo Comandante en un 
pasaje de «El partido marxista - leninista», donde plantea que «nues-
tra capacidad emocional frente a los desmanes de los agresores y los 
sufrimientos de los pueblos, no puede estar limitada al marco de 
América y los países socialistas juntos; debemos practicar el verda-
dero internacionalismo proletario, recibir como afrenta propia toda 
agresión, toda afrenta, todo acto que vaya contra la dignidad del
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hombre, contra su felicidad en cualquier lugar del mundo.»

La capacidad emocional a la que se refería el Che, es la potencia para 
asumir el dolor de los explotados (empatía) y transformarlo en energía 
para la acción por sobre todas las dificultades; por esto, se verifica en las 
actitudes nobles del individuo. Esta capacidad tiene los rasgos definitorios 
de la inteligencia emocional, pero se diferencia de aquella por ser expre-
sión de una estructura yoica de personalidad, o en otras palabras, porque 
el conjunto de la personalidad es coherente con dicha inteligencia.

Habiendo definido estos conceptos, comenzaremos describiendo la gé-
nesis del ego. Si hacemos abstracción de la historia del yo, por el momento, 
esto es a los fines del análisis que, en este texto, se presenta como una expo-
sición preliminar. En la realidad ambos aspectos se presentan en constante 
interrelación y será una tarea futura la de profundizar en su dialéctica.

Desarrollo histórico del ego

Lucien Sève recorre una serie de referencias ineludibles en las que Marx 
sienta las bases para este análisis:

«Desde La ideología alemana hasta El capital (...) Marx vuelve de mane-
ra constante (al problema de la transformación histórica de las estructuras 
de la personalidad humana desde) la comunidad primitiva, el modo de 
producción asiático, las sociedades esclavistas, el mundo feudal, sembran-
do aquí y allá enfoques anticipatorios de la futura sociedad socialista y co-
munista.» La primera gran transformación que Marx destaca en es el pro-
pio proceso histórico de surgimiento de la individualidad. En este devenir, 
el ser humano «Aparece originariamente como un miembro de la especie, 
un ser tribal, un animal gregario, de ningún modo como un animal políti-
co. El intercambio es uno de los agentes esenciales de esta individualiza-
ción. Vuelve superfluo el carácter gregario y lo disuelve. Una vez que la 
situación cobra este giro, el individuo ya no se relaciona más que consigo 
mismo y los medios para ponerse a sí mismo como individuo aislado 
se convierten en su volverse ser general y comunal (Grundrisse).»38 En 
otro enfoque, Marx aclara que «Cuanto más lejos nos remontamos en la 
historia, tanto más aparece el individuo -y por consiguiente el individuo 
productor- como dependiente y formando parte de un todo más grande: 
ese estado se manifiesta en primer lugar, en forma completamente natu-
ral, en la familia y en la familia ampliada, hasta formar la tribu; luego, 
en las diferentes formas de comunidad surgidas de la oposición y la 
fusión de las tribus. Solo en el siglo XVIII, en la ‘sociedad burguesa’, 
las distintas formas del conjunto social se presentan al individuo
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como un simple medio de realizar sus objetivos particulares, como una nece-
sidad exterior. Pero la época que engendra ese punto de vista, el del individuo 
aislado, es precisamente aquella en que las relaciones sociales (que desde ese 
punto de vista adquieren un carácter general) alcanzan el máximo de-
sarrollo que hayan conocido. En el sentido más literal, el hombre es un 
zoon politicon y no solo un animal social, sino un animal que solo puede 
aislarse en la sociedad»39

En los estadios más primitivos de la humanidad, con la aparición de los
primeros destellos de conciencia, no había sino rudimentos de autoconciencia 
y por lo tanto, no existía el egoísmo tal como hoy lo conocemos, sino un indi-
vidualismo zoológico. Según Lenin, este individualismo «fue frenado no por la 
idea de dios, sino por la horda y la comuna primitivas.»40 Es decir, las condi-
ciones materiales de vida eran las que iban modelando la forma de vida de la 
especie: sin sobreponerse al individualismo zoológico hubiera sido imposible 
el trabajo en conjunto, ni la distribución de productos y por consiguiente, la 
existencia misma de la horda humana. 

Marx no se queda en la investigación retrospectiva, sino que su norte es la 
proyección hacia el futuro: «Las relaciones de dependencia personal (al prin-
cipio por completo naturales) son las primeras formas sociales en que la pro-
ductividad humana se desarrolla lentamente y ante todo en puntos aislados. 
La independencia personal, fundada en la dependencia respecto de las cosas, 
es la segunda gran etapa, en cuyo transcurso se constituye por primera vez 
un sistema general de metabolismo social, relaciones universales, necesida-
des diversificadas y capacidades universales. La tercera etapa corresponde a la 
libre individualidad basada en el desarrollo universal de los hombres y en el 
dominio de su productividad social y colectiva, así como de sus capacidades 
sociales. La segunda crea las condiciones para la tercera.»41 (Fig. 3)

 En base a estos párrafos Lucien Sève destaca un rasgo aún no suficiente-
mente desarrollado de la teoría marxista: la posibilidad de servir de base a una 
futura paleontología psicológica.

En estos párrafos Marx destaca como base de la individuación la comple-
jización de las fuerzas del intercambio, lo cual permite que el individuo se 
recorte de la antigua gens o tribu. El ego se desarrolla como producto de este 
paso de la conciencia gregaria a la autoconciencia. Este paso significó un avan-
ce en la medida en que permitió el desarrollo más pleno de la conciencia y la 
autoconciencia, lo que permitió una regulación más profunda de la actividad, 
que en la nebulosa del «ser gregario» aún no podía dirigir la actividad sino 
«en puntos aislados». Cuando destacamos el avance que significó en su mo-
mento no debemos olvidar que el ego, en la actualidad, con su característica
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Fig. 3 Evolución sociocultural de la personalidad.

«dependencia de las cosas», se transforma en una traba para «el desarrollo 
universal de los hombres», es decir, para el pleno desarrollo de su concien-
cia social y su capacidad afectiva. 
La división de la sociedad en clases coloca de un lado a quienes quedan 
reducidos casi a la animalidad, los esclavos, los siervos, y del otro a los 
señores, cuyo ego se incrementa con sus posesiones: «La tierra - dice Marx 
describiendo la propiedad feudal- se identifica con su amo, posee la cate-
goría de este, es baronía o condado con él, tiene los privilegios de él, su 
jurisdicción, sus relaciones políticas, etc. Aparece como el cuerpo no-or-
gánico de su amo.»42 O sea, la extensión de la tierra fija la extensión del 
ego del amo. La evolución del ego verifica un salto cualitativo con el paso 
del feudalismo al capitalismo. Marx, en el segundo de sus Manuscritos* se 
refiere a una especie.

* Los Manuscritos son un testimonio de gran valor para graficar distintos aspectos del ego y del yo, 
los que aparecen en tan temprana obra con claridad meridiana. Marx fue el maestro en el arte de 
detectar al ego detrás de sus distintas máscaras y en este aspecto es posible realizar un redescubri-
miento de los Manuscritos de 1844, cuyo valor teórico aún es motivo de divergencias. El humanis-
mo idealista ha pretendido encontrar en estos «la psicología» del marxismo, mientras que por otro 
lado, no siempre se les da su debida consideración por su visión aún especulativa del problema de 
la alienación. En los manuscritos del 44 la alienación todavía es conceptualizada por el joven Marx 
como producto de la «conciencia alienada», es decir, aún no se había producido la inversión mate-
rialista de 1845, a partir de la cual la alienación comienza a ser derivada de las relaciones de pro-
ducción. Sin embargo, es preciso recordar que el Che remarcaba que entre los Manuscritos y el 
resto de la obra de Marx la continuidad está dada por su orientación humanista y revolucionaria.
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de selección natural de actitudes que se da en el marco del sistema capitalista: 
«Del curso real del proceso de desarrollo (...) se deduce el triunfo necesario del 
capitalismo, es decir, de la propiedad privada ilustrada sobre la no ilustrada, 
bastarda, sobre el terrateniente, de la misma forma que, en general, ha de ven-
cer el movimiento a la inmovilidad, la vileza abierta y consciente de sí misma 
a la escondida e inconsciente, la codicia a la avidez de placeres, el egoísmo de-
clarado, incansable y experimentado de la ilustración, al egoísmo local, simple, 
perezoso y fantástico de la superstición; como el dinero ha de vencer a todas 
las otras formas de la propiedad privada.» En efecto, en relación al ego de la 
nobleza medieval, el ego del capitalismo implica un tipo superior de regulación 
de actitudes. El carácter progresista de este cambio es destacado desde el «Ma-
nifiesto...», donde se plantea que: «Las abigarradas ligaduras feudales que ata-
ban al hombre a sus ‘superiores naturales’ las ha desgarrado sin piedad para no 
dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel ‘pago 
al contado’. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo 
caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas 
del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cam-
bio(...) en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha 
establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.»43

Estas formas sumamente depuradas surgen como resultado del desa-
rrollo de la producción mercantil, con dominio del dinero como forma de 
expresión del mayor grado de abstracción del valor: «El dinero -dice Marx- 
no es solamente un objeto de la pasión de enriquecerse, es el objeto mismo. 
Esta pasión es, esencialmente, auri sacra fames (la maldita sed de oro). La 
pasión por enriquecerse, al contrario de la pasión por riquezas naturales 
particulares o por los valores de uso como los vestidos, alhajas, ganado, 
etc., solo es posible a partir del momento en que la riqueza general, como 
tal, se ha individualizado en una cosa particular y puede ser así retenida en 
forma de mercancía aislada. El dinero aparece pues como fuente y objeto 
de la pasión por enriquecerse. En verdad es el valor de cambio y, por lo 
tanto, su acrecentamiento lo que pasa a constituirse un fin en sí. La avari-
cia mantiene prisionero al tesoro e impide que el dinero se convierta 
en medio de circulación, pero la sed de oro conserva el alma del dinero 
del tesoro, la constante atracción que sobre él ejerce la circulación.»44

En este párrafo vemos claramente cómo es que las fuerzas mo-
trices de este desarrollo no se hallan en la profundidad del indivi-
duo aislado, sino en el conjunto de las relaciones sociales. La sed 
de riquezas actual es producto del desarrollo del modo capitalis-
ta de producción, el cual implica la universalización y abstrac-
ción del valor de cambio de las mercancías a su grado supremo:
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la forma dinero. Enfatizando a este punto, Marx puntualizaba en su prólo-

go a la primera edición de «El Capital»:
«Un par de palabras para evitar posibles equívocos. En esta obra, la figura 
del capitalista y el terrateniente no aparecen pintadas, ni mucho menos, de 
color de rosa. Pero adviértase que aquí solo nos referimos a las personas 
en cuanto personificación de categorías económicas, como representantes 
de determinados intereses y relaciones de clase. Quien como yo concibe el 
desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso his-
tórico - natural, no puede hacer al individuo responsable de la existencia 
de condiciones de que él es socialmente criatura, aunque subjetivamente se 
considere muy por encima de ellas».45

Esta comprensión sobre la naturaleza histórica de la personalidad per-
mite a su vez dar nueva luz sobre el significado del sojuzgamiento de los 
pueblos originarios por parte de los europeos. En efecto, el conquistador 
además de su tecnología superior en armas, llevaba consigo una persona-
lidad más evolucionada pero en el sentido del ego, de manera tal que los 
originarios no podían comprender la avidez por posesiones, el alejamiento 
extremo de ese ser humano en relación a la naturaleza.

El programa del desarrollo del individuo que representaba el ascenso de 
la burguesía, demostró no ser más que una ilusión. Acerca de la determi-
nación histórica de esta visión, Marx planteaba que «la teoría de Holbach* 
no es (...) otra cosa que la ilusión filosófica, históricamente legítima, acer-
ca de la burguesía, que en aquel momento comenzaba a ascender en Fran-
cia y cuyo afán de explotación podía interpretarse todavía como el afán de 
los individuos por desarrollarse plenamente en un intercambio libre ya de 
las viejas trabas feudales.»46 Frente al sojuzgamiento universal bajo el ego 
omnímodo de los reyes, sus caballeros y sus jerarquías eclesiásticas, la li-
bertad del ego traería para todos la «igualdad», la «fraternidad» y la verda-
dera «libertad». En la práctica significó el desarrollo de una nueva clase de 
poder egoico: el de los burgueses. Fue necesario el pleno desarrollo del ego 
para que sus inhumanas consecuencias se hicieran evidentes a todas luces. 
Previo a su caída, la estrella del ego brilla de la manera más fulgurante en 
el cielo de la humanidad.

* «Según los materialistas franceses, (como Holbach) la verdadera fuerza propulsora de las 
actuaciones humanas es el egoísmo o interés personal, esto es, la apetencia de placer y la aver-
sión al dolor.» Historia de la Filosofía. Autores varios. Ed. Progreso (1985). Tomo I. Pág. 274
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Actitud hacia el sacrificio

Y aunque nos espere el dolor y la muerte
contra el enemigo nos llama el deber
(De la estrofa inicial de «A las barricadas», marcha anarquista de la Guerra Civil Española)

¿Para qué sufrir? es una cuestión de neto corte «moderno» o si se pre-
fiere «posmoderno».

Gran parte del movimiento cultural liderado por la burguesía en la se-
gunda mitad del siglo XX en occidente significó un retroceso a una con-
cepción hedonista del hombre, a una crítica del ideal de la «abnegación». 
Este hecho es señalado por el Che quien en «El socialismo ...» señalaba 
que «Como reacción al hombre del siglo XIX surge el decadentismo del 
hombre del siglo XX».

¿Qué vinculación hay entre el «decadentismo» y la actitud hacia el sacrificio?
Sacrificio implica tolerancia del dolor, vocablo dentro del cual inclui-

remos sensaciones tales como angustia, estrés, temor, dolor físico, agota-
miento, etc. El dolor es una señal que permite al ser humano guiarse en 
la vida, pone una tensión a la personalidad que le permite actuar efectiva-
mente. Sentir en carne propia el dolor del pueblo es, como vimos, uno de 
los fundamentos de la motivación para la actividad revolucionaria.

El deseo de no sufrir más tiene dos salidas: evitar en el mundo inter-
no o transformar el mundo externo. Las actitudes humanas para evitar 
el sufrimiento sin cambiar la realidad son variadas y el psicoanálisis, 
más allá de sus deficiencias conceptuales, ha sido bastante claro al des-
cribirlas: negación, racionalización, evasión, etc. La otra salida es la 
actividad revolucionaria, cuando se toma conciencia de la necesidad de 
cambiar la realidad social.

En el primer caso, la personalidad se desarrolla en la dirección del ego, 
o sea, es movida por los fetiches del interés individual. En el segundo, se 
desarrolla en el sentido del yo, de manera tal que cada logro aumenta la 
autoestima y la dignidad de la persona. Sin una motivación en uno u otro 
sentido, el individuo se sumerge en la depresión, la abulia (que es una for-
ma de expresión del ego).

En el caso del yo, el camino hacia la transformación en hombre nuevo 
y mujer nueva implica una actitud de aumento de la tolerancia hacia el 
dolor (el proceso de «endurecerse sin perder la ternura»). El sentido del 
deber, en cuya base se halla una elevada capacidad emocional, lleva a que 
su cumplimiento sea la fuente de autoestima.
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¿Hay acaso alguna extraña actitud masoquista en esto? En absoluto. 

La capacidad de amar implica necesariamente la capacidad de compar-
tir el dolor con aquel ser o aquella clase a la que se ama. La percepción 
del dolor popular marca el despertar de la conciencia social de un in-
dividuo, de su capacidad emocional, de su dignidad (es decir, su capa-
cidad para motivarse por valores, por motivos morales, por «grandes 
sentimientos de amor» al decir del Che). De la misma manera que un 
miembro del cuerpo que se ha adormecido y ha perdido sensibilidad se 
recobra pasando por una etapa de agudos pinchazos, la sensibilidad hu-
mana solo se conquista aceptando pagar el precio en la correspondiente 
cuota de dolor. Desde la relación familiar hasta la militancia política, 
en cualquier vínculo humano en el cual la capacidad de compartir el 
dolor se ve limitada, la capacidad de amar no puede menos que verse 
reducida. Se sufre por aquello que se ama y solo el amor vence el temor 
al dolor. La dignidad solo se forja en el fuego de la lucha, que es lo más 
terrible, pero también lo más maravilloso que se puede vivir.

El individuo de las grandes urbes del siglo XXI encuentra a su al-
cance más que ningún otro del pasado medios técnicos para evadirse 
momentáneamente del dolor: grandes medios de difusión (radio, T.V., 
cine, internet, etc.), así como drogas cada vez más efectivas. Cada fin 
de semana en las canchas de fútbol grandes masas encuentran el escape 
a una vida que se presenta gris y opresiva. El progreso tecnológico en 
la medida en que es guiado por la burguesía y sirve al ego, potencia las 
vías de escape de la realidad, las perfecciona hasta el hartazgo aumen-
tando con ello la decadencia de la cultura que emana del régimen capi-
talista. A esto se suma el hecho de que el imperialismo ha desarrollado 
una verdadera revolución científico - técnica enfocada a un desarrollo 
masivo de la personalidad en el sentido del ego. En el documento Santa 
Fe I, donde e l  imper ia l ismo norteamericano comenzó a  del inear 
la  estrateg ia  contrarrevolucionar ia  para  América  L at ina ,  f igura 
negro sobre  blanco:  « la  educación es  e l  medio por  e l  cua l  las 
cu lturas  t ransmiten y  promueven su pasado o  como se  ve  a  éste 
tanto como el  futuro.  E l  mañana está  en manos de  quienes  hoy 
están s iendo educados ,  deber íamos exportar  ideas  e  imágenes 
que a l ienten la  l iber tad indiv idual  y  la  propiedad indiv idual» .

E l  tentador  programa de  una v ida  a le jada del  dolor  a  t ravés 
del  consumismo y  la  evas ión que e l  capita l ismo propone a  sus 
esclavos  produce un t ipo humano degradado,  cuyo s insent ido 
v ita l  es  malamente  re l lenado con cualquier  sustancia  o  ac t iv idad 
hueca.  Calado hasta  los  huesos  de  soledad,  e l  indiv iduo a l ienado
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que produce el capitalismo es compelido a buscar obsesivamente migajas 
de placer en los tachos de basura de los vicios. Sobre este tema, Marx en 
«La ideología...» señalaba que existe un «entrelazamiento del disfrute de 
los individuos, en todas las épocas, con las relaciones de clase y las con-
diciones de producción y de intercambio en que viven y que engendran 
aquellas relaciones.»47

Es que, por su propia esencia, el capitalismo deshumaniza al trabajador, 
pero también al capitalista. Así Marx en «El Capital» refiere que para la 
economía clásica: «el proletariado no es más que una máquina de producir 
plusvalía; en justa reciprocidad, no ve tampoco en el capitalista más que 
una máquina para transformar esta plusvalía en capital excedente.» 48

En esta obra Marx profundiza en esta condición deshumanizada del 
capitalista: «No debe olvidarse jamás que la producción de (la) plusvalía 
(...) es el fin directo y el motivo determinante de la producción capitalista. 
Por eso no debe presentarse nunca ésta como lo que no es, es decir, como 
un régimen de producción que tiene como finalidad directa el disfrute o la 
producción de medios de disfrute para el capitalista.» 49

En este sentido cobran dimensiones más acabadas los planteos de 
Marx y Engels acerca de que la revolución socialista liberaría no solo a 
los explotados, sino también a los explotadores. Estos serán liberados de 
su ego y a nivel social, de la atmósfera aplastante que el ego impone a la 
vida de la humanidad. 

Formas concretas en que se expresa el ego.

Vimos que la personalidad del capitalista es la forma más organizada, 
más refinada y desarrollada del ego. En estos casos estamos ante una per-
sonalidad que ha llegado a un alto grado de depuración, de calibración 
de las actitudes y con una alta capacidad para manejar los vínculos inter-
personales, pero con un fin espúreo: producir plusvalía. En estos casos la 
personalidad se ha modelado racionalmente para transformarse en una 
máquina cada vez más perfecta a este servicio: se eliminan las cegueras 
subjetivas (sin salir de la deformación ideológica que implica el sentido 
común burgués), se asimila toda información que sea eficiente, desechan-
do esquemas mentales obsoletos, el individuo desarrolla una alta capa-
cidad de automotivación y una firme disciplina se correlaciona con una 
elevada capacidad de tolerar la frustración.
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Fig. 4: Ejemplos que grafican la interrelación de los ejes yo - ego y organi-
zación - desorganización.

El burgués debe aprender a inhibir afectos y para ello cuenta con toda 
una red de contención racional que le brinda la ideología dominante: «en 
los negocios no hay afectos», «quien no es ambicioso es porque no tiene 
personalidad», «los tontos deben ser explotados porque es la ley de la na-
turaleza» son algunos de los razonamientos que guían la transformación 
de un niño mimado de la burguesía en un hijo de mil putas consumado. 
Esto no quiere decir que el modo de producción capitalista se origine en 
actitudes egoistas, pero sí es necesario reafirmar que sin estas sería invia-
ble. El hecho de que la economía política no se ocupe de la personalidad 
del burgués no quiere decir que esta no exista y que no deba ser analizada.

No obstante, cuando las condiciones personales de autocontrol no exis-
ten, nos encontramos con las formas menos organizadas del ego, que son 
claramente patológicas para el sentido común actual, por ejemplo: adic-
ción a sustancias, psicopatías, fobias, patologías alimentarias (bulimia y 
anorexia), histerias, etc.*

En estos casos la personalidad se hace evidentemente desadaptativa:** la

* Los trastornos psicóticos (aquellos en los que existen delirios y/o alucinaciones) no debieran ser incluidos 
en este punto ya que en este caso la desestructuración de la personalidad está fuertemente vinculada con 
desórdenes en la fisiología y en algunos casos, hasta en la anatomía cerebral. Si bien el origen de las psicosis 
es aún materia de controversia, la investigación científica descarta de plano la idea de que dicho origen sea 
puramente emocional. una capacidad de respuesta ante las dificultades.
** Una personalidad adaptativa es la que responde sin desestructurarse ante las diversas dificultades que 
impone la vida: un burgués debe tener un grado de adaptabilidad, un revolucionario eficiente también. No 
se trata de una adaptación «pasiva» a la realidad sino de una capacidad de respuesta ante las dificultades
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ceguera subjetiva es grande, la personalidad se halla estereotipada, existe 
una baja tolerancia a la frustración, las relaciones interpersonales son al-
tamente insatisfactorias, por eso, los principales perjudicados son el indi-
viduo y su medio familiar. La incoherencia en las actitudes es aguda y la 
capacidad de realizar sacrificios en general se ve limitada o sirve a motiva-
ciones patológicas. Precisamente por este motivo quienes primero dirigie-
ron su atención al fenómeno del ego han sido aquellos que se detuvieron 
a analizar estas estructuras patológicas, donde el ego se manifiesta más 
evidentemente. Por ejemplo, acerca del alcoholismo, podemos leer: «Los 
alcohólicos no forman deliberadamente egos inflados; la megalomanía se 
desarrolla a partir de profundos procesos psicológicos que están más allá 
de su control(...), (el alcohólico) asume la omnipotencia de un infante, 
donde el ego se expande y llena el horizonte psíquico(...).Todos los progra-
mas modernos de tratamiento del alcoholismo funcionan de acuerdocon 
esto; desinflar el ego es imperativo para la recuperación.»50

No obstante el hecho de que la actitud egoica del capitalista se asiente 
en el mismo mecanismo básico que se puede dar, por ejemplo, en una adic-
ción, las similitudes terminan ahí. En efecto, un adicto necesitará ayuda 
terapéutica para superar su sufrimiento moral. El capitalista, el esbirro del 
régimen, el burócrata en el socialismo está satisfaciendo su ego montándo-
se en una estructura social, ejerciendo su poder, aniquilando el futuro de 
una enorme masa de seres humanos. Por eso no es posible «exculparlos» 
de sus crímenes, no son simples «personalidades conflictuadas» sino per-
sonas cuya actuación concreta se opone al avance de la humanidad, lo cual 
no es posible de ser impedido sin la lucha más implacable.

La personalidad, al ser un entramado sumamente complejo de actitu-
des, siempre presenta aspectos más armados que otros, no existen barreras 
infranqueables entre aspectos organizados y desorganizados. Es muy co-
mún que directivos de empresas y políticos burgueses padezcan de alco-
holismo o drogadependencia. Lo mismo sucede con la actitud revolucio-
naria. Cualquier esquematización facilista del tema en la práctica política 
puede llevar al camino sin salida de la rigidez puritana que no es más que 
otra forma de expresión del ego. En este punto el problema de la persona-
lidad que sustenta valores revolucionarios se deriva en otro, el de su trans-
misión eficaz. La fortaleza espiritual revolucionaria une la firmeza con la 
flexibilidad, la comprensión de lo humano que excluye el juzgamiento o la 
lástima ante las eventuales debilidades de quienes intentamos servir a la 
causa del proletariado.
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El Ego y las relaciones interpersonales

«Un sistema del desvínculo: el buey solo bien se lame. El prójimo no es 
tu hermano, ni tu amante. El prójimo es un competidor, un enemigo , un 
obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema, que no da de comer, 
tampoco da de amar: a muchos condena al hambre de pan y a muchos más 
condena al hambre de abrazos.»

Eduardo Galeano «El libro de los abrazos».

¿En qué punto contactan las formas organizadas y las desorganizadas? Vi-
mos que la actitud egoísta se alimenta, se potencia con todo aquello que sea 
fuente de placer para el individuo, sin tener que recurrir al afecto, todo placer 
«ajeno al calor humano», según la expresión del Che.

Este tipo de satisfacciones ocupa en la vida del individuo un lugarinversamente 
proporcional a su capacidad emocional. En la base del ego, en cualquiera de sus ma-
nifestaciones, se halla la incapacidad (o la inhibición conciente o ideológicamente 
seleccionada) de tener empatía, la falta de sintonía emocional. Por eso, los vínculos 
que se establecen desde el ego son centralmente de competencia, siendo los de coo-
peración subordinados a algún objetivo conveniente para el individuo. Modeladas 
las actitudes por el criterio de la conveniencia personal, la capacidad de actuar por 
valores sufre una atrofia progresiva. Desde el ego el otro es percibido como un obje-
to, no como un sujeto. Para el burgués, por ejemplo, en su sed de plusvalía, los tra-
bajadores son objetos a ser explotados. Para el adicto a sustancias, encerrado en su 
propio temor a darse, el objetivo es tener y poder consumir lo que desea; el violador, 
cuyos sentimientos fueron violados previamente, necesitará un cuerpo para obli-
garlo a satisfacer sus deseos sexuales y en otros casos el consumismo servirá como 
intento fallido para tapar necesidades afectivas. El empobrecimiento espiritual que 
provoca esta objetualización era ya remarcado por el joven Marx quien señalaba que 
«En lugar de todos los sentidos físicos e intelectuales, aparece la simple alienación 
de todos esos sentidos: el sentido del tener».51 Es decir, la objetualización del otro 
tiene como contrapartida la cosificación de sí mismo, la ausencia de sustancia de 
los sentimientos humanos cuya forma más depurada es la psicopatía grave, la más 
absoluta falta de sintonía emocional con el otro. La vida afectiva rica, característica 
del yo, solo puede ser reafirmada en la práctica concreta, en la relación donde el otro 
es espejo de uno, donde existe una conciencia de pertenecer a la clase trabajadora, 
mientras que la conducta egoísta implica una inhibición conciente de los afectos 
(recordemos a la vizcondesa: «si llegáis a tener un verdadero sentimiento, ocul-
tadlo como un tesoro; que nadie se de cuenta de él») con la inevitable alienación 
de sí mismo. Cada «victoria» sobre la capacidad de empatía implica un ascenso en
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la escala del ego: el burgués será más frío y despiadado en sus cálculos, el 
psicópata será más temible que el resto de su pandilla, el fóbico, cuanto 
másatención presta a sus miedos menos puede pensar en sus seres que-
ridos. En todos los casos la pérdida de capacidad emocional tiene con-
secuencias devastadoras sobre la personalidad*. Aunque la personalidad 
egoica pueda realizar acciones temerarias, invariablemente se desarrolla 
sobre un temor básico: el de asumir los propios sentimientos.

Hegel planteaba que «La verdadera esencia del amor consiste en re-
nunciar a la conciencia de sí mismo, es olvidarse de uno en el otro yo y, 
no obstante, en esa desaparición y ese olvido encontrarse a sí mismo y ser 
dueño de sí por primera vez». Por esta razón, cuanto más concentrado está 
el individuo en su propio placer, más se empobrece y debilita su personali-
dad; porque cada satisfacción egoísta aleja al individuo de la necesidad de 
ser humilde con el otro, refuerza su autoimágen como potencia recortada 
de la sociedad y alimenta su soberbia. Con el mismo éxito, lo aleja de la po-
sibilidad de vivir relaciones afectivas plenas y termina sufriendo su propia 
cárcel de soledad. La vida desde el ego es tan diferente de aquella que vive 
el hombre nuevo y la mujer nueva como lo es una relación sexual prostitui-
da por el dinero o el poder de aquella que se realiza con la persona amada.

El compromiso con el otro exige vencer el temor a no ser correspondi-
do, a perder la individualidad en el aspecto burgués (único camino para 
ganarla en el sentido revolucionario), a entregarse a una persona o cau-
sa. Por estos temores, desde el ego, el compromiso se vive subjetivamente 
como una «pérdida de libertad individual». Aporta a esta ceguera un he-
cho que ya habíamos visto con Leontiev: que la necesidad no conoce su 
objeto hasta que se le presenta. La necesidad del calor humano, de la cama-
radería, es desconocida para amplias capas que aún viven en soledad. Esta 
necesidad, como todas las humanas, lejos de ser instintiva es socialmente 
producida. El joven Marx de los Manuscritos lo describía de la siguiente 
manera «Cuando los obreros comunistas se reúnen, ante todo su finalidad 
es la doctrina, la propaganda, etc. Pero al mismo tiempo se apropian, por 
eso, de una nueva necesidad: la necesidad de la sociedad (la cursiva es 
nuestra), y lo que parecía el medio se ha convertido en el fin»52

No obstante, podrá argüirse, dentro de los marcos del capitalismo no 
solo se producen personalidades enfermas, sino también existe el amor, la 
amistad, las grandes personalidades del arte y la ciencia.

* Este proceso de deshumanización es dirigido de manera obscenamente concien-
te en el entrenamiento de los torturadores al servicio de las fuerzas de represión 
«occidentales y cristianas».
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Al respecto Lucien Sève comenta en relación a ciertos individuos de la 

clase dominante que en «esos casos de equilibrio y vida satisfecha, que pue-
den expresarse en personalidades notables, hasta de cierta grandeza, hacen 
creer a observadores superficiales que el capitalismo no es tan radicalmente 
inhumano como dicen los marxistas, o que, en todo caso, el individuo puede 
elevarse por encima de las relaciones sociales, al contrario de lo que afirma 
el materialismo histórico; y no cesan de servir como ilustración a las ideolo-
gías humanistas que desconocen o encubren esta necesidad y esta inhuma-
nidad. Si se mira bien, sin embargo, el hecho evidente de que tal equilibrio, 
en el capitalismo al igual que en cualquier sociedad de clases, represente 
siempre el privilegio de un pequeñísimo número y tenga por corolario inevi-
table el desequilibrio, a veces espantoso, de la vida de la mayoría, se expresa, 
dentro mismo de las personalidades consideradas, en el carácter parasitario 
del equilibrio(...). Si estas personalidades parecen superar las contradiccio-
nes del capitalismo, es solo porque se encuentran fortuitamente cómodas en 
él, al punto de que suelen no tener siquiera conciencia de ello. En esto reside, 
pese a su grandeza aparente, su fundamental estrechez de espíritu, pues en el 
capitalismo la vida satisfecha jamás puede hallarse exenta de filisteísmo.»53

A este filisteísmo no es posible sustraerse a través de relaciones in-
terpersonales que como el amor de pareja, la amistad o la caridad aun-
que expresen un grado de entrega hacia otra persona. En efecto, todas 
las vivencias positivas que se pueden dar en este marco están teñidas por 
la aceptación de la dominación de clase. Los vínculos humanos solo po-
drán vivirse en plenitud cuando desaparezca definitivamente su carácter 
de coartada para el egoísmo, solo cuando el compartir incluya como una 
necesidad espontánea el proyecto social.

Hasta aquí hemos descripto aspectos fundamentales del ego. Nos queda 
por profundizar en el progreso histórico del yo, de la dignidad. 

Evolución histórica del yo 

Con la construcción de herramientas, los primeros homínidos fueron 
desarrollando su conciencia, es decir, su capacidad para duplicar el mundo 
en la mente y anticipar la realidad.

Esta capacidad de abstraerse del mundo circundante permitió al género 
homo un desarrollo de su capacidad de reconocer y responder cada vez más 
concientemente a señales emotivas. La emotividad no es exclusiva del ser 
humano; en efecto , en todos los animales más evolucionados, aquellos que 
presentan los niveles superiores de masa encefálica, la emotividad y su expre-
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sión es más fina. Lo que aparece como novedad con la conciencia humana no 
es el sentimiento, sino la capacidad de «saber» que se recibe una señal afectiva. 

Progresivamente, el mundo interior de los primeros homínidos se fue en-
riqueciendo. Es así que se han encontrado restos arqueológicos de un ritual 
funerario en Shanidar, en medio oriente. En una cueva sita en ese paraje, se 
encontraron hierbas y flores silvestres que fueron arrojadas al cadáver de un 
hombre de Neanderthal.

Estos restos de la primera ceremonia funeraria de la que se tiene noticia
representan una objetivación de la conciencia de aquellos neanderthales, 

de su actitud hacia el mundo. Al honrar al su muerto, el clan daba importancia 
a sus propios sentimientos y con ello comenzaba el hombre a separarse del 
medio natural en que se movía: era un semejante cuya muerte motivaba un 
trabajo ritual conjunto. Al honrar al muerto honraban también sus propios 
sentimientos, al tiempo que en el espejo del otro cuya muerte merecía una 
ceremonia, la propia muerte y la propia vida pasaban a ser significativas.

Junto con el desarrollo de las fuerzas productivas, la conciencia va adqui-
riendo una mayor complejidad. Comienzan a surgir los sistemas morales, se 
conforman los liderazgos espirituales que dan origen a las actuales religiones. 
Un aspecto insuficientemente analizado por los marxistas, en relación al fe-
nómeno de la extensión y continuidad de las formas religiosas de conciencia, 
es el hecho de que estas no son un absurdo histórico. Los grandes sistemas 
religiosos han perdurado a través de los siglos porque describen elementos 
fundamentales para el desarrollo de la capacidad emocional del individuo, por-
que transmiten una sabiduría básica acerca del manejo de la afectividad. Que 
estas enseñanzas estuvieran envueltas en un halo de idealismo y que se hayan 
perpetuado en estructuras burocráticas y reaccionarias no es sino producto de 
haber surgido en una época en la cual el insuficiente desarrollo de las fuerzas 
productivas y del conocimiento social hacían imposible concebir la fuente de la 
vida espiritual en la producción material, por lo que la desaparición del ego era 
un objetivo inalcanzable.*

* Dicho sea de paso, el concepto de hombre nuevo tiene su antecedente histórico en la Bi-
blia. En Efesios se puede leer: «4.22 Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el 
hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción. 24 y revístanse del 
hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que 
proceden de la verdad. 25 Por eso, no más mentiras: que todos digan la verdad a su prójimo, 
ya que todos somos parte del mismo cuerpo 28 Que el que robaba, ya no robe, sino que se 
fatigue trabajando con sus manos en algo útil y tenga algo que compartir con los necesitados. 
5.5 Sépanlo bien: ni los corrompidos, ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al dios 
Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios.»
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¿Se ha avanzado hasta hoy en esta capacidad emocional, es decir, en esta 

capacidad de dar valor a la dignidad? Engels afirmaba que «Es indudable
que se ha efectuado, en rasgos generales, un progreso en la moral, 

así como en las demás ramas del conocimiento humano. Pero, no he-
mos salido todavía de la moral de clase. Una moral realmente humana, 
sustraída a los antagonismos de clase o a reminiscencias de ellos, única-
mente será factible cuando la sociedad alcance un grado de desarrollo 
en que no solo se haya superado el antagonismo de las clases, sino en 
que también el mismo se haya olvidado en las prácticas de la vida.»54

Veamos la relación entre el desarrollo moral y el progreso del modo 
de producción. Tomemos por ejemplo el modo de vida en el marco de 
una economía de supervivencia. En este caso, las dramáticas situacio-
nes en las que se despliega la existencia ponen trabas determinantes 
a la dignidad humana: la falta de tiempo para su desarrollo univer-
sal, la falta de educación y las condiciones generales que impone la 
vida implican una necesaria ausencia de desarrollo de las capacidades 
emocionales del individuo. Así es que si en ciertas regiones de Asia el 
hombre de una familia es el primero en comer, para dejar lo que sobre 
a su mujer y a sus hijos, esto es entendible como la única estrategia de 
sobrevida de la familia. Si el hombre no trabaja bien alimentado no 
puede mantener a su mujer e hijos, aunque algunos de estos mueran 
a temprana edad. En este marco, el nacimiento de una hija mujer es 
vivido como una tragedia familiar. A su vez, en ciertas zonas de Nica-
ragua, a causa de la elevada mortandad infantil, los niños no recibían 
nombre sino hasta los dos años de edad. Quienes pierden de vista el 
carácter determinante de ests condiciones en la personalidad termi-
nan juzgando estas conductas como «inmorales», cuando en realidad, 
el ser humano producido en estas condiciones durísimas no puede 
sino presentar una afectividad rudimentaria.

Es  en esta  dinámica  que e l  desarrol lo  de  los  medios  de  pro-
ducción fueron tornando comparat ivamente  inef ic iente  a l  t raba-
jo  esclavo;  a l  s ier vo no se  le  podían conf iar  herramientas  de  t ra-
bajo  complejas  o  f rág i les  dado que,  aún s int iéndose  impotente 
para  destruir  las  cadenas  que lo  aherrojaban a l  amo,  su  dignidad 
aparecía  en la  destrucción de  las  herramientas  que se  le  conf ia-
ban.  En un l lamado de  «El  Capita l»  Mar x comenta  acerca  de  la 
destrucción de  medios  del  t rabajo  que :  «Es  esta  una de  las  razo-
nes  que encarecen la  producción basada en la  esclavitud.  Aquí , 
para  emplear  la  fe l iz  expres ión de  los  ant iguos  ,  e l  obrero solo 
se  dist ingue del  animal  y  de  los  instrumentos  muertos ,  en que e l
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primero es un instrumentum vocale*, mientras que el segundo es un instru-
mentum semivocale** y el tercero un instrumentum mutum***. Por su parte, 
el obrero hace sentir al animal y a la herramienta que no es un igual al suyo, 
sino un hombre. Se complace en la diferencia que les separa de ellos a fuerza 
de maltratarlos y destruirlos pasionalmente. Por eso en este régimen de pro-
ducción impera el principio económico de no emplear más que herramientas 
toscas, pesadas, pero difíciles de destruir por razón de su misma tosquedad. 
Así se explica que al estallar la guerra de independencia se encontrasen en los 
estados de esclavos bañados por el Golfo de México arados de viejo tipo chino 
que hozaban la tierra como los cerdos o los topos, pero sin ahondar en ella 
ni volverla. En su Sea Bord Slave States refiere Olmsted: Aquí me han mos-
trado herramientas con las que en nuestro país ninguna persona razonable 
cargaría al obrero a quien paga un jornal. A mi juicio, su peso extraordinario 
y su tosquedad hacen el trabajo ejecutado con ellas un diez por ciento más 
pesado, cuando menos, que con las que nosotros solemos emplear. Sin embar-
go, me aseguran que, dada la manera negligente y torpe con que los esclavos 
las manejan, sería imposible confiarles con buenos resultados herramientas 
más ligeras o delicadas. En los campos de cereales de Virginia no durarían un 
día herramientas como las que nosotros confiamos continuamente a nuestros 
obreros y de las que nosotros sacamos buenas ganancias, a pesar de que estos 
campos son más difíciles y menos pedregosos que los nuestros. Habiendo pre-
guntado yo por qué había una tendencia tan general a sustituir los caballos por 
mulos, me dieron también como razón primordial y decisiva, según confesión 
suya, la de que los caballos no resistían el trato que les daban constantemente 
los negros. Los caballos se baldaban e inutilizaban a cada paso por los malos 
tratos; en cambio, los mulos soportaban sin grave detrimento corporal los gol-
pes y la falta de uno o dos piensos.»55

Es decir, que con el refinamiento de las herramientas y de los métodos 
productivos, se fue haciendo cada vez más necesario para el explotador tomar 
en cuenta la dignidad del explotado. En una especie de «selección natural», las 
formas de explotación que dieron una mínima cuenta de esta dignidad y que 
apostaron al desarrollo tecnológico fueron ejerciendo su supremacía. La dig-
nidad del trabajador se expresó en las grandes rebeliones de los esclavos, pero 
también en el silencioso trabajo de zapa de la destrucción de herramientas.

* Instrumento vocal, herramienta que habla.
** Instrumento semivocal, herramienta que vocaliza «a medias».
*** Instrumento mudo.
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El desarrollo de las fuerzas productivas que significó la revolución indus-

trial, requirió trabajadores con cierto grado de cultura básica. La alfabetiza-
ción masiva trajo como consecuencia una profundización de la conciencia y 
de la autoconciencia y con ello una mayor riqueza interior. Surge en este mar-
co la teoría científica del proletariado, el marxismo, y se desarrollan formas 
de organización de la clase obrera cada vez más combativas. En una evolución 
sin precedentes, la lucha proletaria hace que sus sueños se transformen en 
realidad y por primera vez en la historia los desposeídos toman el poder: la 
Gran Revolución Socialista de Octubre abre una nueva era, por primera vez 
se solucionan los problemas de analfabetismo, desnutrición y enfermedades 
endémicas sin mediar explotación del hombre por el hombre. Por vez primera 
se crea una forma social en la cual las motivaciones egoicas empiezan a ser 
desplazadas por las yoicas. Comienza aaparecer la conciencia social, la cual se 
verifica en la capacidad de sacrificio en la «magnifica y angustiosa» tarea de 
la construcción revolucionaria.

La clase obrera, con el avance de su conciencia, con sus victorias sucesivas 
en diversos países, junto con los cambios objetivos en las técnicas de produc-
ción, fueron obligando a los burgueses a refinar los métodos de explotación. Así 
es que a principios del siglo XX el taylorismo y el fordismo tomaban al traba-
jador como una máquina cuyas acciones había que controlar adecuadamente, 
mientras que hacia la segunda mitad del siglo, los métodos científicos avanzan 
en la dirección de manipular al trabajador en el aspecto motivacional. Surgen 
las investigaciones de psicología grupal en el trabajo de Elton Mayo, el toyotis-
mo y el trabajo a través de los «círculos de calidad».

No obstante, a pesar del avance que significó el ascenso del proletariado al 
poder, la historia refutó sin clemencia a las visiones más optimistas sobre la 
posibilidad de avance de la dignidad humana.

En efecto, el primer problema que debe afrontar el poder popular es el de-
safío de organizar al pueblo para acabar con la explotación y satisfacer sus ne-
cesidades más básicas mediante la puesta en marcha del aparato productivo. El 
Che definía que «El socialismo es un fenómeno económico y un fenómeno de 
conciencia, pero debe realizarse sobre la base de la producción. Sin una produc-
ción importante no hay socialismo»56. El Che iba en el mismo sentido que Marx 
cuando señalaba: «Cuanto menos tiempo necesita la sociedad para producir 
trigo, ganado, etc., más tiempo gana para otras producciones, materiales o es-
pirituales. De igual modo, para un individuo, la universalidad de su desarrollo, 
su goce y su actividad depende de la economía de su tiempo»57Esta es la base 
material necesaria para el desarrollo de la personalidad de nuevo tipo. 

Sobre la base de esta economía de tiempo es imprescindible un trabajo dirigi-
do sobre la conciencia porque «el comunismo -decía el Che- es un fenómeno de
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conciencia y no solamente un fenómeno de producción y no se puede llegar 
al comunismo por la simple acumulación mecánica de cantidades de pro-
ductos puestos a disposición del pueblo. Así se llegará a algo, naturalmente, 
a alguna forma especial de socialismo. Eso que está definido por Marx como 
comunismo, a eso no se puede llegar si el hombre no es conciente. Es decir, si 
no tiene una conciencia nueva frente a la sociedad.»58 Aquí está el punto de 
inflexión que deben resolver los pueblos en su lucha por una nueva humani-
dad, un punto que no admite simplificaciones ni mecanicismos.

¿Hacia donde se encamina la personalidad humana?
A escala global, con avances y retrocesos, comienza a aparecer en la con-

ciencia un nuevo estamento superior de control de la conducta: la conciencia 
social. Entendemos por tal el reconocimiento de sí mismo, tanto en el plano 
cognitivo como afectivo, como parte de la clase trabajadora. Esta conciencia 
social va de la mano de la actividad práctica revolucionaria y en el proceso 
de su adquisición va influyendo sobre toda la personalidad: la autoconcien-
cia solo podrá desarrollarse plenamente sobre la base de la evolución de la 
nueva instancia reguladora, porque solo la plena percepción de la necesidad 
de los desposeídos permite la plena autopercepción como sujeto.

 El Che, habiendo adquirido esta nueva conciencia, definía sus sensacio-
nes subjetivas de la siguiente manera: «Nosotros socialistas, somos más li-
bres porque somos más plenos, somos más plenos porque somos más libres». 
Esa misma plenitud era la que el joven Marx destacaba en los Manuscritos 
del 44 al observar la calidez de las reuniones de los obreros socialistas fran-
ceses: «Fumar, beber, comer, etc. ya no son pretextos de reunión o medios 
de unión. La asamblea, la asociación y la conversación que, por su parte, a 
su vez tienen la sociedad como fin, les bastan; en ellos la fraternidad no es 
una frase vacía, sino una verdad y la nobleza de la humanidad brilla en esos 
rostros endurecidos por el trabajo.»59

Solo derribando los muros que nos impone el capitalismo podremos te-
ner la oportunidad de desarrollar en los pueblos del mundo la más profun-
da humanidad, la más clara sensibilidad. Desde esta nueva conciencia, la 
alienación deja paso a una cosmovisión más rica del hombre y la sociedad.

 

VIª Tesis sobre Feuerbach y Alienación

Hemos definido que la VIª Tesis sobre Feuerbach es el basamento de la
concepción científica y revolucionaria del ser humano. La personalidad hu-
mana no surge del individuo aislado, es un producto del medio sociocultural 
en el cual se desarrolla. De esto se desprende que el egoísmo no es un rasgo «natu
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ral» del ser humano sino que depende en última instancia del insufi-
ciente desarrollo de las relaciones de producción, fundamento del de-
sarrollo de la personalidad.

Hemos visto que el dinero y el poder son agentes que distorsionan fuerte-
mente la dinámica afectiva del individuo puesto a representar las fuerzas del 
capital. En la sociedad productora de mercancías, las relaciones afectivas que-
dan «mercantilizadas», teñidas por el poder y la conveniencia. Este punto es 
marcado con vívidos colores por Marx en sus «Manuscritos del 44», sobre todo 
en el Tercero, acerca de el Poder del Dinero en la Sociedad Burguesa, donde 
planteaba que «La perversión y la confusión de todas las cualidades humanas y 
naturales, la confraternidad de las imposibilidades -la fuerza divina- del dinero, 
están implícitas en su esencia en cuanto esencia genérica alienada, alienante y 
autoalienante de los hombres. Es el poder alienado de la humanidad.»60 Cuando 
el individuo ubica su lugar en el mundo a través de sus posesiones, de su poder, 
se refugia en una impunidad comprada que lo exime de la necesidad de la hu-
mildad. Pero con esto, en la medida en que pretende que los sentimientos son 
«negociables», el individuo es arrojado a su soledad. Se puede comprar compa-
ñía, pero no amor. La necesidad de valorizar capital, como vimos, surge de las 
condiciones que impone el capitalismo y a nivel intrapsíquico se vincula con 
una ausencia de capacidad emocional. es decir, el poder del dinero es funcional 
a la debilidad emocional. Esta mirada focalizada a la vez en el devenir social e 
intrapsíquico puede arrojar una más profunda comprensión sobre la esencia de 
las distorsiones cognitivas derivadas del capitalismo y analizadas por el marxis-
mo: el fetichismo de la mercancía y la alienación.

El descubrimiento de Marx sobre el carácter social del valor de las mercan-
cías,que develó el fetichismo de las mercancías, nos permite a su vez develar el 
fetichismo del individuo. En ambos casos, la metodología dialéctica supera el 
obstáculo en el conocimiento porque pone el centro del análisis de cualquiersis-
tema en la relación entre las partes y no en las partes en sí.

Lucien Sève señala la vinculación entre ambas mistificaciones: «Verdad 
es que el fetichismo de la mercancía, la ‘cosificación de las relaciones socia-
les’, ‘su autonomía frente a los agentes de la producción’ la serie de ilusiones 
objetivas características de la sociedad capitalista, presentan estas interre-
laciones de los hombres bajo ‘la forma fantástica de una relación entre las 
cosas’. (Citas de «El Capital»)

Pero precisamente, el análisis marxista demuestra que se trata de una ilu-
sión, cuyo mecanismo desarma. Establece que todo ese ‘misticismo’, propio 
de una sociedad en que está generalizado el dominio de la producción mer-
cantil, se desvanece por entero si tenemos en cuenta otras formas de produc-
ción, con lo cual queda muy claro el hecho de que, cualesquiera que sean las
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apariencias, las relaciones sociales son siempre ‘relaciones sociales entre los 
hombres’ («El Capital»). El marxismo, en otras palabras, de ningún modo ha 
sustituido el estudio de los hombres por el estudio de las relaciones sociales; al 
contrario, ha señalado la unidad profunda de ambos.»61 Más adelante agrega 
«En la misma medida en que las relaciones sociales parezcan ser relaciones entre 
las cosas, datos naturales, la esencia humana se presenta como si fuera ajena a 
ellas y cuanto más ajena parece más adopta a su vez el aspecto de un dato na-
tural. Al fetichismo de los productos del trabajo corresponde necesariamente 
un fetichismo complementario de las fuerzas del productor; al fetichismo de la 
mercancía, un fetichismo del individuo.»62 Desde el ego, como producto de una 
época en la que el modo de producción aún refleja de manera velada el carácter 
social del ser humano, la autoimagen se conforma a partir de la ilusión ideoló-
gica del individuo recortado del ser social. Este espejismo egoico del individuo 
como potencia ajena a la sociedad tiene su fundamento último en el capitalismo.

Ahora bien, al resaltar el carácter determinante de la base material no debe-
mos olvidar que esta se transforma en actitud en personalidades concretas. La 
capacidad para asumir el dolor de los desposeídos y transformarlo en energía 
militante es la señal de que la personalidad ha superado del fetichismo del in-
dividuo. No basta con haber leído «El Capital» para acabar con los fetichismos, 
esto solo se logra cuando se verifica una coherencia en la totalidad de la actitud 
en un sentido revolucionario.

Con la revolución socialista se acaba con la fuente objetiva más impor-
tante para el desarrollo del ego, la acumulación de capital, pero no con el ego 
mismo. El manejo del poder se convierte en el objetivo de los arribistas en 
el socialismo. También bajo la fachada de la «convicción revolucionaria» se 
puede esconder el ego y cuando esto sucede, el «discurso revolucionario» va 
perdiendo lentamente su poder movilizante. A nivel masivo, el consumismo es 
otra fuente de satisfacción egoica que pervive al dominio del capital.

A su vez, fetichismo de la mercancía, fetichismo del individuo y ego son 
piezas claves para comprender la teoría marxista de la alienación. ¿Que plan-
tea Marx al respecto en las obras de su madurez teórica?

«En la sociedad fundada sobre la producción mercantil, (la alienación) es 
el hecho de que ‘el carácter social de la actividad y el producto, así como la 
participación del individuo en la producción, son extraños y cosificados fren-
te al individuo. Las relaciones que estos mantienen configuran en verdad una 
subordinación a relaciones que existen independientemente de ellos y surgen 
del choque entre los individuos indiferentes entre sí. El intercambio universal 
de actividades y productos, que ha pasado a ser condición de vida y relación 
mutua de todos los individuos particulares, se presenta ante ellos como una 
cosa ajena e independiente’ (Grundrisse). Antes que nada, es en el dinero
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‘donde se comprueba la transformación de las relaciones sociales re-
cíprocas en una relación social fija, aplastante, que subyuga a los in-
dividuos’. (Contribución).

Pero la alienación tiene su fuente más profunda en ‘el proceso que de 
una manera u otra, separa a una masa de individuos de sus antiguas re-
laciones positivas con las condiciones objetivas del trabajo, negando esas 
relaciones y transformando así a esos individuos en trabajadores libres’ 
(Grundrisse), con lo cual, en consecuencia, opone a los individuos esas 
condiciones objetivas de trabajo. Como el capitalismo intensifica hasta un 
punto extremo ese proceso histórico contradictorio, por cuyo intermedio 
se realiza el incremento de las fuerzas productivas, también crea la ‘forma 
extrema de la alienación’ (Grundrisse). Sin embargo, la misma necesidad 
histórica engendra las condicionesde su supresión:

‘La limitación del capital es el hecho de que todo su desarrollo se efectúa 
de manera antagónica, y de que la elaboración de las fuerzas productivas, 
de la riqueza universal, de la ciencia, etc., se manifiesta como alienación del 
trabajador que se conduce respecto de las condiciones por él mismo produ-
cidas como ante una riqueza ajena y una pobreza que le es propia. Pero esta 
forma contradictoria es transitoria y produce las condiciones reales de su 
propia abolición’. (Grundrisse) (...)

Marx describe la extinción de la alienación de la siguiente manera:
‘Pero, ¿qué será en verdad la riqueza una vez despojada de su forma bur-

guesa todavía limitada? Será la universalidad de las necesidades, capacidades, 
satisfacciones, fuerzas productivas, etc., de los individuos, universalidad que se 
producirá en el intercambio universal. Será el dominio pleno del hombre sobre 
las fuerzas naturales, sobre la naturaleza propiamente dicha tanto como sobre 
su naturaleza humana (n. de a. la cursiva es nuestra). Será el total florecimiento 
de sus capacidades creadoras, sin otro supuesto que el curso histórico anterior 
que convierte a esta totalidad del desarrollo en una finalidad en sí misma; en 
otras palabras, el desarrollo de todas las fuerzas humanas en calidad de tales, 
sin que sean medidas con un patrón preestablecido’. (Grundrisse).63

Haciendo una breve recapitulación de las distintas acepciones del término 
alienación, en el marxismo maduro diferenciamos:

1) La que padece el trabajador en relación al producto del trabajo: el obre-
ro se hace más pobre cuanto más mercancías produce. Este sería el aspecto 
material de la alienación.

2) La alienación de la actividad del trabajador : el trabajo es vivido como una 
carga sin más sentido que el salario; las riquezas producidas por el trabajador se le 
manifiestan como algo extraño.

3) La alienación entre los hombres: «el choque entre los individuos indiferentes
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entre sí.» La sociedad es vivida como algo ajeno al individuo.
Como podemos ver, el análisis del concepto marxista de alienación nos mar-

ca la necesidad de seguir el camino de la investigación que nos lleva a profundi-
zar en la personalidad alienada.

Fue Leontiev quien tomó el guante y comenzó a teorizar en este plano al 
establecer que, a nivel psicológico, la alienación es definible como el grado ex-
tremo de la no coincidencia entre los sentidos personales y las significaciones, 
es decir, que la producción mercantil produce en la relación entre sentidos y 
significaciones un carácter ajeno e incluso de mutua contraposición. Al respecto 
Leontiev aclara que:

 «En la sociedad mercantil este carácter ajeno se manifiesta necesariamen-
te en las personas situadas en ambos polos sociales. El trabajador asalariado, 
por supuesto, se percata del producto que él realiza, en otras palabras, él entra 
en relación con dicho producto en su significación objetiva (Bedeutung), por 
lo menos, dentro de los límites necesarios para poder realizar inteligentemente 
sus funciones laborales. Mas para él, no consiste en esto el sentido (Sinn) de su 
trabajo, sino en el salario que percibe, para cuya obtención trabaja. El sentido 
que para él tiene la jornada laboral de doce horas consiste no en que durante 
ese tiempo él debe coser, soldar, tornear, ajustar, etcétera; sino en que este es el 
medio de obtener el salario, que le dará la posibilidad de comer, hospedarse en 
un albergue, dormir. (Trabajo asalariado y capital) Esta enajenación también se 
manifiesta en el polo social contrario: para los comerciantes de minerales, seña-
la Marx, los minerales no tienen sentido de minerales».

Más adelante afirma «Un análisis más detallado de esta retransmutación de 
los sentidos personales a significaciones adecuadas -más adecuadas - demuestra, 
que esta transcurre en condiciones de lucha por la conciencia de las personas, 
lucha que se produce a nivel social. Con esto quiero decir, que el individuo no se 
encuentra sencillamente ‘parado’ ante una cierta ‘vitrina’ de significaciones que 
en ella se exponen, entre las cuales a él le resta solamente hacer su elección; estas 
significaciones -representaciones, ideas, conceptos- no están esperando pacien-
temente a ser elegidos, sino que penetran en sus relaciones con las personas que 
conforman el círculo de su esfera de comunicaciones reales. Si el individuo se ve 
impelido a elegir ante determinadas condiciones de vida, su elección no es entre 
significaciones, sino entre posiciones sociales en conflicto, que se manifiestan y 
concientizan a través de estas significaciones.»64

En este párrafo Leontiev señala hasta qué punto estamos imbuidos en la alie-
nación, tornándose invisible como el aire que respiramos. De esta cualidad se 
desprende la dificultad que implica la profunda comprensión del concepto. Al 
mismo tiempo señala el carácter social del proceso, el cual no excluye el indivi-
dual: «La transmutación del sentido a nivel de las significaciones es un proceso
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íntimo profundo, de contenido psicológico y que de ningún modo tiene lugar 
automática e instantáneamente. En las obras novelísticas, en la práctica de la edu-
cación política y moral, este proceso se manifiesta en toda su plenitud(...)»65. Este 
proceso se da también en la psicoterapia. 

La desalienación consiste en la constante superación de los «prejuicios incon-
cientes» que deja el capitalismo. Un cambio en el cual los sentidos personales re-
flejan de manera más objetiva, con menor carga de alienación la realidad, un pro-
ceso de toma de conciencia. En efecto, la necesidad de militar por la causa popular 
no es otra cosa que una expresión subjetiva de la realidad del hombre como ser 
social. A su vez, el proceso alcanza una nueva dinámica cuando, eliminados ya los 
antagonismos de clase, el acto de producir para la sociedad comienza a adquirir 
valor afectivo. El sentimiento de pertenencia al pueblo va imprimiendo al trabajo 
una motivación que comienza a desplazar a la mera relación mercantil en la cual 
se troca fuerza de trabajo por salario. Lo verdaderamente valioso, el amor a la clase 
trabajadora, la riqueza espiritual, es decir, las significaciones más adecuadas em-
piezan a tener sentido personal. Eliminación del fetichismo del individuo y del 
de la mercancía son dos aspectos de un mismo acto. ¿Cuál es el camino para este 
cambio de sentidos personales? La que indicaba el Che: «la forma de educación en 
la cual el trabajo pierde la categoría de obsesión que tiene en el mundo capitalista 
y pasa a ser un grato deber social, que se realiza con alegría, que se realiza al son 
de cánticos revolucionarios, en medio de la camaradería más fraternal, en medio 
de contactos humanos que vigorizan a unos y otros y a todos elevan.» 66

El desarrollo del hombre nuevo y la mujer nueva significará el cambio de los 
sentidos personales a escala global. El trabajo no será más una carga sino expre-
sión del amor hacia la humanidad. Será el fin del «choque entre individuos in-
diferentes entre sí», precisamente porque el ser humano dejará de estar alienado 
del ser humano y por lo tanto de sí. Será común dar por el sentido del deber y se 
dejará de contar «con el rigor de un Shylock»* lo dado. La conciencia destronará 
al Dios Mercado de su lugar de regulador de la vida social.

* Shylock es el avaro personaje de El mercader de Venecia de Shakespeare. La expresión es 
tomada de Lenin quien planteaba que “El Estado podrá extinguirse por completo cuando la so-
ciedad ponga en práctica la regla ‘de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesi-
dades’; es decir, cuando los hombres estén ya tan habituados a guardar las reglas funda-mentales 
de la convivencia y cuando su trabajo sea tan productivo, que trabajen voluntariamente según su 
capacidad. El ‘estrecho horizonte del derecho burgués’, que obliga a calcular con el rigor de un 
Shylock para no trabajar ni media hora más que otro y para no percibir menos salario que otro, 
este estrecho horizonte quedará entonces rebasado. La distribución de los productos no obligará 
a la sociedad a regular la cantidad de los artículos obtenidos para cada cual; todo hombre podrá 
tomar libremente lo que cumpla a ‘sus necesidades’.» El Estado y la Revolución. Lenin. OO.EE. en 
4 Tomos. Ed. Problemas. Tomo III. Pág. 291.
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Los economistas marxistas, en general, ante la evidente falta de desa-
rrollo de la psicología han terminado muchas veces por no dar cabal cuen-
ta de la naturaleza denunciante, de la dimensión humana del concepto de 
alienación. Remarcando su carácter objetivo se olvida que Marx apuntaba a 
historizar el surgimiento del valor de cambio de las mercancías para mostrar 
que detrás de esta aparente «cualidad natural» están las fuerzas de las clases 
poseedoras negando el pan y la salud a millones con el pretexto de que «no 
pueden pagar su valor».

Fue precisamente el Che quien comprendió que la vigencia de la ley 
del valor es funcional a cierta etapa en la evolución de la personalidad. 
Por eso, en «Sobre el sistema presupuestario...», defendía el rol de la con-
ciencia, confrontando con los manuales soviéticos que afirmaban que es 
«necesario desarrollar y utilizar la ley del valor y las relaciones monetario - 
mercantiles durante el período de construcción de la sociedad comunista», 
respondiendo, con una clara concepción de la alienación afirmaba la ne-
cesidad de «liquidar lo más vigorosamente posible las categorías antiguas, 
entre las que se incluye el mercado.»

No obstante, no debe entenderse la desalienación como una vuelta a una 
«bondad innata» que se hallaba en el origen de la historia: la autenticidad del 
hombre nuevo y de la mujer nueva, del individuo desalienado no es consecuen-
cia de una supuesta «vuelta a la naturalidad». Todo lo contrario, será el produc-
to de lo más refinado, de lo más elevado de la cultura. Será un ser humano que 
no habrá padecido desnutrición, que habrá contado con el suficiente tiempo 
libre para ser educado en las ciencias y en su afectividad, que habrá crecido en 
un ambiente de solidaridad, su familia será la humanidad porque se habrán 
terminado los fetichismos. Solo en estas condiciones, sin hambre, sin penurias, 
sin los explotadores ni sus esbirros, en una sociedad guiada por valores revolu-
cionarios, la afectividad humana no sufrirá distorsiones. En este sentido será el 
comunismo «el momento(...) de la recuperación de sí del hombre».67

Libertad, ser humano nuevo y libre albedrío

La alienación nos brinda una clara visión de la distorsión que implica la con-
ducta interesada. Haciendo alusión a esto, Lenin recordaba que «Un conocido 
aforismo dice que si los axiomas geométricos chocasen con los intereses de los 
hombres, seguramente habría quien los refutase». La personalidad egoica, con su 
criterio de propia conveniencia, es una herramienta adaptable a la subsistencia en 
una sociedad - selva.

Dejar en el pasado la estructura egoica es tarea grandiosa y por tanto no 
sencilla, el camino de la vida es una cornisa en la cual un mal paso nos puede
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desbarrancar en dirección al ego. Lenin da una base para pensar la relación 
entre cognición y ego en sus cuadernos filosóficos, cuando define al subje-
tivismo, a la ceguera subjetiva, en tanto raíces gnoseológicas del idealismo. 
Al respecto, Lenin aclara que el idealismo no es un simple absurdo, sino que 
implica la exageración de uno de los aspectos del objeto de estudio en el 
desarrollo multifacético del conocimiento humano y aclara que ese camino 
conduce al lodazal, al oscurantismo clerical (donde la refrendan los inte-
reses de clase de las clases dominantes).68 En este aspecto, las relaciones de 
producción determinan a una superestructura que establece un mecanismo 
de selección natural a favor de las teorías idealistas. Pero quedarse allí en 
la investigación es perder de vista que dicha ceguera también debe ser ex-
plicada a nivel de los sujetos individuales. La personalidad producida en la 
sociedad clasista, es un sistema imbuido en la ceguera subjetiva.* De esto se 
concluye que las visiones idealistas, su persistencia dogmática, no son fruto 
directo y exclusivo de la mala intención de algún poder en particular, sino 
que tienen un fundamento en las propias características de la personalidad 
del ser humano de clase, o sea que esta ceguera subjetiva es un concepto que 
alude a la incidencia del ego en el conocimiento.

Lenin planteaba que para llegar a ser un revolucionario auténtico «el obre-
ro debe(...) saber orientarse en las frases y sofismas de toda clase más corrien-
tes, con los que cada clase y cada capa encubre sus apetitos egoístas (n. de a. la 
cursiva es nuestra) y su verdadera ‘naturaleza’»69 Este proceso de develamiento 
y lucha contra los nichos en los cuales el egoísmo se refugie será un trabajo de 
generaciones, aún en el socialismo y seguirá mientras el ego no desaparezca 
de la faz de la tierra. Hasta que esto no ocurra, seguiremos siendo en alguna 
medida esclavos, tanto del propio ego como del de nuestros congéneres.

La idea marxista del hombre nuevo y la mujer nueva se vincula dialéctica-
mente y se enriquece con la concepción revolucionaria de la libertad, 

* Esta ceguera subjetiva es un fenómeno en parte conciente, pero en otra parte se vin-
cula con el concepto de inconciente. Si consideramos que la personalidad está sociohistó-
ricamente determinada, debemos entender que el inconciente también lo está. En efecto, 
el inconciente, lejos de ser un reservorio de pulsiones heredadas de nuestros ancestros, 
es precisamente, el producto del analfabetismo emocional. El trabajo de “hacer conciente 
lo inconciente” que realiza de manera estrecha y mezquina la psicoterapia es un proceso 
de alfabetización emocional a escala individual. En la medida en que se perfeccionen y 
se difundan las experiencias actuales de alfabetización emocional a mayor escala, en un 
marco donde el interés personal deje de ser motivación para la humanidad, el desarrollo 
de la capacidad emocional será un proceso concientemente dirigido. Se transformará en 
“reflejo condicionado” (como decía el Che) la coacción interna y externa. Por lo tanto, 
el inconciente que hoy conocemos será un recuerdo vinculado a una época remota en 
la cual la personalidad humana se desarrollaba aún en un medio demasiado salvaje.
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desarrollada por Engels en su Antidühring. Citando a Hegel, Engels planteaba 
que «la necesidad solo es ciega cuando no se la comprende» y ampliaba «La 
libertad no reside en la soñada independencia de las leyes naturales, sino en el 
conocimiento de estas leyes y en la posibilidad que lleva aparejada de hacerlas 
actuar de un modo planificado para fines determinados.» «El libre arbitrio no 
es (...) otra cosa que la capacidad de decidir con conocimiento de causa. Así 
pues, cuanto más libre sea el juicio de una persona con respecto a un determi-
nado problema, tanto más señalado será el carácter de necesidad que deter-
mine ese juicio (...) La libertad consiste en el dominio de nosotros mismos (n. 
d. a. la cursiva es nuestra) y de la naturaleza exterior, basado en la conciencia 
de las necesidades naturales.»70

Observamos pues la profunda interrelación que existe entre libertad y co-
nocimiento. El ser humano nuevo es un ser humano libre porque busca la 
verdad objetiva, no como un fin en sí mismo, no para engordar el ego, sino 
como un medio para acabar con las fuentes del sufrimiento de los pueblos. 
Esto nos lleva a meditar sobre la estrechez de la concepción que reduce el 
acto de conocimiento como un mero proceso lógico - racional. La liberación 
progresiva de las cegueras subjetivas requiere del aumento de la capacidad 
emocional en sus dos planos:

1) Plano intrapersonal

Ser capaz de aceptar las consecuencias de los razonamientos más allá del 
criterio de la conveniencia implica una capacidad para neutralizar nuestros de-
seos personales al momento de evaluar el mundo*. Eso solo es posible con un 
grado de conocimiento y manejo de sí mismo: somos títeres de aquella parte de 
nuestra afectividad que no manejamos concientemente. Por lo tanto, el auto-
conocimiento, como rasgo de la capacidad emocional, es una cualidad funda-
mental del hombre nuevo y la mujer nueva. En la década del 60, el por entonces 
Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Bucarest,

* Es conocido el ejemplo del Dr. Rutherford, quien investigando la existencia de partículas suba-
tómicas, pudo apreciar este aspecto del subjetivismo. Rutherford daba a sus colaboradores los da-
tos necesarios para que estos hicieran los cálculos matemáticos que permitieran encontrar nuevas 
partículas. El deseo de estos de dar la “buena nueva” los llevaba a realizar “descubrimientos” allí 
donde no había ningún indicio de novedades. Finalmente el problema fue solucionado entregando los datos a 
matemáticos que no sabían qué era lo que estaban calculando. Los mercenarios de la filosofía que pueblan las 
cátedras de las universidades argentinas, expertos en el arte de montar a la juventud universitaria en la nube de 
flatulencias del relativismo a ultranza, se hacen festines con este ejemplo. Lo que no dicen es que fue mediante el 
propio método científico (ignorado por los caballeros de la anticiencia «progre») que se solucionó el problema.
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Constantin Gouliane, planteaba al respecto: «Hasta la aparición de la mo-

ral socialista, la historia de la moral conoció a menudo una perversión de ese 
aspecto maravilloso y necesario del conocimiento que es el conocimiento de 
sí mismo. Dentro del marco de una moral activa dirigida hacia la supresión 
de la explotación y hacia la construcción del socialismo, el conocimiento 
de sí mismo adquiere un nuevo sentido, positivo y necesario. (..) El conoci-
miento de sí mismo por parte del hombre nuevo no es una autocontempla-
ción como la de Narciso, ni una autosatisfacción o una autoadmiración. No 
es ya un fin en sí, ni conduce a la desesperanza y la ‘humildad’ exigidas por 
la religión, como tampoco justifica cínicamente (a la manera ‘naturalista’) el 
desencadenamiento de los instintos anárquicos, sino que es, por el contrario, 
uno de los medios de la realización de los fines de la moral socialista.»71

2) Plano interpersonal

La humanidad no es un conjunto de Robinsones. La concepción indivi-
dualista es un reflejo distorsionado de esta realidad objetiva, ya que niega la 
dependencia de todos los seres humanos entre sí, al tiempo que es un índice 
del aún incipiente desarrollo de la capacidad emocional de la humanidad.

En otras palabras, la capacidad emocional para tolerar la presión que 
implica la búsqueda de objetividad es una condición epistemológica para 
el conocimiento de la realidad y la actuación acorde; el ego es un obstá-
culo para el conocimiento de la realidad objetiva. Es la personalidad aún 
esclava de los temores y debilidades, por lo tanto del interés personal. La 
«lente» del ser humano solo puede mantenerse transparente mediante la 
actividad revolucionaria.

Un claro ejemplo de esto es que fue el Che quien, superando a renombra-
dos economistas marxistas, pudo ubicar claramente la relación entre desa-
rrollo de la conciencia y declinación del mercado y de la ley del valor; no por 
lo enciclopédico de su conocimiento de economía marxista, sino porque su 
«lente» para observar la realidad, es decir, su personalidad, estaba despro-
vista de todo ego.

El camino del conocimiento nos lleva muchas veces a desandar tramos, 
a atravesar crisis teóricas, entre las cuales el dogmatismo o la renegación del 
arrepentido son los callejones sin salida de los extremos. Desde esta perspecti-
va (que presupone el análisis sociohistórico) el oportunismo es el reflejo en la 
subjetividad de la actual situación en la cual se encuentra la personalidad del 
marxista: por un lado sosteniendo valores revolucionarios y por otro siendo 
presionado por una realidad adversa. En ese marco aparecen los espejismos 
del oportunismo en el camino, cuyo atractivo no depende de su veracidad
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sino del hecho de que sirven para disminuir la presión que lleva una línea 
consecuentemente revolucionaria.

Este es un punto que no siempre se tiene en cuenta en el debate con la 
burguesía acerca del problema de la libertad. Esa clase, al ser portadora de lo 
más podrido de la humanidad, defiende una idea de libertad guiada por su 
estrechísimo modelo del mundo en el cual el sentido del deber hacia el que 
sufre, los valores humanos, el desarrollo de la actitud solidaria no son más 
que palabras huecas.

Partiendo de esta base, queda claro que en gran parte de los debates sobre 
el socialismo y la libertad se trafica la ideología burguesa al respecto: al com-
parar los aspectos formales de los sistemas políticos al margen de las condi-
ciones concretas en las que se desarrollaron las revoluciones del siglo XX, se 
termina recriminando la «falta de libertad» en el socialismo. Implícitamente, 
se coloca en la cúspide del concepto de libertad la triste condición en que vive 
el ciudadano del primer mundo, cuya amancebada existencia, como cómplice 
inconciente o semiconciente del imperialismo, resulta de la negociación de 
sus sentimientos humanos a cambio de techo, comida y turismo asegurado. 
Se esquiva el hecho de que en el capitalismo existió «libertad de expresión», 
«libertad de tránsito» o «libertad de elección» solo en la medida en que no pe-
ligraran los mezquinos intereses de la burguesía. De manera infantil se termi-
na comprando la autoimagen complaciente que el capitalismo propagandizó 
de sí mismo, obnubilándose por las ilusiones fetichistas del mercado. El Che 
respondía a los escandalizados críticos de la revolución cubana en «El Socia-
lismo ...», donde refiriéndose a la correlación entre coerción y libertad: «Claro 
que todavía hay aspectos coactivos en el trabajo, aun cuando sea voluntario; el 
hombre no ha transformado toda la coerción que lo rodea en reflejo condicio-
nado de naturaleza social y todavía produce, en muchos casos, bajo la presión 
del medio (compulsión moral, la llama Fidel). Todavía le falta el lograr la com-
pleta recreación espiritual ante su propia obra, sin la presión directa del medio 
social, pero ligado a él por los nuevos hábitos. Esto será el comunismo.»

El socialismo implica la limitación del ego, su reducción a su míni-
ma expresión. Para una personalidad egoísta, sin valores, inhibida afec-
tivamente, insensible al sufrimiento y al calor humano, el socialismo no 
es más que una «cosa amarga» como bien definía Nietzsche, en cuyas pá-
ginas se encuentra resumida de la manera más clara la visión egoica del 
mundo. Por ejemplo: es más evidente, más concreta, más directa para el 
ego la coerción que implica el racionamiento estatal de jabón que el cla-
mor de los pueblos sojuzgados en lejanas tierras. De hecho, las presio-
nes del primer caso dejan de ser percibidas como tales cuando se reali-
za el paso del ego al yo, porque en ese caso la presión del dolor de los
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pueblos ha sido internalizada y asumida concientemente.

En «El socialismo...», al plantear el tema del arte, el Che da otro ejemplo 
de las diferentes formas de percibir la libertad desde el ego y desde el yo: 
«Se inventa la investigación artística a la que se da como definitoria de la 
libertad, pero esta ‘investigación’ tiene sus límites, imperceptibles hasta el 
momento de chocar con ellos, vale decir, de plantearse los reales proble-
mas del hombre y su enajenación. La angustia sin sentido o el pasatiempo 
vulgar constituyen válvulas cómodas a la inquietud humana; se combate la 
idea de hacer del arte un arma de denuncia.» Cuando el artista es esclavo 
de su ego, se percibe «libre» en tanto su obra es concebida como un medio 
para satisfacer a ese amo. Combate la idea de hacer del arte un arma de de-
nuncia porque falta el motor interior para ello: la percepción de la injusti-
cia y la decisión de servir a la causa del pueblo. Sin embargo, las dulces ca-
denas del ego no dejan de ser cadenas: al verse limitado en su capacidad de 
dar y recibir amor, está condenado a una vida afectiva angustiosa, arrojado 
a su soledad, que a su vez es el refugio buscado para mantener su soberbia. 
El arte así concebido es reflejo de la debilidad de quien produce la obra 
artística, no de su fortaleza; tiene su fuente motivacional en la búsqueda 
egolátrica de admiración. En la atmósfera que impone la burguesía, estas 
formas de satisfacción individualista son parte de la vida cotidiana. Como 
el pez en el agua, nos acostumbramos a vivir en medio de estas manifes-
taciones sin poder asumir su significación profunda: en este caso, el otro 
es reducido a objeto que admira y que existe para entregar sus aplausos al 
artista. Al contrario, el arte como expresión del yo parte desde «los reales 
problemas del hombre y su enajenación» como planteaba el Che. El artista 
revolucionario no busca la admiración egolátrica, sino transformarse en 
vehículo de sentidos personales que están en el pueblo, pero que necesitan 
de su sensibilidad para ser expresados.

Claro está que el camino de la creación de un arte que «conforme al partido » no 
resuelve en absoluto el problema: se trata de crear sentidos personales auténticamen-
te humanos para que surja un arte con poder de conmover. Ningún injerto artificial 
puede suplir esta carencia. Solo mientras la revolución se mantenga viva producirá un 
arte revolucionario vivo.

Se trata pues de una paradoja que no siempre es adecuadamente planteada: la persona-
lidad estructurada desde el ego puede percibirse subjetivamente libre, pero al estar actuan-
do sin conocimiento de las leyes que rigen el devenir de la sociedad y del espíritu humano 
está siendo completamente esclava de su propia ceguera. La falta de plenitud de concien-
cia, el sentimiento de vacío, un sinsentido vital que es malamente rellenado con consumo, 
viajes y sedantes; este es el precio que paga aún el esclavo más privilegiado del capitalismo 
desarrollado. Del otro lado, en el socialismo, las condiciones que implican la lucha contra el
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imperialismo provocan situaciones que pueden ser definidas como «au-
sencia de libertad» cuando en realidad son la única manera de resistir la 
constante presión de los poderosos. Solo en este marco es posible y ne-
cesario establecer una crítica a los procesos de burocratización sin hacer 
concesiones al imperialismo.

Al margen del desarrollo del hombre nuevo y la mujer nueva, hablar 
de la vinculación entre socialismo y libertad es arrojarse en los brazos del

socialreformismo, es olvidar que en la sociedad dividida en clases es 
una máquina de producir seres humanos esclavizados por su propio ego.

Con este olvido se termina elevando la figura del «ciudadano» de la so-
ciedad burguesa a un modelo humano ahistórico y con esto traficando una 
eternización de los propios valores de la burguesía. Mientras que el «buen 
ciudadano» burgués se rige por el principio de que «mis derechos termi-
nan donde comienzan los del otro» para la moral revolucionaria la acción 
del conjunto de la clase trabajadora es condición para el desarrollo de mis 
derechos y libertades, no un límite: «solamente dentro de la comunidad 
-dice Marx en La Ideología Alemana- es posible la libertad personal.»72 
Desde esta perspectiva, «ciudadanos libres» serían los que votaron a Hitler, 
a los presidentes norteamericanos que llevan la destrucción alrededor del 
mundo, o a los derechistas europeos que prometen más racismo y exclu-
sión hacia los pueblos tercermundistas.



79Hombre Nuevo. Mujer Nueva
EGO Y YO: RESUMEN
Fig. 5: Cuadro comparativo de las características de ambas estructuras.
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Fig. 6: Esquema estructural de la personalidad clasista y del hombre nuevo 
y la mujer nueva.
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CONCLUSIONES

Conclusiones filosóficas

Habiendo llegado a este punto de la investigación podemos fundamen-
tar por qué la personalidad de nuevo tipo es más compleja que la del ser 
humano de las sociedades clasistas:

1) Es producto del desarrollo de la Capacidad Emocional a nivel indi-
vidual y social. Sobre esa base, es capaz de moverse por motivos morales.

2) Requiere del conocimiento del devenir sociohistórico que brinda el 
marxismo - leninismo, «la causa de la humanidad» a decir del Che.

3) Sobre la base de lo antedicho, su desarrollo no es funcional a la des-
trucción de otros seres humanos ni del medio ambiente, como es el caso de 
la personalidad regida por el ego, sino que su desarrollo es condición y está 
dirigido al desarrollo del conjunto de los pueblos del mundo.

Como vemos, la estructura superior (definida en los puntos 1 y 2) im-
plica también una funcionalidad superior (como vemos en el punto 3). Esta 
definición abre un capítulo nuevo en la investigación filosófica, en la cual 
debemos detenernos, ya que nos da la posibilidad de incluir el desarrollo de 
la personalidad humana hacia el hombre nuevo y la mujer nueva como un 
caso particular del conjunto de los procesos en los que crece la complejidad.

La investigación de los sistemas complejos, del caos determinista y de 
los procesos de incremento de la complejidad, está en pleno auge y forma 
uno de los capítulos más apasionantes del desarrollo científico actual. Las 
investigaciones de Ilya Prigogine sobre el caos determinista, que le valie-
ron el Premio Nobel en 1977 han despertado la atención en este amplísimo 
tema. La dialéctica recibe una contundente confirmación en estos estudios, 
pese a que en general esto es desconocido por estos teóricos: es interesante 
ver a los científicos del primer mundo «descubrir» la universalidad de los 
saltos cualitativos y de las relaciones base-superestructura.
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Pero es necesario ser cautelosos, la tentación de realizar extrapolaciones infun-
dadas desde la teoría del caos y la complejidad hacia la sociología es producto de 
un afán por la novedad poco acompañado de la necesaria reflexión. Lo delicado 
de esta situación es que el propio Prigogine fue el que inauguró, sobre bases pro-
fundamente idealistas, esta corriente.

En este sentido, Jack Cowan, matemático y miembro de la junta científica de la 
Universidad de Chicago aclara que «quizás encierre algunas verdades universales 
la teoría de la complejidad, pero el modelo todavía tiene que formularse pensando 
en la física y la biología para que funcione de modo adecuado(...) puede que ofrez-
ca todo lo que sus entusiastas proclaman, pero sencillamente no lo sabemos.»73

Numerosos indicios sostienen la idea de que el gobierno de los Estados Uni-
dos dan carácter estratégico a estas investigaciones. En el Instituto de Santa Fe, 
en Nuevo México, dirigido por el premio Nobel Murray Gell - Mann, numerosos 
intelectuales se dedican a profundizar en las implicancias sociales de esta teoría. El 
propio Gell - Mann reconoce recibir aportes de agencias militares para sus inves-
tigaciones. El y uno de sus colaboradores, Joshua Epstein, aceptan públicamente 
haber trabajado para el Pentágono.

El ex vicepresidente Al Gore, en una carta dirigida a un miembro del co-
mité de asesoramiento científico de la Casa Blanca (PCAST) remarca la nece-
sidad de los auxilios de la teoría de la complejidad para que «en una estrategia 
preventiva, nos permita localizar las causas del colapso de las sociedad antes 
de que llegue el estado en el que los militares son llamados a responder.» (Car-
ta Oficial a Jack Gibbons).

Estas prevenciones son más necesarias que nunca en un momento como el 
actual en el que está en juego por qué camino ha de ser desarrollada la teoría 
marxista. En efecto, ya se han dado algunos intentos de incluir en el marxismo la 
teoría de la complejidad, lo que, más allá de eventuales errores, constituyen pasos 
en una dirección que es preciso explorar. Nuestro aporte en este sentido radica en 
plantear la posibilidad de examinar desde la óptica de la complejidad a la perso-
nalidad y su evolución.

Sin caer en analogías infundadas, la ciencia de la complejidad nos permite en-
tender que el proceso que desemboca en el hombre nuevo y la mujer nueva está 
regido por las mismas leyes que todos los casos en que se incrementa la organi-
zación. Para comprender la particularidad de dichos procesos debemos partir del 
segundo principio de la termodinámica*, que expresa que en todo sistema aislado 
(es decir, donde no entra ni sale materia ni energía) la entropía

* La segunda ley de la termodinámica y sus implicancias para la filosofía marxista han co-
menzado a ser analizadas con detenimiento en el artículo «Crítica de la ley de la negación de la 
negación» publicado en la revista Sexta Tesis Nº 3 y en el sitio web www.6tesis.com.ar
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o sea, la desorganización, tiende a un máximo. Esto implica que en cualquier 
sistema aislado las diferencias de temperaturas y presiones tienden a desa-
parecer, hasta alcanzar lo que se denomina «equilibrio termodinámico». El 
ejemplo típico de la termodinámica es el de un recipiente herméticamente ce-
rrado que contiene, separados por un tabique, en un sector gas comprimido y 
en el otro gas a menor presión. Si se permite que ambas presiones interactúen, 
el sistema evolucionará a un equilibrio en el cual toda diferencia desapare-
cerá. Si el universo llegara al estado de entropía, esto significaría su «muerte 
térmica». Esta hipótesis era sostenida en el siglo XIX por Claussius, uno de 
los pioneros de estas investigaciones. La muerte térmica era vista como un es-
tado en el cual ya ninguna estrella brillaría ni emitiría calor, porque todas las 
temperaturas estarían estabilizadas, ya no habría energía circulante capaz de 
producir algún tipo de trabajo. La energía no se destruiría, sino simplemente 
habría perdido su capacidad de circular y mutar.

En un cosmos que tiende al desorden, desafían a la segunda ley sistemas 
ciertos sistemas que presentan la capacidad de autoorganizarse: son las es-
tructuras biológicas, sociales y psicológicas. En nuestro planeta estas florecen 
gracias al aporte constante de energía proveniente del sol. Esto es posible por-
que dichas estructuras no son aisladas, sino que se trata de sistemas abiertos, 
que son aquellos que intercambian con el medio materia y energía. Dentro de 
este tipo de sistemas, los que tienen capacidad de organizarse son las denomi-
nadas estructuras disipativas.

Prigogine explica este concepto definiendo que los sistemas abiertos pue-
den existir en tres regímenes:

1)  En equilibrio termodinámico: no existen diferencias de temperatura y con-
centración, la entropía ha alcanzado su máximo, se ha alcanzado la uniformidad.

2)  Cercano al equilibrio: Hay leves diferencias, un ligero desequilibrio, 
el sistema se mueve cerca del estado de máximo desorden, los cambios cuan-
titativos no llegan a traducirse en saltos cualitativos (o «transiciones de fase» 
según la denominación de los teóricos de la complejidad). El sistema se mue-
ve linealmente, esto quiere decir que ligeros cambios producen escasas conse-
cuencias y cambios mayores, consecuencias igualmente grandes. Es imposible 
la aparición de una nueva estructura u organización.

3)  Lejos del equilibrio: El sistema recibe aportes de energía y materia que lo 
mantiene en condiciones lejanas al equilibrio termodinámico. «Es en estas con-
diciones cuando pueden aparecer espontáneamente nuevas estructuras y tipos 
de organización que se denominan ‘estructuras disipativas’» porque se establece 
«un nuevo orden molecular que corresponde básicamente a una fluctuación
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gigante, estabilizada por intercambios de energía con el mundo externo(...)
Al contrario que las estructuras estables, las estructuras disipativas pue-
den tener un comportamiento coherente que implique la cooperación de un 
gran número de unidades.»74 (la cursiva es nuestra). En estos sistemas, el 
comportamiento es no lineal, esto quiere decir que, al contrario que en 
los procesos lineales, una mínima diferencia en el comienzo de una tra-
yectoria puede traer enormes cambios posteriores, a esto se lo denomina 
«sensibilidad a condiciones iniciales». (Ver Fig. 7 y Fig. 8) 

Fig. 7 Cuadro de los distintos comportamientos de los sistemas abiertos y cerrados.

Moisés Sametband, físico investigador de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, grafica el concepto del siguiente modo: «Un sistema vivo es abierto: 
un hombre absorbe energía y materia de fuentes externas (el calor del Sol, el 
aire, carnes, verduras, fuentes que a su vez están estructuradas y, por lo tanto, 
son de baja entropía) y expele sus productos de desecho, que son de alta entro-
pía por ser el resultado de la descomposición de materia organizada(...) Mien-
tras un organismo esté vivo, se mantiene lejos del equilibrio termodinámico 
al que tienden los sistemas aislados.»75 . Cuando se desarma una estructura 
organizada, se dice que entró en un estado de entropía. Tal concepto es apli-
cable al ruido en la comunicación o a la muerte de un organismo biológico. 
Si un sistema vivo, es aislado, tiende a la entropía, es decir muere: tal es el 
caso que sucedería por ejemplo, poniendo en un recipiente herméticamente 
cerrado a una rata.

Ahora bien, la personalidad como sistema abierto, mantiene intercambios 
con el medio. Por un lado, la fuente material de la personalidad, el sistema
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Fig. 8: Gráfico de los tres posibles comportamientos de los sistemas abiertos.

Nervioso central, intercambia materia y energía en el proceso me-
tabólico que permite su mantenimiento. Por otro, la personalidad al 
ser un sistema ideal, un reflejo, no intercambia materia, sino que se 
mantiene a través del flujo de información. En efecto, como destaca 
Leontiev, la propia información sensitiva estructura a la conciencia, 
mientras que la deprivación sensorial la desestructura.76 Además en 
la actual etapa histórica, las fuentes de activación de otros sistemas 
abiertos: la organización se mantiene con un aporte constante de ener-
gía que actúe manteniendo al sistema en condiciones lejanas al desor-
den, al equilibrio termodinámico.

La reflexión sobre esos conceptos nos permite una perspectiva pro-
funda de elementos ya conocidos. Vimos que en un sistema aislado 
crece la desorganización. Análogamente, en su guerra contrarrevolu-
cionaria, la burguesíatrata de aislar toda brasa que se pueda transfor-
mar en incendio. Asimismo en la guerra cultural, que tiene como base 
el terror, los grandes multimedios mantienen una constante campaña 
tendiente a destruir la moral militante: ocultando todo lo que la pue-
da activar, desprestigiando las experiencias combativas que sirven de 
ejemplo, remarcando las consecuencias negativas de la lucha.
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Como sistema abierto, la personalidad forma parte de un tipo que despierta 
especial interés: el de los sistemas dinámicos complejos adaptativos. Murray Gell- 
Mann refiere al respecto que «La investigación de las ciencias de la complejidad 
(...)no sólo intenta desentrañar el significado de lo simple y lo complejo, sino 
también las semejanzas y diferencias entre los sistemas complejos adaptativos 
implicados en procesos tan diversos como el origen de la vida, la evolución bio-
lógica, la dinámica de los ecosistemas, el sistema inmunitario de los mamíferos, 
el aprendizaje y los procesos mentales en los animales (incluido el homo sa-
piens), la evolución de las sociedades humanas, el comportamiento de los inver-
sores en los mercados financieros y el empleo de programas y/o equipos infor-
máticos diseñados para desarrollar estrategias o hacer predicciones basadas en 
observaciones previas.

Lo que tienen en común estos procesos es la existencia de un sistema com-
plejo adaptativo que adquiere información acerca tanto de su entorno como de 
la interacción entre el propio sistema y dicho entorno, identificando regulari-
dades, condensándolas en una especie de ‘esquema’ o modelo y actuando en el 
mundo real sobre la base de dicho esquema. En cada caso hay diversos esque-
mas en competencia, y los resultados de la acción en el mundo real influyen de 
modo retroactivo en dicha competencia.»77

«Los sistemas complejos adaptativos se hallan sujetos a las leyes de la natu-
raleza, que a su vez se fundamentan en las leyes físicas de la materia y el univer-
so. Por otra parte, la existencia de tales sistemas solo es posible en condiciones 
particulares.»78 ¿Cuáles son estas condiciones? Gell - Mann aclara: «El estudio 
de los sistemas complejos adaptativos de cualquier clase y sobre cualquier pla-
neta no deja de ser bastante singular. El medio ambiente debe presentar una 
regularidad suficiente, que el sistema explotará para aprender o adaptarse, pero, 
al mismo tiempo, esa regularidad no debe ser tanta como para que no suceda 
nada en absoluto. Si el ambiente en cuestión es, por ejemplo, el centro del sol, 
a una temperatura de decenas de millones de grados, reina en él un estado de 
total aleatoriedad(...) -no puede existir nada parecido a la vida-. Tampoco puede 
darse la vida si el medio ambiente es un cristal perfecto a una temperatura de 
cero absoluto (...). Para que un sistema complejo adaptativo pueda funcionar se 
requieren condiciones intermedias entre el orden y el desorden.»79

Es decir que los procesos de organización se dan en el espacio intermedio 
entre el orden y el desorden. En estas condiciones los sistemas dinámicos 
complejos adaptativos evolucionan en su capacidad de procesar informa-
ción. Un ejemplo del incremento de esta capacidad lo tenemos en las com-
putadoras, que en cada nuevo modelo procesan más velozmente un mayor 
volumen de información.

En efecto, las últimas teorías evolutivas postulan que este es el elemento
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clave para definir el desarrollo de las especies. Por extraño que parezca, para pro-
cesar información no es necesaria la existencia de un cerebro: Norman Packard, 
pionero en la investigación del caos y la complejidad, plantea que «Las bacterias 
lo hacen, respondiendo a la presencia o ausencia de ciertas sustancias químicas y 
desplazándose. Los árboles también se comunican químicamente(...) Cualquier 
sistema adaptativo puede procesar información».80 En la naturaleza, este proceso 
tiene una base en la realidad objetiva, ya que «La supervivencia tiene que ver 
con la captación de información acerca del entorno y con responder de forma 
apropiada»81. Cada ser vivo refleja en sus genes aspectos de la realidad objetiva, 
o en caso contrario, la selección natural acaba con ellos. Los genes son transmi-
sores de información y el procesamiento eficiente de esta permite un gasto de 
la energía cada vez más racional. Evidentemente, el reino animal, en relación al 
vegetal representa un salto en el desarrollo de esta capacidad; a su vez, la com-
plejidad creciente del sistema nervioso de las diversas especies va demostrando 
una tendencia evolutiva. Richard Dawkins, profesor de etología de la Universi-
dad de Oxford describe esta evolución de la siguiente manera «Parece que esta-
mos presenciando una carrera de armamentos o, más bien, una serie de carreras 
de armamentos que comienzan una y otra vez entre carnívoros y herbívoros» y 
agrega que «Esta es una historia paralela a las carreras de armamentos humanas, 
ya que el cerebro es el ordenador de a bordo utilizado por carnívoros y herbívo-
ros, y la electrónica es el elemento que avanza con más rapidez en la tecnología 
de armamentos humanos de hoy día.»82 En esta escala, como vimos, los animales 
que ocupan la cúspide en el proceso de encefalización (como lo monos y los 
cetáceos) demuestran complejas pautas de socialización, lo que implica formas 
superiores de transmisión de información acerca de sus estados afectivos.*

La historia humana testimonia un constante desarrollo de esta capacidad 
pero en un escalón cualitativo superior: la información ya no es transmitida en 
códigos genéticos sino culturales. El progreso cultural implica un salto cualitativo en

* «Monos Rhesus fueron entrenados primero para temer a cierto tono oyéndolo mientras recibían 
una descarga eléctrica. Luego aprendieron a evitar la descarga eléctrica accionando una palanca cada 
vez que oían ese tono. A continuación, parejas de estos monos fueron colocados en jaulas separadas 
y la única comunicación que tenían era a través de un circuito cerrado de T.V., lo que les permitía 
ver la imagen del rostro del otro mono. El primer mono, pero no el segundo, oyó entonces el sonido 
temido, tras lo cual su rostro adoptó una expresión de temor. En ese momento, el segundo mono, 
al ver el temor en el rostro del primero, accionó la palanca que evitaba la descarga eléctrica: un acto 
de empatía, sino de altruísmo.» La Inteligencia Emocional. Págs. 130/31. Investigación realizada 
por Leslie Brothers, psiquiatra del California Institute of Technology sobre biología de la empatía.
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la transmisión de información dado que los avances no se registran con la lenta 
cadencia de los cambios en el genoma, sino que cada generación asimila los 
aprendizajes de la anterior a través de la cultura.

El proceso social, que se arrastra durante milenios en la miseria moral de 
la explotación del hombre por el hombre, entra en una nueva fase cuando los 
desposeídos irrumpen en la escena mundial con fuerza y comienza el perío-
do de las revoluciones sociales, cuando empieza aparecer el hombre nuevo y 
la mujer nueva. Desarrollada en la lucha por la sociedad socialista, donde el 
interés de la burguesía comienza a ser eliminado de la faz de la tierra, este tipo 
de personalidad superior refleja precisamente el carácter social del ser humano 
y puede finalmente barrer con el «ruido» en la información que provoca dicho 
interés. La realidad objetiva y subjetiva es progresivamente reflejada de manera 
más acabada porque es función de los sistemas dinámicos complejos su capaci-
dad de aprender y de aprender a aprender. Como vemos, el salto del ego al yo es 
un resultado superior de la evolución de la capacidad de procesar información 
sobre la Tierra, este proceso es propio de todos los sitios del universo que, como 
nuestro planeta, se encuentran entre el orden y el caos. (Ver Fig. 9).

Luego de habernos introducido en ciertas cuestiones científicas aparente-
mente alejadas de la práctica revolucionaria podemos comprender la necesidad 
de tal rodeo. El marxismo primigenio fundamentaba la fe en la victoria final 
del proletariado en las contradicciones irresolubles al interior del modo de pro-
ducción capitalista. Al hacerse evidente que el capitalismo tenía la capacidad de 
establecer controles de variables que evitaban su catástrofe, quedó en evidencia 
que el pensamiento mecanicista jugaba en contra de la actitud revolucionaria, 
«se convierte en una causa de pasividad, de imbécil autosuficiencia » como de-
cía Gramsci. Desde esta crítica se empezó a cargar contra la «teleología» del 
marxismo, pero de manera tal que la fe en el porvenir socialista terminó siendo 
descalificada como una ingenuidad dogmática, una versión atea de la fe en el 
paraíso. El neoprogresismo, pensamiento de apariencia progresista y de conte-
nido reaccionario, comenzó a tomar como la última palabra del pensamiento 
«antidogmático», «flexible» y «antimecanicista» definir que el socialismo era 
solo «una posibilidad».

El control conciente de variables como estrategia de sojuzgamiento llevó 
a la reflexión leninista sobre la necesidad de un partido que centralice la vo-
luntad del proletariado y la reflexión guevariana sobre la necesidad de aco-
rralar a la burguesía, de provocar la crisis con el accionar de la vanguardia. 
Ahora bien, subrepticiamente, este movimiento iba exigiendo a la reflexión 
marxista a moverse de un terreno mejor conocido, el de la economía polí-
tica, a otro más nebuloso, el del movimiento de la subjetividad. Por déca-
das faltó la audacia teórica para comenzar atransitar por un nuevo camino.
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Fig. 9: Desarrollo del procesamiento de la información en la naturaleza y la sociedad.
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Recomponer una fe sobre bases científicas significa aceptar el reto de 
recorrerlo. El neoprogresismo ataca al marxismo en sus puntos débiles y 
nuestra tarea es atenderlos, no negarlos.

Con la investigación desarrollada en este trabajo arribamos a una nueva 
perspectiva para fundamentar una fe no mecanicista en el triunfo final del 
socialismo. En la tierra, mientras hayan condiciones que sustenten la vida 
de la sociedad humana, habrán revoluciones y retrocesos, se conocerá la 
lucha y la traición y el género humano podrá seguir comparando entre la 
vida alienada y la vida digna: la verdad se termina imponiendo, la realidad 
va siendo reflejada cada vez más acabadamente. Las necesidades econó-
micas, pero también las afectivas, a lo largo de los años, enseñarán a los 
desposeídos, o sea, a la inmensa mayoría de la humanidad, a acabar con la 
explotación, de la misma manera en que los peces «aprendieron» a tomar 
una forma hidrodinámica o los pájaros «incorporaron» en su anatomía 
los principios de la sustentación aérea. Pero a diferencia de esos procesos, 
este no será un acto ciego y espontáneo, sino producto de la conciencia 
humana reflejando de manera cada vez más ajustada el mundo exterior e 
interior. Esta solución es contraria al mecanicismo porque la construcción 
de esas capacidades presupone necesariamente la actividad conciente del 
militante, del cuadro. En este punto, la investigación sobre la complejidad 
constituye una confirmación de la visión hegeliana de la naturaleza y la 
sociedad evolucionando en su capacidad de reflejar (más allá del matiz 
idealista que implicaba aceptar que en la base de este proceso estaba aga-
zapada la idea absoluta descubriéndose a sí misma).

Despojada de su ropaje idealista, la evolución en la capacidad de pro-
cesar información tiene su fundamento en el aprovechamiento cada vez 
más racional de la energía del sistema. Precisamente, como herramienta 
superior de procesamiento de la información el sistema de personalidad 
conocido como hombre nuevo y la mujer nueva y la sociedad sin clases 
constituyen el nivel individual y colectivo de un sistema superior de apro-
vechamiento de la energía. Marx en los Manuscritos ya destacaba esta cua-
lidad al referirse al comunismo como «el principio energético del futuro 
próximo»83. En este sentido, el amor revolucionario como «fuente de pro-
pulsión» motivacional de la sociedad es el equivalente moral de las fuentes 
de energía «limpias» para la producción material. Implica una ralación 
infinitamente entre si y con la naturaleza.
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Estas comprobaciones, dicho sea de paso, son una respuesta a todas las 

variantes del darwinismo social* que pretenden fundamentar la compe-
tencia como el ser natural de la sociedad, proveniente de las leyes que go-
biernan el devenir de la naturaleza. Como vimos, la ciencia demuestra que 
la empatía comienza a aparecer en los animales sociales, es decir, aquellos 
en los que el sistema nervioso es más complejo y por lo tanto tienen mayor 
capacidad de procesar información. Lo que es universal es el desarrollo de 
la capacidad de reflejar la realidad objetiva, la competencia como medio de 
dicho proceso corresponde a una de sus etapas.

Hemos definido que los procesos hacia una organización superior re-
quieren de un aporte constante de materia y energía, sin la cual recaen en 
el «equilibrio termodinámico». ¿Qué significa esto en relación a la evolu-
ción hacia el hombre nuevo y la mujer nueva? En nuestro modelo, el equi-
valente a la idea de entropía, el equilibrio termodinámico está represen-
tado por el aburguesamiento, la caída en el sentido común individualista 
que impone la burguesía, el estado hacia el cual tiende espontáneamente 
el sistema de la personalidad sin intervención conciente en el actual grado 
de desarrollo de la humanidad. En relación a este estado, la actitud revolu-
cionaria es más organizada.

El alejamiento de dichas condiciones tiene que ver con el sostenimiento 
de la motivación por valores en general y por los revolucionarios como su 
expresión más acabada. Desde la antigüedad esta dinámica ha sido descri-
ta, el filósofo estoico Epícteto señalaba que «no es cosa fácil llevar adelante 
una vida guiada por principios, esto solo es posible si son practicados dia-
riamente». Al igual que un cuerpo que no se entrena vuelve rápidamente 
a perder vigor y musculatura, sucede con la actitud revolucionaria, que 
equivale a lo que hemos denominado fortaleza espiritual.

* Un cultor en boga de estas posturas es Nietzsche, el héroe del neoprogresismo, quien 
en «La voluntad de dominio» planteaba precisamente que «La doctrina del socialismo 
oculta malamente una ‘voluntad de negación de la vida’; los hombres o las razas que tal 
doctrina profesan tienen que ser hombres o razas fracasados». ¿Cuál es esta línea de de-
sarrollo de la vida? Lo aclara así «Por qué combaten entre sí los árboles en la selva virgen 
¿por la felicidad? No, por el poderío.» Así de graves son las confusiones de este «genio» 
asiduamente difundido por los grupos monopólicos de información, que teoriza acerca 
de las motivaciones de los vegetales y los pone en la cúspide de la evolución. Tal vez por 
esta razón la adocenada burocracia intelectual neoprogresista, admiradora de Nietzsche, 
demuestre ante la dramática realidad social la respuesta afectiva de un potus.
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Este principio se verifica tanto a nivel individual como social. El Che describía 
claramente esta dinámica en El Socialismo... cuando advertía que si el afán revo-
lucionario del cuadro «se embota cuando las tareas más apremiantes se ven reali-
zadas a escala local y se olvida el internacionalismo proletario, la revolución que 
dirige deja de ser una fuerza impulsora y se sume en una cómoda modorra, apro-
vechada por nuestro enemigo irreconciliable, el imperialismo, que gana terreno.»

Pero esta dificultad para mantener la estabilidad de los sistemas más organi-
zados es una regularidad de todos los sistemas: Stuart Kauffman, investigador 
de la Universidad de Pennsylvania, define que «Hay que pagar un precio por 
hacerse más complejo, es más probable que el sistema se rompa.»84

Para mantener la actitud revolucionaria, así como para mantener cualquier 
sistema lejos de la entropía, se requiere un aporte constante de materia y ener-
gía. ¿Que sería en este caso el aporte necesario? Todo lo que alimente la moti-
vación revolucionaria: la organización partidaria, el proceso colectivo de lucha, 
las condiciones definidas por Lenin para la disciplina colectiva (abnegación del 
militante, línea política correcta y ligazón con las masas), el incremento de la 
producción en el marco de la sociedad socialista y sobre todo lo que remarcaba 
el Che en «Sobre la construcción del partido»: «El ejemplo, el buen ejemplo, 
(que) como el mal ejemplo, es muy contagioso y nosotros tenemos que conta-
giar con buenos ejemplos.» Una vez cristalizada la nueva estructura de persona-
lidad, comenzará una reacción en cadena que significará un salto sin precedente 
en el devenir social: el buen ejemplo multiplicado a la enésima potencia, como 
preconizaba el Che «en medio de la camaradería más fraternal, en medio de 
contactos humanos que vigorizan a unos y otros y a todos elevan.»

Existen otras profundas analogías entre los fenómenos de incremento de la 
complejidad y la dinámica revolucionaria: el Che en «El Socialismo...» planteaba 
que «en momentos de peligro extremo es fácil potenciar los estímulos morales». 
Lo que el Che está describiendo es en realidad una ley general de los sistemas 
dinámicos complejos que se está estudiando desde la ecología.

Norman Packard explica un esquema sugestivamente similar «Hay innu-
merables nichos (nichos ecológicos, ecosistemas) en los que las especies se las 
arreglan muy bien con ciertos niveles de procesamiento de la información. Pero, 
donde la supervivencia está en cuestión, casi siempre verás un aumento.»85

Llamativamente, el Che asemejaba el rol del partido revolucionario al de un 
catalizador, o sea, un elemento que acelera reacciones sin consumirse, Ilya Pri-
gogine define que «las estructuras disipativas en los sistemas químicos solo se 
producen si existen etapas catalíticas. La importancia de esta observación se 
deriva del hecho de que, en prácticamente todas las reacciones bioquímicas, así 
como en los fenómenos sociales, se presentan estas fases.»86



95Hombre Nuevo. Mujer Nueva
Evidentemente hasta ahora hemos propuesto analogías; pero se trata 

de poderosas analogías que no pueden ser pasadas por alto por aquellos 
que consideren que el marxismo debe retomar con audacia teórica el 
camino de búsqueda de la mano de lo más avanzado de la ciencia y de 
las luchas populares.

Por lo tanto, estas reflexiones deben ser tomadas como parte de una in-
vestigación que deberá contar con el auxilio de fundamentaciones basadas 
más profundamente en el conocimiento de las matemáticas de los procesos 
no lineales, así como del fenómeno de la complejidad.

Algunas conclusiones para la práctica revolucionaria

Lucha contra el espontaneísmo

Con el desarrollo del concepto de hombre nuevo y mujer nueva estamos 
profundizando en el mismo sentido de las intuiciones que ya había vislumbrado 
Lenin. En su inmortal «Qué Hacer» Lenin planteaba que la ideología burguesa 
se impone espontáneamente porque «es cronológicamente mucho más antigua 
que la ideología socialista; porque en muchos aspectos ha sido mejor elaborada; 
porque posee medios de difusión incomparablemente más poderosos»87. A estas 
causas agregaremos una nueva que surge de esta investigación: que la actitud 
revolucionaria por su propia esencia es una estructura más organizada, que por 
ello requiere de una estructura social compleja para mantenerse. Por lo tanto es 
más probable que revierta.

Habiendo hecho nuestro recorrido teórico, es posible precisar las causas por 
las cuales, siendo la sociedad socialista superior a la capitalista, está constante-
mente en riesgo de sufrir una reversión.

El Che analizaba de la siguiente manera las condiciones en las que se encuen-
tra la conciencia del pueblo cubano cuando triunfaba su revolución: «A pesar de 
la importancia dada a los estímulos morales, el hecho de que exista la división en 
dos grupos principales (excluyendo, claro está, a la fracción minoritaria de los 
que no participan, por una razón u otra en la construcción del socialismo), in-
dica la relativa falta de desarrollo de la conciencia social. El grupo de vanguardia 
es ideológicamente más avanzado que la masa; ésta conoce los valores nuevos, 
pero insuficientemente. Mientras en los primeros se produce un cambio cualita-
tivo que les permite ir al sacrificio en su función de avanzada, los segundos solo 
ven a medias y deben ser sometidos a estímulos y presiones de cierta intensidad; 
es la dictadura del proletariado ejerciéndose no solo sobre la clase derrotada, 
sino también individualmente, sobre la clase vencedora.»

La conceptualización de este punto es vital para poder profundizar en el
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proceso de caída de las sociedades del este europeo. En esos sistemas, en gene-
ral, se había acabado con las más terribles formas de destrucción de la perso-
nalidad: la desnutrición, el analfabetismo, la insalubridad laboral, que a diario 
aniquilan enorme cantidad de talentos que podrían contribuir a la resolución 
de los grandes problemas de la humanidad. Pero estos logros no fueron sufi-
ciente para la asimilación de los nuevos valores.

El análisis del proceso de encarnación de los valores revolucionarios en 
las amplias masas populares nos lleva a la necesidad de elaborar un enfoque 
científico del problema de la burocratización. Solo se supera lo que se puede 
comprender y para ello es necesario terminar con la actitud de la diatriba 
demonizante, del rasgado de vestiduras y la invocación a tal o cual talismán 
teórico o práctico que nos aleje de tal flagelo. La teoría revolucionaria será 
tomada por «falsos profetas» por el período histórico en el que aún no se haya 
consolidado el ser humano de nuevo tipo, no por la intervención exclusiva 
de una conciente mala fe: una línea política es sostenida por el conjunto de la 
personalidad y esta no siempre está a la altura de lo que se mantiene racional-
mente. En este periodo histórico, cuando se intente mantener en alto la digni-
dad humana, surgirán interpretaciones que encubrirán el egoísmo y tendrán 
que surgir aquellos que den nuevo impulso a los valores revolucionarios. Por 
esto, son los actos los que resumen «la verdadera filosofía» (según la expresión 
gramsciana) de los seres humanos y de sus organizaciones.

 La lucha entre la personalidad clasista y la del hombre nuevo y de la mujer 
nueva finalizará con el pleno desarrollo de la última, cuyo triunfo comienza 
con la democracia de los de abajo y se consuma con la gradual desaparición 
del estado socialista. No obstante este proceso no es producto de las «férreas 
leyes del devenir social», paraguas bajo el cual la burocracia cometía graves 
faltas a la moral revolucionaria. Como vimos, ningún fenómeno de aumento 
de la complejidad se puede mantener sin condiciones de constante aporte de 
energía. Por lo tanto, para que la sociedad socialista se mantenga como «una 
gran escuela» formadora del ser humano nuevo es condición que la vanguar-
dia no caiga en la autocomplacencia, que «su afán revolucionario» no se em-
bote. Solo en este caso se da el proceso de «selección natural» de actitudes que 
Lenin define en el partido revolucionario. «Revolución que no se profundice 
constantemente es revolución que regresa»88 como decía el Che porque el yo 
que no avanza recae en el aburguesamiento, en el ego. En tal caso la selección 
natural en dirección del ser humano de nuevo tipo deja de verificarse y se 
invierte su signo, los más adaptados pasan a ser los arribistas y embaucadores.

Cuando esto sucede, comienza una época contrarrevolucionaria. El ego es 
el aroma cultural de toda época de retroceso. Marx ya había descrito esto en 
su vibrante alegato por la recientemente caída Comuna de París, tomando el
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testimonio de un corresponsal conservador de Londres en París: «mien-
tras 6.000 insurrectos aterrados vagan en una agonía de desesperación 
en el laberinto de las catacumbas y por las calles se ven todavía infelices 
llevados a rastras para ser segados en montón por las ametralladoras, re-
sulta indignante ver los cafés llenos de bebedores de ajenjo y de jugado-
res de billar y de dominó; ver cómo las mujeres del vicio deambulan por 
los bulevares y oír cómo el estrépito de las orgías en los reservados de los 
restaurantes distinguidos turba el silencio de la noche.»89 Lenin por su 
parte, describe de la siguiente manera el período contrarrevolucionario 
posterior a la fallida revolución de 1905: «Desaliento, desmoralización, 
escisiones, dispersión, traiciones, pornografía en vez de política. Refor-
zamiento de las tendencias al idealismo filosófico; misticismo, como dis-
fraz de un estado de espíritu contrarrevolucionario»90

En toda organización revolucionaria las actitudes egoicas y yoicas se 
harán constantes «campañas de cerco y aniquilamiento». Esto no es ni 
una «deficiencia ideológica» ni un producto exclusivamente de la «in-
filtración», es producto de esta época histórica. Por lo tanto, el requeri-
miento de mantener constante el aporte de energía (que sostiene la moral 
revolucionaria) marca a los luchadores populares un límite en su accio-
nar político: una táctica demasiado conservadora termina quebrando la 
moral de la organización. Se puede «difuminar» la trinchera ideológica, 
ocultar el objetivo socialista (como lo hizo la revolución cubana) cuando 
las condiciones concretas del combate son lo suficientemente elocuentes. 
Pero es sumamente peligroso hacerlo en un período de lenta recupera-
ción, en condiciones de lucha relativamente pacíficas y de retraso ideoló-
gico como es el actual. Las posibilidades de recaer en el oportunismo en 
este caso son enormes, precisamente, porque el sistema se mueve dema-
siado cerca del sentido común burgués, de manera análoga a lo que vi-
mos en el segundo régimen de los sistemas abiertos, que se mueven cerca 
del equilibrio termodinámico y por lo tanto tienden a recaer en la entro-
pía en la desorganización. Por otra parte, hemos visto que la complejidad 
crece entre el caos y el orden. Si continuamos con las analogías, podemos 
decir que una táctica demasiado conservadora, al llevar a la organización 
a su burocratización, la deja en una posición equivalente a la caída del 
sistema en un estado de orden, donde el estancamiento y la repetición 
son una constante y que, al contrario, una táctica suicida, conduce a la 
organización al caos. Los investigadores del caos plantean que el lugar 
donde mejor se procesa información es, precisamente, en el límite del 
caos. Pensemos lo que significa esto para los procesos revolucionarios.
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En esta línea de pensamiento, que señala la necesidad de alejarse del senti-
do común burgués, el Che marcaba claramente el dilema: «Revolución socia-
lista o caricatura de revolución» y advertía que «ya debemos pensar, aunque 
sea como un futuro lejano, en el comunismo.»

Motivos morales y materiales

El anáslisis de las condiciones para el cambio a escala masiva de la estruc-
tura motivacional, del paso del ego al yo, es crucial para comprender la posi-
ción del Che sobre el valor de los estímulos morales. Como vimos, cuando se 
comienza a construir la sociedad socialista se enfrenta el problema del instru-
mento adecuado para la movilización de las masas populares: estas, que en la 
toma del poder llegan a un pico de movilización, cuando tienen que afrontar 
la tarea de construcción cotidiana, comienzan a mostrar los aspectos negati-
vos que se deben superar: baja en la productividad promedio de los trabajado-
res, ausentismo, formalismo, etc. Es decir, la toma del poder no termina con la 
alienación; el trabajador que producía espoloneado por el terror al desempleo 
se «afloja» cuando este peligro desaparece.

El incentivo material en este marco aparece como el instrumento más efi-
ciente para llegar al objetivo del aumento de la productividad y el propio Che 
entendía la necesidad de su utilización en las etapas donde la supervivencia 
de la revolución depende de dicho incremento. Este es un primer elemento 
a tener en cuenta, dado que en una simplificación del pensamiento del Che 
se suele considerar al interés material como un simple resabio que debe ser 
eliminado a la brevedad. No obstante, el Che comprendía claramente que tal 
instrumento no podía servir a los fines de la construcción del hombre nuevo 
y la mujer nueva. En el marco de los debates del 63/64, en su escrito «Sobre 
el sistema presupuestario...» el Che definía «no negamos la necesidad objetiva 
del estímulo material, sí somos renuentes a su uso como palanca impulsora 
fundamental (...)¿Cómo la haremos morir? Poco a poco, mediante el gradual 
aumento de los bienes de consumo para el pueblo que hace innecesario ese es-
tímulo -nos contestan- y en esta concepción vemos una mecánica demasiado 
rígida. Bienes de consumo, esa es la consigna y es la gran formadora, en defi-
nitiva, de conciencia para los defensores del otro sistema. Estímulo material 
directo y conciencia son términos contradictorios, en nuestro concepto.

Este es uno de los puntos en que nuestra discrepancias alcanzan dimensio-
nes concretas. No se trata ya de matices; para los partidarios de la autogestión 
financiera el estímulo material directo, proyectado hacia el futuro y acompa-
ñando a la sociedad en las diversas etapas de la construcción del comunismo, 
no se contrapone al ‘desarrollo’ de la conciencia, para nosotros sí. Es por eso
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que luchamos contra su predominio, pues significaría el retraso del desarrollo 
de la moral socialista.» Hoy podemos profundizar en la línea de pensamiento 
de Guevara afirmando que el reconocimiento material estimula al ego y no al 
yo. En este sentido podrá apreciarse la cualidad de visionario del joven Marx 
de los Manuscritos quien definía que «El alza del salario excita en el obrero la 
sed de enriquecimiento propia del capitalista»91 o sea, excita el ego.

 ¿Depende la solución de este punto de la profundización del trabajo ideo-
lógico del partido revolucionario? Si y no. Sí a largo plazo y entendiendo que 
existe un techo histórico, o sea, un conjunto de condiciones materiales y supe-
restructurales que mantienen una enorme inercia sobre las actitudes de todo 
el pueblo. Dicho techo, no puede ser salvado por la mera voluntad, sino con 
una lucha tenaz contra las debilidades que tiene como primer responsable a 
la vanguardia, a través de sucesivas generaciones. Este proceso no implica so-
lamente la incorporación de algunas concepciones de la teoría marxista, sino 
el cambio profundo de la personalidad de los individuos que componen la 
nueva sociedad. Todo esto sin olvidar que sin un desarrollo de la producción 
no puede avanzar la conciencia y que aún el logro de la alimentación, la educa-
ción y la salud aseguradas no son garantía de llegada a buen puerto. El proceso 
de crecimiento de la dignidad humana requerirá de un trabajo inmenso que 
excede la voluntad de tal o cual individuo o grupo y que no puede darse por 
finalizado hasta que la humanidad ha matado al lobo que - hoy por hoy - anida 
en cada ser humano. Como vemos, el concepto de techo histórico alude a las 
propiedades emergentes del sistema social que continúan operando más allá 
del cambio de relaciones de producción.

Si se pretende desconocer la existencia de este techo histórico y se entien-
de que el cambio en el basamento actitudinal de la personalidad es posible a 
corto plazo y es cuestión de algunos años de elecciones políticas correctas, 
la respuesta debe ser negativa. En su definición del individuo, «actor de ese 
extraño y apasionante drama que es la construcción del socialismo» el Che 
reconocía «su cualidad de no hecho, de producto no acabado» y que por lo 
tanto «Las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia indivi-
dual y hay que hacer un trabajo continuo para erradicarlas.» Este punto debe 
ser especialmente tenido en cuenta al evaluar experiencias malogradas en 
el siglo XX. Si las pensamos desde la visión de principios de siglo, que vis-
lumbraba una revolución mundial a corto plazo, concluiremos que ningún 
partido marxista estuvo a la altura de las circunstancias. Pero si nos pregun-
tamos el por qué de tal situación, tenemos que empezar a investigar no solo 
sobre las condiciones materiales sino también sobre las culturales para el 
desarrollo del socialismo.

De un lado los que ven en el egoismo la condición natural del ser humano,
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del otro, quienes afirman que el socialismo cayó simplemente porque fue 
copado por una camarilla pequeñoburguesa y que los pueblos siempre van 
«para adelante». Una y otra interpretación tienen en común el mismo punto 
ciego: pierden de vista el progreso sociohistóricamente determinado de la 
personalidad humana, de la dignidad, que por un lado es el fundamento 
del avance revolucionario, pero a su vez le marca un techo histórico. Los 
primeros caen en naturalizar el egoísmo, los segundos en no comprender la 
profunda complejidad que implica la transformación del ser humano de la 
sociedad clasista en el ser humano nuevo.

El desarrollo de las motivaciones morales como motor de la actividad 
humana depende de un desarrollo a gran escala de la cultura socialista, un 
proceso de encarnación de valores revolucionarios en las masas. La eficacia 
relativamente superior de las motivaciones materiales no es eterna, sino his-
tórica. Los motivos morales serán más ampliamente «motivantes» cuando 
se desarrolle la fortaleza espiritual de los trabajadores del mundo. De esto 
se infiere que en la medida en la que los desposeídos puedan ir destruyendo 
las relaciones capitalistas de producción, no solamente podrán aniquilar las 
trabas que impiden el desarrollo de las fuerzas materiales de la sociedad, 
sino que crean las posibilidades para el pleno desarrollo de las fuerzas espi-
rituales, en la medida en que los sentimientos de amor que dan carnadura 
a los motivos morales puedan superar en eficacia a la motivación por la 
conveniencia personal. El socialismo será el terreno fértil para que florezca, 
producto de un paciente cultivo, la capacidad emocional.

¿Qué significación tiene la victoria de las motivaciones morales sobre 
las materiales? Al valorar el trabajo de los obreros en los sábados comunis-
tas, como muestra de la nueva actitud hacia el trabajo, Lenin planteaba que: 
«marca el principio de una revolución más difícil, más esencial, más honda 
y más decisiva que el derrocamiento de la burguesía, porque es una victoria 
obtenida sobre nuestra propia inercia, sobre la indisciplina, sobre el egoísmo 
pequeñoburgués, sobre todos esos hábitos que el maldito régimen capitalista 
dejó en herencia al obrero y al campesino. Sólo cuando esta victoria esté 
consolidada, entonces y solo entonces se habrá creado la nueva disciplina 
social, la disciplina socialista; entonces y nada más que entonces llegará a 
ser imposible la vuelta atrás, al capitalismo, y el comunismo será realmente 
invencible.» 92(n. d. a. la cursiva es nuestra).

En «Las tareas inmediatas del poder soviético» Lenin ampliaba esta idea: «La 
victoria de la revolución socialista quedará asegurada únicamente si el proletaria-
do y los campesinos pobres desarrollan suficiente conciencia de clase, devoción a 
los principios, abnegación, perseverancia.»93

 Si observamos con atención, en el esquema leninista aparece nuevamente una
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Fig. 10: Gráfico del los posibles comportamientos de un avance revolucionario.

referencia común a todo proceso de aumento de complejidad: el punto de «tra sición de 
fase» donde el proceso comienza a autogenerar organización, el punto
donde, según la sugerente apreciación de Prigogine, se debe dar «un comportamiento 
coherente que implique la cooperación de un gran número de unidades.»

A esta altura podemos volver al gráfico de los tres regímenes en los cuales se 
mueven los sistemas abiertos y comprobar la total concordancia entre estos y el proceso 
de elevación de la conciencia en la revolución (Fig. 10).

Aquí vemos cómo la dinámica revolución - contrarrevolución obedece a le-
yes que se aplican a todos los planos de la naturaleza. Su conocimiento nos brinda un 
modelo del proceso revolucionario donde la inclusión de la voluntad no nos lleva al 
voluntarismo, ya que se ven propiedades emergentes de la interacción del conjunto de 
elementos. Esto nos permite dar respuesta al problema de que la recaída en el oportu-
nismo se presente con la fuerza de una ley. Pero la profundización en estas leyes nos da 
un camino para terminar con el derrotismo disfrazado de un frío agnosticismo sobre el 
futuro de la humanidad: mientras haya vida habrá incremento de la complejidad.

De lo que se trata entonces es de ir construyendo las condiciones sociopolíticas
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para que el yo se desarrolle, de ir sentando las bases para que la voluntad de-
venga libre, según decía Gramsci. Y como vemos, en el pensamiento leninista, 
corroborado por la ciencia de la complejidad, el desarrollo yoico es la conquis-
ta de la colina estratégica para la victoria de la revolución. Ni los logros en la 
producción, el consumo o la capacidad armamentística pueden definir de por 
sí la consolidación del proceso revolucionario. El Che destacaba este aspecto 
como el sentido profundo de la transformación social «No se trata de cuántos 
kilogramos de carne se come o de cuántas veces por año pueda ir alguien a 
pasearse en la playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior puedan 
comprarse con los salarios actuales. Se trata, precisamente, de que el individuo 
se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más respon-
sabilidad»(n. d. a. la cursiva es nuestra).

Desde la toma del poder hasta la consolidación de la victoria, la cons-
trucción del socialismo en las sociedades euroorientales quedó en la mitad 
del salto: la reducción de motivaciones para el ego, a consecuencia de la 
anulación la posibilidad de desarrollar sed de ganancias, no fue reemplazada 
por motivaciones morales y este problema, como vimos, no es solo cuestión 
de tomar una serie de medidas adecuadas, sino que es posible en un marco 
del mejoramiento de las condiciones de vida de las amplias masas, de un de-
sarrollo del diseño institucional del socialismo que garantice la más amplia 
participación y de una profundización en el conocimiento del ser humano 
que permita una transformación conciente de su personalidad, el desarrollo 
del hombre nuevo y la mujer nueva, de la conciencia social. Lo que solo pue-
de ser garantizado cuando en el partido se mantiene la llama revolucionaria 
con una línea antiimperialista consecuente. Solo cuando la vanguardia ali-
menta su acumulación moral, las motivaciones morales adquieren sentido 
personal para las grandes masas populares.

La consecuencia de las deficiencias fue la burocratización y la producción 
de una atmósfera social que desde el ego se percibía como profundamente 
opresiva. La construcción del socialismo sin mística revolucionaria lleva a que 
lo único que se perciba en el clima social es la frustración del ego.

La «reanimación» de la vida social que se dio con la perestroika fue vivida 
como un «renacer del socialismo» por muchos marxistas imbuidos hasta los 
tuétanos de concepciones socialdemócratas. Con Gorbachov a la cabeza, Kiva 
Maidanik y otros apologistas de la «revolución en la revolución» hacían gala 
de un pragmatismo que prometía resolver todos los problemas administrati-
vamente y sin apelar a la conciencia revolucionaria de las masas.

La avanzada gorbachoviana fue el punto máximo de una época signada 
por un practicismo suicida. En efecto, la ola conservadora de los ’80 se basó, 
en parte, en una visión del ser humano que obviaba cualquier efecto negativo
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del interés personal como motivador social. Para sustentar esta postura, los pro-
pagandistas de la perestroika tomaban fenómenos aislados de la producción y 
con el más crudo pragmatismo demostraban que sin apelar a los valores revolu-
cionarios se podía dar respuestas «superiores» aceptando como parte del paisa-
je el interés personal. La respuesta del movimiento revolucionario mundial no 
pudo ser más clara por la ausencia de un sustento teórico más sólido.

No obstante, los ex - entusiastas de la perestroika, que finalmente terminaron 
recalando en la socialdemócracia, difícilmente se planteen alguna autocrítica. 
Ese pensamiento que no supo diferenciar entre motivaciones yoicas y egoicas 
es el que redujo las causas de la caída del socialismo a la «falta de libertad y de-
mocracia» tomadas ambas categorías en abstracto. Lo que queda velado en estas 
visiones es que la libertad y la democracia socialistas solo pueden ser ejercidas 
en el marco de una firme estrategia de confrontación con el imperialismo, en un 
clima de mística revolucionaria. Caso contrario, las aspiraciones de las masas 
reflejan el más llano individualismo y consumismo.

Un análisis del estalinismo que pierda la visión de conjunto, de las múltiples 
determinaciones y entre ellas el techo histórico de la conciencia de la humani-
dad, lejos de ser superador, no hará más que reproducir aquello que critica.

Reflexionando sobre nuestras conclusiones, es evidente que abonamos 
hipótesis que confrontan con las salidas facilistas que han abundado en el 
pensamiento de izquierda.

La salida no está en soñar un modelo de socialismo que se surja espontánea-
mente, donde se rebaje el rol de la vanguardia, porque las condiciones interna-
cionales en las que se mantiene cualquier revolución siempre son de una fuerte 
presión por parte de los poderosos del mundo. El sueño pequeñoburgués del 
socialismo paradisíaco (frente al cual las sociedades del este europeo no serían 
más que una fantochada) resulta entonces una de las armas más refinadas al 
servicio de la reacción. Mao ya caricaturizaba este pensamiento cuando afirma-
ba que «Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni 
pintar un cuadro o hacer un bordado; no puede ser tan elegante, tan pausada y 
fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima.» 94 

La salida no es tan fácil como adherir a la línea ideológica «auténtica-
mente revolucionaria» y desde el trono de la perfección dedicarse a demo-
ler a las otras corrientes «objetivamente pequeñoburguesas y contrarrevo-
lucionarias».

La burocratización ha afectado a quienes se proclaman leninistas, trotz-
kistas, estalinistas, maoístas o guevaristas.

Paradójicamente, este hecho ha dado aire a concepciones espontaneístas 
y liquidacionistas que terminan negando el rol de la vanguardia y de la teoría 
como fundamento del accionar revolucionario. Por el contrario, la historia
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demuestra que solo cuando se guarda con el mayor celo el desarrollo teó-
rico, la educación y la lucha contra el oportunismo se puede mantener la 
actitud revolucionaria en una organización. Estas posiciones se plantean 
como «superadoras del dogmatismo», no tienen ninguna verificación en 
la cual apoyarse. Terminan por lo tanto, renunciando a contar con una 
teoría científicamente fundamentada, siendo arrastradas hacia el campo 
de la burguesía con la mayor celeridad (un ejemplo claro es el del M-19 
en Colombia). Abandonar los sueños del «socialismo ideal» es parte del 
proceso de maduración del marxismo como basamento moral del futuro 
de la humanidad y también un acicate constante a nuestras capacidades 
para intentar superar lo ya construido. Además, es necesario observar que 
en la actitud hipercrítica hacia los intentos de socialismo del siglo XX se 
filtra la visión idílica que el capitalismo brinda de sí mismo a los desposeí-
dos (respeto de la «voluntad popular», de los «derechos humanos», de las 
«diferencias», de la «libertad»), al tiempo que se subestima la importancia 
capital del hecho de que por primera vez en la historia grandes masas hu-
manas solucionaron sus problemas de alimentación, salud y analfabetismo 
sin que mediara explotación.

En estas últimas dos décadas el imperialismo afinó sus herramientas de 
sojuzgamiento, dio matices cada vez más definidos a su proyecto de indi-
viduo y de sociedad. Buscó ponernos a la defensiva en relación a nuestros 
valores. Lo que en definitiva logró es ponernos más alto el desafío, exigir-
nos la búsqueda de nuevas respuestas para aclararnos. La evidencia de los 
puntos aún no desarrollados por la teoría marxista es una nueva motiva-
ción para continuar elaborando las respuestas que necesitan los pueblos en 
las horas decisivas que se preparan lenta, pero persistentemente.

PALABRAS FINALES

En este período histórico de la humanidad podemos ver al hombre nue-
vo y a la mujer nueva que van naciendo. Somos protagonistas de su proce-
so de maduración, del proceso colectivo en el cual la explotación y el ego 
van siendo acorralados.

En este trabajo hemos definido ciertas variables generales; intentar 
abarcar la totalidad de lo humano, tan complejo y contradictorio, es sin 
duda una tarea que debe ser realizada con sumo cuidado. No hemos descu-
bierto una nueva «receta» sino que hemos trazado algunas líneas generales 
para el desarrollo futuro de la investigación. Por esta razón advertimos 
contra la tentación de extraer generalizaciones facilistas.
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Este texto padece de una lógica pero irremediable bidimensiona-

lidad: es teoría. Tener claro el camino no es lo mismo que recorrerlo, 
aunque la claridad no es poca cosa y ayuda a animarse a caminar. La 
práctica será la que en definitiva dictamine en un proceso de «selección 
natural» que parte de lo aquí vertido ayudará a la causa revolucionaria. 
Lo que no sirva, que se hunda en el pantano del olvido. Lo que sirva, no 
nos eliminará automáticamente el ego.

Haber tomado conciencia de las características del ego puede llevar 
a alguna interpretación voluntarista. No es nuestra intención promover 
una caza de brujas puritana. El político revolucionario tiene la comple-
ja tarea de llevar su barco con el viento en contra del ego, debe convivir 
con él y aprender a aprovechar cada maniobra de timón para avanzar de 
la manera más decidida hacia el hombre nuevo y la mujer nueva. Este 
texto es una simple carta de navegación que permite conocer mejor el 
terreno, de ninguna manera debe confundirse con la prescripción de las 
maniobras que debe realizar el timonel.

En una época tan «políticamente correcta», donde la intelectualidad 
acomoda su trasero en los sillones del sistema vendiendo ese relativis-
mo barato con el que intenta disfrazar de humildad su falta de compro-
miso, planteamos que la noche no es lo mismo que el día: hablamos de 
actitudes superiores e inferiores y fundamentamos por qué es así. Dife-
renciamos entre la actitud solidaria y el egoísmo, entre el amor revolu-
cionario y la codicia, entre la entrega y el vedettismo. Si alguna «buena 
conciencia» padece algún ataque de nervios por «la falta de respeto a 
las diferencias» de este texto, en primer término le pediremos argumen-
tos, en segundo, que las palabras se acompañen de hechos. Finalizada 
la dictadura militar, ocupó el lugar del pensamiento de izquierda una 
farándula cultural a la que calificamos de «neoprogresista» para dife-
renciarla del progresismo que en un pasado luchó decididamente junto 
a los marxistas contra el imperialismo. Sus pueriles balbuceos han de-
mostrado sus frutos en el hecho de que más de 15 años de universidades 
«neoprogresistas» en Argentina, no han servido sino para formar a una 
intelectualidad totalmente aislada del pueblo y de su lucha. Este texto 
intenta ajustar cuentas con ese clima egoico y anticientífico que impera 
en lo que debería ser el pensamiento al servicio de la lucha popular.

La dignidad humana es la meta final; se alcanzará con todas las for-
mas de lucha, con sangre y sudor, con esperanza y con fe, con abnega-
ción y valor. Pero en primer término, con ideas. Fidel definió la ne-
cesidad de este elemento cuando planteó que «Ningún pueblo se hace 
revolucionario por la fuerza.
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Quienes siembran ideas no necesitan jamás reprimir al pueblo. Las ar-
mas, en manos de ese mismo pueblo, son para luchar contra los que desde 
el exterior intenten arrebatarle sus conquistas». Destacando el valor estraté-
gico de las ideas, Fidel remarcó que los imperialistas «descubrieron armas 
muy inteligentes; pero los revolucionarios descubrimos un arma más pode-
rosa, ¡mucho más poderosa!: que el hombre piensa y siente.» Valgan estas 
páginas para ayudar a calibrar de la manera más certera esta poderosa arma.

73 Complejidad. Roger Lewin. Ed. Tusquets. Pág. 218
74 ¿Tan solo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Ilya Prigogine. Ed. Tusquets. 
Págs. 240 a 243.
75 Entre el orden y el caos: la complejidad. Moises Sametband. Ed. Fondo de la Cultura 
Económica. Pág. 98
76 Actividad... Págs. 108 a 114. Es de recordar al respecto que el encapuchamiento de pri-
sioneros que aplicaba la dictadura militar era forma de tortura que se basaba en esta idea.
77 El quark y el jaguar (Aventuras en lo simple y lo complejo) Murray Gell-Mann Ed.  
Tusquets. Págs. 34/35
78 El quark... Pág. 41
79 El quark...Pág. 134.
80 Complejidad... Pág. 164
81 Ibíd. Pág. 164. Cit. Norman Packard.
82 Ibid. Pág. 176. Cit. Richard Dawkins
83 Manuscritos... Pág. 143
84 Complejidad... Pág. 157
85 Ibíd. Pág. 165
86 Tan solo... Pág. 246
87 Qué Hacer. Lenin. OO.EE. en 4 tomos. Ed. Problemas. Tomo I. Pág. 175
88 Guerra de Guerrillas. Un método. Ernesto Che Guevara
89 La Guerra Civil en Francia. OO.EE. de Marx y Engels en dos Tomos. Ed. Progreso 
Tomo I. Pág. 515
90 El izquierdismo...OO.EE. de Lenin en 4 Tomos. Tomo IV. Págs. 328/9
91 Manuscritos... Pág. 49
92 Una gran iniciativa. OO.EE. de Lenin en 4 Tomos. Ed. Problemas. Tomo IV. Pág. 204
93 Las tareas inmediatas del poder soviético. OO.CC. de Lenin. Ed. Cartago. Tomo XX-
VIII. Pág. 449
94 Mao. Informe sobre la investigación del movimiento campesino en Junán (marzo 
de1927) Obras Escogidas T.I.



APÉNDICE
A once años

Cuando volvemos la mirada al texto que produjimos en el 2002 no 
podemos menos que observar la vigencia y potencialidad de proyección 
de aquellos planteamientos. El cambio más ostensible que hemos hecho 
de aquella edición es el del título: ayer «El hombre nuevo», hoy «Hombre 
nuevo mujer nueva», tomando nota de las correctas acotaciones que se 
nos hicieran desde la perspectiva de género. Hoy, al menos una parte de 
Latinoamérica, avanza en un camino de gobiernos populares y los pueblos 
de los países capitalistas europeos son víctimas de las recetas fondomone-
taristas de ajuste y recesión. El contexto histórico es distinto al de aquellos 
años y está marcado por el progreso del quiebre de la hegemonía neolibe-
ral que con su cacareada asepsia ideológica había naturalizado un modelo 
de ser humano producido por las relaciones capitalistas.

Hoy como ayer insistimos en la necesidad de difundir el marxismo le-
ninismo como herramienta de análisis, solo que en este nuevo contexto es 
el esfuerzo por la unidad con compañeros de diversas vertientes más que 
la diferenciación el que marca nuestros pasos.

La construcción de un ser humano de nuevo tipo es un debate estra-
tégico y con más fuerza en esta América Latina donde, según parece, se 
están dando los movimientos políticos más vitales. Vitalidad que se tradu-
ce en la elaboración de nuevos conceptos como «El buen vivir» que, de la 
mano de los presidentes de Ecuador Rafael Correa y de Bolivia Evo Mora-
les1, incorpora una reflexión que, proviniendo de la sabiduría de los pue-
blos originarios, va en el sentido en que nosotros pretendimos reflexionar.

Posteriormente a la salida de «El Hombre Nuevo», en 2008, profun-
dizamos algunas de aquellas ideas en «Marxismo, Caos y Complejidad», 
texto donde saldamos algunas cuentas pendientes que personalmente te-
níamos desde la filosofía marxista y que espera a que los vuelcos de la 
historia vuelvan a incitar el interés de los revolucionarios por la filosofía 
marxista y la ciencia en unidad con la construcción política.

Nuestras investigaciones de estos años nos han ratificado la potencia-
lidad del modelo propuesto en las páginas de «El Hombre Nuevo», todo 
lo que se viene aportando desde distintos ángulos van agregando piezas al 
rompecabezas que empezamos a armar en el 2002 y que pretende conti-
nuar el que empezó a armar el viejo Karl Marx.
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Michael Tomasello: Los orígenes culturales de la congnición humana

Un aporte que oportunamente incorporamos en «Marxismo, Caos y 
Complejidad» viene de la investigación acerca del proceso evolutivo del 
psiquismo humano, se trata de un profundo trabajo del investigador Mi-
chael Tomasello2.

Sus ideas empalman con una de las tesis nodales del libro: que el psiquis-
mo humano evoluciona y que lo hace en un medio cultural.

Tomasello hipotetiza que la ventaja comparativa que el género homo tuvo 
en relación con otros primates (y que es la base del desarrollo cultural) es la 
capacidad biológicamente heredada de percibir a los otros miembros de su 
especie como agentes intencionales, esto es, que sus acciones están dirigidas 
a un fin, tal como las acciones propias. El carácter biológico – hereditario 
de esta cualidad se expresa precisamente en lo temprano que aparece en el 
desarrollo ontogenético, los niños de un año ya cuentan con esta capacidad.

A los cuatro años, los humanos podemos percibir a las otras personas 
como agentes mentales, es decir, que las personas pueden tener pensamien-
tos y creencias que pueden no ser expresados mediante la conducta.  Esta 
cualidad permite a su vez la llamada atención compartida, fundamento de la 
acción colectiva y social.

A este hardware biológico se suma el software cultural generando las ca-
racterísticas del psiquismo humano tal como lo conocemos (y naturaliza-
mos) hoy día:

«La cognición moderna de los adultos del género humano es el producto no 
solo de acontecimientos genéticos que tuvieron lugar a lo largo de muchos mi-
llones de años de tiempo evolutivo, sino también de acontecimientos culturales 
que tuvieron lugar a lo largo de muchas decenas de miles de años de tiempo 
histórico y de acontecimientos personales que tuvieron lugar a lo largo de mu-
chas decenas de miles de horas de tiempo ontogenético.»

«Efecto trinquete»

Con esta categoría Tomasello alude al «trinquete», el artefacto que hace 
que una rueda dentada vaya en un sentido y no en otro y figurativamente 
sería lo que impide volver atrás las ruedas de la historia cultural. El efecto 
trinquete es lo que permite que las adquisiciones culturales de una gene-
ración puedan mantenerse disponibles para las venideras sin perderse, Al 
respecto Tomasello señala:

«Los seres humanos presentan una adaptación cognitiva exclusiva de la 
especie, adaptación que es, en muchos aspectos, especialmente eficaz, porque
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cambia fundamentalmente el proceso de evolución cognitiva.

Esta adaptación surgió en algún punto particular de la evolución humana, tal vez 
no hace mucho, presumiblemente a causa de algunos acontecimientos selectivos gené-
ticos y naturales.

Consiste en la capacidad de los individuos para identificarse con los otros miembros 
de su especie, lo cual les permite comprender que estos son agentes intencionales como 
ellos mismos, que tienen sus propias intenciones y su propia atención y, finalmente, que 
son agentes mentales como ellos mismos y tienen sus propios deseos y creencias. Este 
nuevo modo de comprender a otras personas cambió radicalmente la naturaleza de 
toda clase de interacciones sociales, incluido el aprendizaje social, dando lugar a una 
forma singular de evolución cultural a través del tiempo histórico, cuando múltiples ge-
neraciones de niños en desarrollo aprendieron cosas diversas de sus predecesores y lue-
go las modificaron de un modo que llevó a una acumulación de estas modificaciones, 
por lo general incorporadas en algún artefacto material o simbólico. El ‘efecto trinquete’ 
que esto produjo modificó drásticamente la naturaleza del nicho ontogenético en que 
se desarrollan los niño; en efecto, los niños modernos interactúan casi siempre con el 
mundo físico y social a través de la lente de los artefactos culturales preexistentes, que 
traen incorporado algo de las relaciones intencionales que sus inventores y usuarios 
mantenían con el mundo.»

En estas reflexiones Tomasello nos plantea que la capacidad del individuo huma-
no de identificarse con sus congéneres, base de las actitudes empáticas, las capaci-
dades para identificarse con otros, no son solo expresiones elevadas de la actividad 
humana, tal como lo postulamos, sino que son la base que permitió al género homo 
desarrollar la cultura con todas sus ventajas adapativas.

La perspectiva marxista expresada por Vigotsky, de que el ser humano se indi-
vidualiza a la vez que se socializa recibe una contundente reafirmación de parte de 
estas minuciosas investigaciones.

Procesamiento psicológico de la información

Cuando volvemos al parágrafo «Actitud hacia el sacrificio» vemos el germen de 
múltiples líneas de reflexión que se han desarrollado en estos años acerca de las ca-
racterísticas del procesamiento de la información. Nos confirmó la pertinencia de 
esta categoría, que venía de la tradición cibernética, cuando observamos que se en-
contraba entrelazada en diversas teorías.

Habíamos postulado que el sistema denominado, según el género “hombre nue-
vo” y “mujer nueva” implicaba una evolución en la capacidad de procesar informa-
ción en relación al psiquismo del ser humano de la sociedad dividida en clases.

Asimismo, en este parágrafo habíamos observado que el incremento en la 
capacidad de procesamiento de la información que se verifica en la construcción



110 Hombre Nuevo. Mujer Nueva

del yo implica necesariamente el afrontamiento de emociones como el dolor, la 
angustia y el estrés. Con esta frase lo expresábamos en 2002:

«En el caso del yo, el camino hacia la transformación en hombre nuevo nuevo y 
mujer nueva implica una actitud de aumento de la tolerancia hacia el dolor (el 
proceso de «endurecerse sin perder la ternura»). El sentido del deber, en cuya base 
se halla una elevada capacidad emocional, lleva a que su cumplimiento sea la 
fuente de autoestima.»

De estos conceptos parten múltiples líneas de reflexión:

Trauma, dolor y procesamiento de la información

Suele suceder que en la investigación de los fenómenos psicológicos, la patolo-
gía, más que la salud devela los mecanismos de funcionamiento.

Edna Foa y Michael Kozak 3 desarrollaron la teoría del procesamiento emo-
cional, a partir del estudio del trastorno por estrés postraumático (TEPT). El 
TEPT es una respuesta emocional extrema a experiencias vitales extremas. Esta 
teoría plantea que las características del TEPT (reexperimentación de las sen-
saciones del evento traumático, activación del sistema nervioso, evitación de 
aquello que recuerde el trauma) surgen de una estructura patológica del miedo 
ligada a la representación internalizada de los acontecimientos traumáticos. La 
activación de la estructura del miedo ante amenazas reales es adaptativa, sin 
embargo se vuelve patológica cuando estas estructuras dejan de representar la 
realidad y se activan ante estímulos inocuos, con respuestas excesivas que inter-
fieren con la vida de la persona.

Por otra parte, la teoría del procesamiento adaptativo de la información de la 
doctora Francine Shapiro4 explica los síntomas del TEPT en que las memorias 
traumáticas han sido disfuncionalmente archivadas y que por medio de la activa-
ción de dichas memorias y la estimulación bilateral se puede reprocesar tales me-
morias traumáticas y archivarlas de forma adaptativa de manera tal que pierdan 
su carácter perturbador, emulando de en cierto modo lo que sucede en el cerebro 
durante el sueño REM, fase en la cual los ojos se mueven rápidamente. Ambas 
teorías, por diversos métodos, avalan el afrontamiento del dolor y el procesamiento 
emocional de estas experiencias traumáticas como base de toda medida terapéu-
tica exitosa: el resultado es alivio, aceptación, comprensión y reducción del estrés.

Mediante la exposición y reprocesamiento la persona afectada aprende que 
puede activar la memoria traumática, recordar, sin que por ello esté bajo amenaza 
y que el estado de ansiedad sostenida no destruye su psiquismo sino que luego de 
un tiempo de afrontamiento la activación comienza a ceder.
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Esta exposición no solo se realiza en contextos específicamente estruc-

turados, como puede ser una terapia de exposición a los contenidos trau-
máticos. Foa y Cahill5 propusieron que la recuperación natural resulta del 
procesamiento emocional que ocurre en la vida cotidiana. Sugirieron que 
después de un trauma, los supervivientes suelen adoptar las percepciones 
negativas sobre el yo y el mundo, sin embargo, para la mayoría de ellos, estas 
percepciones son desmentidas a través de sus interacciones cotidianas en las 
que no son retraumatizados y funcionan bien. Cuando los supervivientes del 
trauma limitan sus experiencias diarias al evitar pensamientos, estímulos y 
actividades relacionadas con el trauma, impiden la recepción de la informa-
ción que desconfirma las percepciones postraumáticas negativas, fomentan-
do así el desarrollo de TEPT crónico.

Otra característica del trauma que es preciso puntualizar por su rele-
vancia política es que muchas personas sobrevivientes a traumas se sien-
ten mucho más disgustados por la pérdida de ideales, como la confianza, 
que por condiciones externas negativas, como la pobreza o estar sin tra-
bajo. (Janoff – Bulman, 1997)6.

Una interesante confirmación de estos conceptos viene del estudio del 
traumapsíquico y se abre un profundo campo de investigación acerca del 
trauma psíquico y la dominación de clase.

Ego y trauma

En EHN habíamos descrito que:

«En la base del ego, en cualquiera de sus manifestaciones, se halla la inca-
pacidad (o la inhibición conciente o ideológicamente seleccionada) de tener 
empatía, la falta de sintonía emocional. Por eso, los vínculos que se establecen 
desde el ego son centralmente de competencia, siendo los de cooperación subor-
dinados a algún objetivo conveniente para el individuo.»

Claro está que el ego puede ser transmitido de generación en generación 
como cosmovisión racionalmente fundamentada, hasta en datos que pue-
den ser presentados de formas pseudocientíficas. Mucho se puede investigar 
al respecto sobre esta transmisión del narcisismo de clase poseedora. Sin 
embargo vamos a detenernos en el otro punto, la inhibición afectiva (hacia 
sí y hacia el entorno) y los mecanismos por los cuales se produce. Y la vin-
culación con el trauma psíquico se hace evidente ya que uno de los efectos 
que tiene sobre el psiquismo es el embotamiento afectivo. En otro punto ya 
dejábamos un trazo de esta línea de investigación, cuando puntualizábamos
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que: el inconciente que hoy conocemos será un recuerdo vinculado a una 
época remota en la cual la personalidad humana se desarrollaba aún en un 
medio demasiado salvaje.

El ser humano despliega su psiquismo en un nivel de desarrollo de las fuer-
zas productivas, es cierto, pero esto a su vez determina condiciones de exis-
tencia que influyen categóricamente en la verificación de un nivel de trauma 
sociohistóricamente determinado.. En este marco el ego se construye partien-
do de un cimiento traumático, sobre el cual se levanta el edificio de una perso-
nalidad «como sí» que tendrán como función la evitación de las experiencias 
molestas, dolorosas o angustiantes vinculadas al trauma y consecuentemente 
la generación de circuitos de satisfacción vinculados a fines egoicos.

La evasión ante las experiencias internas que pueden generar malestares es 
una tendencia que surge automáticamente en el ser humano; su afrontamiento, 
es una conquista cultural. Recordar lo doloroso, afrontar lo que causa temor, 
requiere de una actitud para poner por delante ciertos valores que den sentido 
a tales actos de afrontamiento. La desconexión de las emociones dolorosas im-
pide su procesamiento psíquico, consecuentemente, aparece el embotamiento 
afectivo, la ausencia de sentido, la indiferencia, el encapsulamiento individual.

El capitalismo ofrece trauma y descalificación del individuo. Pero luego 
transforma los resultados de su propio ataque un jugoso negocio: ofrece con-
sumismo, la industria de la diversión, el juego y la droga. Con estos instru-
mentos no solo apunta a que el individuo pierda su valioso tiempo de vida 
«explotado pero divertido» sino también a la construcción de una subjetivi-
dad alienada (auto y hetero desconectada) y por tanto superficial. El «hombre 
light» aparece así como figura antitética del hombre nuevo y la mujer nueva, 
efectivamente, pero además este nuevo sistema de la personalidad aparece 
como un estado superior de un concepto fuertemente anticapitalista como es 
el de higiene psíquica.

En efecto, la vida militante en este sentido es, además de una elec-
ción empática y moral, una forma de autocuidado y autoprotección es-
piritual y afectiva.

Los ejercicios de memoria, de recuperación de la identidad, la autoafir-
mación a través de los valores, la producción de espacios colectivos de sub-
jetivación y de lucha anticapitalista llevan el antídoto contra las técnicas de 
devastación que a diario aplica el capitalismo sobre los pueblos del mundo.

Dicho todo esto debemos por supuesto corrernos de todo intento de forzar 
extremos de los conceptos aquí expuestos: no todo integrante de una socie-
dad capitalista es sometido a trauma, el trauma no desaparecerá en la socie-
dad nueva, en una persona traumatizada puede verificarse la construcción 
de una personalidad de nuevo tipo y por supuesto, el individualismo y la
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superficialidad de personalidad no son necesariamente producto del trauma.

Estas afirmaciones, tienen diversas aperturas hacia la vida cotidiana 
en el marco de la sociedad capitalista y los métodos de sometimiento 
global de los individuos.

La «Doctrina del Shock»

El trauma psicológico es un arma de guerra y un arma de control de los pue-
blos. Fue Naomí Klein, investigadora social canadiense, quien propuso la «doc-
trina del shock»7 un texto donde demuestra palmariamente que las reformas 
neoliberales que se impusieron en gran parte del mundo fueron precedidas por 
grandes shocks políticos o naturales; por ejemplo la dictadura de Pinochet, el 
11 de setiembre en Estados Unidos, el tsunami en el sudeste asiático, el huracán 
Katrina en New Orleáns.

«Así funciona la doctrina del shock: el desastre original — llámese golpe, ata-
que terrorista, colapso del mercado, guerra, tsunami o huracán— lleva a la po-
blación de un país a un estado de shock colectivo. Las bombas, los estallidos de 
terror, los vientos ululantes preparan el terreno para quebrar la voluntad de las 
sociedades tanto como la música a toda potencia y las lluvias de golpes someten a 
los prisioneros en sus celdas. Como el aterrorizado preso que confiesa los nombres 
de sus camaradas y reniega de su fe, las sociedades en estado de shock a menudo 
renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.»

En Argentina, la sistemática política de desapariciones de la dictadura y la 
hiperinflación del ’89 fueron los shocks mediante los cuales pudieron ser im-
puestas las recetas de la Escuela de Chicago.

Sin embargo consideramos que el trauma no es solo una táctica puntual 
de las dictaduras para acallar a la oposición política o un instrumento para 
desbaratar en ciertas circunstancias las percepciones de los pueblos y aprove-
char la confusión reinante para destruir derechos y conquistas. Es una política 
constante para construir el tipo de personalidad requerida para mantener el 
sistema de opresión política. El trauma es la base del ego, el ego reproduce el 
trauma e impide procesarlo.

El individuo que fue traumatizado padece de una herida que no es visible, 
una herida que está en el interior de su psiquismo. En tanto dichas experiencias 
dolorosas no sean elaboradas, quien las ha vivido tiene una parte de su psiquis-
mo escindido («siento que una parte de mi murió aquel día, ya no soy el mismo 
desde que aquello sucedió»).

La tortura no es una simple práctica aberrante de psicópatas enancados en el 
terrorismo de estado. Ha sido un sistema de ejemplarización social, pero tam-
bién un arma para la generación de individuos fracturados en su personalidad.
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Ego, conciencia, inconciente y meditación

«Problemas del inconciente» es un libro que escribió el psicólogo sovié-
tico Philipp Bassin en 1969 y llegó a nuestras tierras traído por la psicoana-
lista Marie Langer, luego de un viaje que realizaron en 1972 junto a Eduardo 
Pavlovsky, entre otros.

Este libro formaba parte del mainstream del pensamiento psicológico en la 
URSS y lo seguía siendo en Cuba, por lo menos hasta hace unos años. En este 
texto avanza sobre una categoría del psicólogo Alexei Leontiev: el «estar presen-
te» como forma de describir aquello que es la conciencia. Bassin define que el 
«hacer presente» la realidad objetiva y separar la actitud subjetiva respecto de la 
realidad permite regular la actividad psíquica.

Las ideas de Bassin no pudieron sortear el cerco de prejuicios que provoca 
su procedencia soviética. Sin embargo, reciben una fuerte confirmación desde 
una vertiente tal vez inesperada, la filosofía budista zen. En base a prácticas zen, 
desligadas de su connotación religiosa, el doctor John Kabat Zinn introduce en 
la psicología una nueva terapéutica denominada mindfulness o mente plena.

Tal terapéutica pone énfasis en el «estar presente» como camino para la am-
pliación de la conciencia.

Estas prácticas buscan redireccionar la mente atrapada por recuerdos del 
pasado o anticipaciones ansiosas, a permanecer en el presente momento a 
momento con aceptación y sin juzgar. Esto permite dar curso al estrés coti-
diano y cambiar la relación con el sufrimiento, a partir de aceptar el dolor, 
ya que la propia experiencia demuestra que evitarlo o negarlo solo lo pro-
fundiza. Mindfulness le otorga también a la superación personal un lugar 
trascendente, ya que promueve desarrollar actitudes empáticas y compasivas 
hacia todos los seres y la naturaleza.

Este amplio campo del conocimiento que proviene de la filosofía zen viene 
produciendo reflexiones milenarias acerca del ego. Se considera desde esta pers-
pectiva que el ego nos habita a todos y que la manera de «mantenerlo a raya» es 
cultivando actos nobles y solidarios.

El monje budista Matthieu Ricard plantea: «Cuando dejamos de considerar 
al ego lo más importante del mundo, es más fácil que nos sintamos afectados 
por los demás. La visión de sufrimientos no hace sino redoblar nuestro valor y 
nuestra determinación de actuar en su beneficio»8.

En nuestro libro tocamos de pasada este tema refiriendo que el ser huma-
no nuevo no saldría de los spa de Osho. Esta crítica la seguimos sosteniendo 
habida cuenta de que, efectivamente, estas prácticas suelen ser acompañadas 
de cierto nivel de individualismo, o bien, vienen acompañadas de acciones
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solidarias que implican cierta adaptación al orden de clase. En ocasiones, los 
líderes espirituales que las profesan son ganados por el imperialismo. No obs-
tante, consideramos que esta no es una cualidad esencial de las prácticas sino 
de la ideología con la que se las impregna.

El pensamiento revolucionario es relativamente nuevo en el mundo y hay 
que escapar a la tentación de creernos autosuficientes, es preciso aprender de 
todas las vertientes que forman el pensamiento humano.

Si el proyecto socialista implica que la organización social supere los re-
sortes motivacionales del poder y el dinero, proponiendo los valores y el desa-
rrollo de la conciencia social como base motivacional del nuevo metabolismo 
social de producción, es claro que el refinamiento de las formas en la que los 
individuos se relacionan, la reducción del ego, es vital para mantener la pro-
ducción colectiva. Mente plena brinda elementos claves para tal fin: toma de 
conciencia de las propias emociones, incremento de la percepción del entor-
no, reducción de las respuestas impulsivas que tanto dañan los vínculos inter-
personales. Otra herramienta es la validación. Efectivamente, los pueblos son 
como son y la aceptación es el primer paso para ayudar en su proceso de su-
peración colectiva. Cuando los revolucionarios nos peleamos con la realidad  
terminamos descalificando con juicios implacables al propio pueblo. Lejos de 
poder llegar al corazón de nuestros pueblos, terminamos en el resentimiento 
y la impotencia. La validación y la aceptación sirven como antídoto para estos 
males y como excelente recurso para comprender la realidad sin confundirla 
con nuestros deseos.

Otra área temática es el aporte a la profundización acerca de qué signi-
ficaría el «buen vivir» para el ser humano. Cuanta más evasión a través de 
consumo, drogas y «diversión» ofrece el capitalismo, más estrés, ansiedad y 
soledad vive el individuo. Mente plena marca el camino de aceptación del 
dolor como forma de construir una subjetividad plena. Es preciso potenciar 
esta herramienta incluyendo el conflicto de clase, la concientización de la 
historia del sufrimiento de los pueblos del mundo para evitar tanto posturas 
ingenuas, como la cooptación por parte del imperialismo de una filosofía 
que le es totalmente ajena.

Sobre la base de la filosofía de mente plena se ha desarrollado una tera-
pia de última generación, la Terapia de Aceptación y Compromiso, donde 
en lugar de brindar al paciente un repertorio de argumentos tranquili-
zadores, se le plantea que fije los valores que lo van a guiar durante la 
vida, acepte sus emociones dolorosas y afronte los pasos a dar para vivir de 
acuerdo a dichos valores.

La investigación va demostrando que el camino del individualismo hedo-
nista, resumible en la fórmula evasión del malestar más búsqueda del placer, da
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como resultado un individuo empobrecido, en constante fuga de su pro-
pia identidad, del amplio abanico de las emociones propias y ajenas, que 
resulta en una vida superficial y sin sentido. La vida motivada por valores 
ensancha las fronteras afectivas del ser humano, impulsa la reafirmación 
identitaria y el procesamiento emocional de las experiencias de vida, en 
palabras del Che, el «aprender a endurecerse sin perder la ternura».

A días del fallecimiento de Hugo Chávez Frías viene a nuestra memoria 
sus intervenciones históricas y podemos decir sin temor a exagerar que 
estuvimos en presencia del accionar de un superdotado emocional, un au-
téntico hombre nuevo construyendo socialismo, asimilando en su práctica 
la rica experiencia con la que llegamos al siglo XXI. Su imbatible sonrisa, 
sus canciones y poesías fueron poderosas armas de construcción masiva. 
La capacidad de permanente validación y generación de puentes para el 
diálogo no solo ha sido de valía para el pueblo venezolano, sino que será 
recordada en toda la América Latina y en los países de Medio Oriente, 
donde desplegó una política internacional de manos abiertas que marca un 
antes y un después en las formas de hacer política.

1 Ecuador introdujo el Buen Vivir en su Constitución en el año 2008. En la Carta Magna 
se reconoce «el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay». Un año des-
pués fue Bolivia la que asumía constitucionalmente este compromiso.
2 Los orígenes culturales de la conginición humana- Michael Tomasello– Amorrortu 
editores – Buenos Aires – 2007
3 Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1985). Treatment of anxiety disorders: Implications for 
psychopathology. In A. H. Tuma & J. D. Maser (Eds.), Anxiety and the anxiety disorders 
(pp.451-452). Hillsdale, NJ: Erlbaum y en (1986) Psychological Bulletin, Vol. 99, No. 1, 
20 - 35 Emotional Processing of Fear: Exposure to Corrective Information Edna B. Foa 
and Michael J. Kozak Temple University - American Psychological Association. 4 EMDR 
Desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. (2004) Francine 
Shapiro. Ed. Pax México
5 Foa EB, Cahill SP. Psychological therapies: Emotional processing. In: Smelser NJ, Bates 
PB, editors. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. Oxford: Else-
vier; 2001. pp. 12363-12369. 6 Janoff-Bulman, Ronnie, and Michael Berg. «Disillusion-
ment and the creation of value: From traumatic losses to existential gains.» Perspectives 
on loss: A sourcebook (1998): 35-47.
7 Klein, Naomi.La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ra. 
Ed. Argentina. 2008.
8 «En defensa de la felicidad» Matthieu Ricard. Urano. España. 2005 –Cap. 7 Un lamen-
table engaño. Los velos del ego.
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