
nacionai, pese a que sin duds fue de los el unibral de una slfu3c16n que. en cambio, al cabo de supremo bien pars el hombre, no Pilede caer a Is Vez 
te6ricos ei marxismo, no fue torque no com- un siglo atin no se i a r, -(, - 6e Puedc 6,-,i4lizar en el menor error de consider a negros judlos, arme
suficientemente el problems, sino, sobre todo, Is cueiti6n: 1 , P-icacnc-i , b iia set Una de las cuali- nios, griegos, etc. -- segim la, concrete situaci6n en is 

Igual que todos los marxistas de entonces, sin dades del re uiucionaxiu, paru, sin embargo, los revo- geOgrafia 371101"- COMO infrahombres, al tan siquiera 
Lenin, era de Is opinion de que I& revoluci6n lucionarios Is mayoria de las veces son impaclentes. Eso eomo hombres incompletos. St no, es sencilamente un 

abarcaria rApidamente, si no imnedistamente, results comprensible psicol6gicamente; ademis, se tra- racists y no un communists. De alli la conclusion: 
mundo, y en on mundo socialists la, cuestift ta de una cuesti6n de temperament. Sin embargo, las cuando se presentan tales ideas y mentalidades entre 

ast como la cuestl6n de las frontiers entre oonsecuenclas en su aspect negative pueden ser de miembros de las sociedades soclahsUs e incluso entre 
dejaria de jugar uji papel important. Sin em- gran alconce, en especial cuando se pass de Is teorls, hOmbres que se Ilaman comunIstas, es obligact6n de 

ndo el mundo actual, no se puede sacudir a Is prActica, a Is realizact6n de un ideal. esas s0ciedades nevar a cabo una enArgica lucha contra 
compesivamente sobre ess concepci6n, pesto, 6QuA marxista ignore que los cambios de Is con- tales ideas y mentalidades, lucha. por am abolici6n, si 

s, o0ndiclones de dwarrollo del socialisum clencia en cuanto a funci6n de los cambios del ser so- se descuida WO, Se Conlete un error que dificulta el 
distintas, concretamente a I" que previera cial, se produce con mayor lentitud que los cambios desarrollo del socialism, e incluso puede paralizar ese 

no se puede decir nada swca de qu6 forma, eoon6mloos? zQu6 nwmdsta Ignora, por consiguiente, d-rrollo. Pues, COMO Ya d1jimos, del hecho de que se 
o en un context de ese tieMP0 I& cuestift que el hecho de la, revolucift social operada en el Cam- desarrolla una socledad collectivist en clerto aspect, 

Basta coutprober que nuestro mundo es dis- po de las institutions; imperantes no varla por st sola en Is cual las institutions de Is propiedad privada. se 
ue pmcisamente por ello la cuestift uselonal automUlcamente ril de Inmediato toda la vida social? hall suprimido. no se desprende que se balance automd

una funci6a Imprevista, en general, p(mr IOS eQu4 marxista Ignore que en muchos terrencis -pese ties e indefectiblemente el estado que corresponded al 
Si en aquel tiemPo a1guien hubler9L dichO quo a Is Tevoluci6n- lo vlejo continft en pie, oomo of nada ideal de Marx de Is qocid9d rmnrista.  

do sociansta -y no s6lo en el estadio initial hublera, sucedido y que su ex1s;tencia no tocs a su fin 
ollo- st presentarfan tensions; de cer6weter con la rapidez que serfa deseable? En teoria, pues, todo, 

e Incluso cuestiones de rRolsm0, Be habri& marxista estA preparado Pam comprender Is tesis de EL ANTISEMITISMO 
con seguridad que ese hombre era un igno- que tambi6n, tras la revoluc16n, Is I'vieja escoriall, como 

1000. L& vida he mostra& que, sin embargo, diJera Marx, se apega a la nueva vids y de que toda 
y ha demostrado tin vez mks que Is realized esperanza de un cambio repentino en este terreno re- En los passes europeo.: socianstas es de special l fin

ca que toda teoria. salts ilusa. ED camblo. en Is pr"tica arenas se es- capaz portancia a este respect Is lucha contra el antisemi
at& aqui sdict de restos del pasado que sun de conservar tranquilidad estoica cuando golpea en ple- tismo y una correspondent Rcci6n educative en los 
a en I" mentes. de los hombres? Con segu- us cars el hedor de la "vieja escorla!', cuando se eu- marcos de Is sociedad. 6Por qu6 precisamente antisemi

trata de fen6menos que tienen an relz en Is central indignidad, latrocinio, odio human, naciona- tismo, cuando existent tantos tipos distintos de nacio
c la sociedad de classes. Esa sociedad ha credo lismo, racism, etc. Despilis de Is revolucl6n, eso duele rialismo Y mcismo? Porque es Is forms tipier pars esos 
is, sus bases econ6micas Y SGC!aleS; final- mks que antes: anteriormente a ella todo eso Ge encon- passes del odici de razas (es decir, del nacionalismo uni

mbWa ella, conform6 I" ideas correspondlen- traba dentro de lo Upico, en su lugar. pero aqui y do al desprecie de hombres de otra nacionalidad en 
las mentalidades de Jos honibres. Pero reducir ahora, no. Se senate sun mks dolorosamente cuando se cuanto raza 'inferior", to cual Aisiona el principio de 

611 t(,Lo a los rests del pasado signifies sim- trata de hombres que se encuentran, por ideas -si- que el hombre as el supremo bien) y orque el antisemi
de tal modo que en Mthria Instancia nada quiera formallmente-i pr6ximos a nosotros. Nuevamen- Usino en esos; passes se encuentra arraigado hisWrica.  

te: un hombre Ideol6gicamente extraho, un enemigo, mente. po.WY6 siempre imPlicacione6 political ultrareac
explicar el problems del nacionalbano en Is$ un naclonalists, o un racists, puede comprenderse y cionarias que se agudi7aron en relaciem con el nazi

,,,)cWistas hay que buscar los factors que provocar desprecto. Pero juno de nosotros? Racional- fascisnio y sus consectiencias. El significado social del 
los rests del pasado en la vida y crean nue- mente se puede explicar, por supuesto, que un movi- an*, omiti! mo nunca suscit6 la menor ducla en las filas 

lf as pam tales tipos de sentiments y men- miento de musas en aseenso no puede evitar 1w; en- del movirmento obrero revolucionario y fue combatido 
fermedades socials cuando estkn ampliamente expan- aguda e irreconciliablemente, Ejemplos de esa lucha los 

fa ,tres hay que busearlos primeramente en didas: el movinliento politico y social no puede ser mks dio Lenin, quien mmediatamente despw s de la revolu
del mundo y en Is lucha subsigniente a ess noble que Is socledad que lo produtio. Y, sin embargo, ci6n reconoci6 la lucha contra el antisernitinno como 

bajo eondiciones en las cuales los passes socia- eso causa dolor, Aqui se enctientra, desde luego, la causa una do las mAs importance taress, escribi6 algunos 
de ouscar primeremente alcanzar a los passes por Is cual viejos y probados revolucionarios que su- articulos acerca de ese tema y grab6 discos con dis.  
aeiie superiors, y --- desgraciadamente- hay person hacer frente a las carceles y tortures dial eneml- curses contra el antisemitismo que se reprodujeron ma

tir que se trata de un camino mks largo de lo go se derrumbaron con frecuencia cuando se tratO de sivamente, (Nota breve: ese bello Oemplo de espiritu de 
F_-e es el factor bfisico, torque anula Is concep- enfrentarse &I period que se dice ya, pasado, a Is ar- Partido proletario no se recuorda oficla'Miente. 110 se ha 
Marx de I& victoria parallel del socialism en bitrariedad de los propios camaradas. reavivado su tredici6n.) 
mundo Esa victoria habria pLrmitido una jus- Esa psicologia de hombres desengaiiados que se de- Ctiando educamo , a tin hm,bre nutno no podemos 

buci611 del trabajo y de Is riqueza, y babria rriunban al ver que depositaron tan hellos suetios e1a hacorlo de modo abstract. sino que debemas hacerlo 
Is lucha 'politics que neces6riamente inside su lucha revolucionaria y quo una vez transcurrida la de niodo concrete, basAndonos en las cosas inadmisibles 

lonWsmo en cuanto uno de sus m6s importan- revoluci6n no existed aun un pareiso, inside en muchos cOlle"clas Y en Ifts dificuitades cle !a vida de la sociedad 
env,,s. terrenos y causan muchos dahm Yo no s6 si aqui ayuda que edifice el socialism. Por eso, al incircar a ese 

ndo factor as el nivel diferencial de desarro- muclio un andlisis del fen0meno. presto que se trata hoinbre la mentalidad internacionalista, no se puede 
re distintos Estados socialists, lo cusi condition de una esfera en Is que irracionalismo es el que entra estar satisfecho implemented con ]a solidaridad con Jos 

meCs econ6micas y areas, pesto que en un en juego, ya que los hombres que compete el error de negros, eso queda en una abstraci6n. En cambio, hay 
i,,idido politicamente las posibilidades de supe- pensamiento mencionado saben la mayoria de veces jue inculear a Is sociedad el espiritu de la fraterniclad 

d( mente straws econ6micos, como Marx pen- c6mo deberian pensar. Y quizk precisamente por ello, Y de ]a solidaridad Coll aquellos hombres con ios que aparecen. Hay que establecer claramente que, - concentrarno en 
on el campo de los sentiments nacionalistas es donde convivinios y trobaiamos, debertios 

que en el mundo capitalists, tambi6n en el el fen6meno mencionado se manifie,,sta con mayor ago- combatir el mayor peligro racist bujo rnieqrtis Con
hay passes alta, y d6bilmente desarrollados deza. diciones: el antisemitismo, 

caij eve, que Is diferencia entre el desarrollo Para alcanzar ese fit, hRY que dar a lass cosas su 
o, 1),,i- ejemplo, de Is Uni6n Sovidtica y de I& Sin embargo, aunque sea un error reacclonar dema- nombre Y inirar Is verdad do frcntc Tenemos dema.  I D, niocrittica del Vietnam no es mencir que siado impaciente en lo que Is raz6n Indies tomar en siadas bells conquistas por delante para titubear en 

ito, entre Ics Estados Unldos y el Vietnam del consideraci6n los factors de tempo y ritmo mks lento ese aspect. Hablar abiertamente 'le e-,1S c0sas, mien
resuitado es que cuando Is Unl6n Soviftica de camblos, no es un error menor abandoner Is reac- tras a la vez se llevs a cabo Is lucha contra el mal, Is tarea de alcanzar en el aspect eeon6mico ci6n en atenci6n a esos factors. Pen6menos merecedo- conseguini eievar nuestra autoridad y nuestro, valor 

Ados Unidos y superarlos, lo cual viene Implies- res de census contindan slendo censurables independien- moral incluso a los ojos del enemigo, Si se 
i necesidad no s6lo del desarrollo Interno de temea-ite de los intents mks o menos felines de explicar concern nuestros Paises Y su historla, results difiell de creer 

Sovi6tics, sino tambi6n por las necesidades su g6nesis. Un communist estA slempre oblIgado a com- que Pueda desaParecer repentinamente el antisemitismo, 
rrollo y del 6xito del movintlento communist batir tales fen6menos, a intentar superarlos con medics no es una verguenza el hecho de que exists ese fen6.  
ente, esa divisa es rechazada, por ejemplo, por educations, aunque seps, muy blen qlac no son casuales, meno, sino el que no se combat. Por eso estAn fuera sino -- al contrario- que tienen profundas races; so- de lugar los Intentos de embellocer Ins cosas cuando, 

J)igar, hay que afiadir sun que los passes ciales e hist6ricas. Al perelbir en uno de los polos Is remiti6ndose a principios generals, se considers, que no a actualidad construyert el socialism, tradi- reaccl6n desmesurads que conduce a nianlatax al indi- existent ten6menos de &sa I-dole torque resuitan Imposi.  
me fueron scenario de luchas nacionales y viduo y a Is resignaci6n, no debe oometerse el error bles en el 90cialismo "ex definitions". EI error oonsUte 
9:1108; nacionalistas. Esos antagonisms no de- en el otro polo, aunque sea de caricter opuesto, de en que no puede infevirse tal cosa de la difinJel6n de so

erse credo, anteriormente. La cuesti6n shore renunciar a I& indignscift contra Is, injusticla torque Cialismo (a diferencia de Is definict6n de comunimlo): 
ha: t;x qu6 punto las nuevas conditions son est d hist6ricamente lundamentada', y dejar de oom- Y que el fen6meno existed no PUede OcultArse, pesto 

9LS para mantener viejos prejuicios mentales batir la injusticia s6lo torque -- en un cierto sentido- 4ue a veces adquiere form&$ peroeptibles en general )ni mos. se trats. aqui de un fen6meno condicionado socialiments. Un mentis de tal tipo no nos otorga, poi consiguiente, Ei error consists aqui en pasair por alto el hecho de honra nt acrecienta Is confianza en nosotros; por el ue J, cir nuevamente que el poder socialists en que los cambloo en la conscience de los hombres no oontrario, debilita nuestra lucha en una cuesti6n justa, octo ha hecho mucho en poeo tempo. No olvi- se efectfum s6lo de modo espontineo, sino que tambidn 6Cfto hay que combitir por Is acci6n educative y Lie no Its muterto todavia Is generact6n que el ritmo de ews cambios no result, indifferent, y de Ilevaria a cabo? El Presente trabajo no se propane ]a 1) Iss oondiciones, de la, Rusla arista, de aqueft que toda, mancha en I& personalidad del hombre reper- tarea de crear un manual de medidass coneretas en las e nacionm (3omprendamoS que Jos hombres cute en su personalidad total. No es possible concreta- cuestiOneS particulares de Is configuract6n de Is faz ieron en Is atm&fera de Un odio agildizado mente ser un Ilmen' comimista, antique con un pe- del hombre del communism. Adenids, eso serla, initial ao, no podian de golpe, meftnte simple con. queno defecto, por ejemplo, robar un poco. No as es 
1 Is varita mAgica del communism ser trans- entonces, seneilamente, communist. Pero tampoco se Y falsO. NO Se Pueden prefer t0das las situaclones con.  

cretas, 111 se trata de cosas que sean desconocidas en el en Angeles del Internacionalismo. Suponer es oomunista, cuando en un mismo recipients de cua- Inovirmento obrero, Basta indicar el ejemplo de Is ae.  implemented utopia de Is mks bursts, y necia, 11dades, de un hombre se afiade una cucharada de na- 01<5n de Lenin tras la Revoluel6n de Octubre. Sin em.  sis de esos prejuiclos podemos, desde luego, clonallsmo y racism. Naturalmente, en este caso, mucho bargo, algo asf Puede decirse con toda seguridad: el pos.  R his0ricamente, pero eso no varia en un deperlde del estado de la enfermedad y de gu forms, tulado de esa lucha oblige a Is sociedad socialists y en situaci6n de hecho, de Is que hay quo partir pero, existent unos ciertos limited fuera de los cuales a especial a los partidos marxistas, en mayor medics cuan.  se COnrienza a construir el sociRlit,= en esoS Un hombre hay que Ilamarle nae4onalists 0 racists Y to mks grave sea ei Peligro de nacionalisme Sin confl.  los cambios operados en esta cuesti6n en las no contunista. Un punto de parties elm en esta gurar una faz Interinsclonallsta del hombre del sociahs.  wialitas, el hecho de clue hoy, en comparaci6n cuesti6n deberia ser parts constitutive de-ja Incha por D10, es deeir, sin ung suvemet6a de las influenclas del UAC16n de entonces sean passes radicalmente I% educaci6n del hombre en Is 6poca del communism. nacionalUmo y " odio do razas en su psique y en no pueden o no Quieren verlo los enemigos, Con esto volvemos a nuefftro problems Mateo, y por oil COMPOrtaralento, nadie puede-alcanzar el comunismo por lo dem", necios. eso es necesario formularlo concretamente, dentro do en el sentido Marxists, de Is palabra. Puesto que Is fuerlo possible. Z& dirigente del desarolio en Ins sociedades sociall6tas El Ideal del hombre del cumunismo asti unido a I& son los Partidos marxistas-leninistas, descansa. en 110 S MILITANTES DESENGARADOS norm& de que el hombre es es el suprow blen para sobre todo la rftp=ablUdad moral Y P01ttleA de Is el hombre, el sumum bonum. S61o on Una Sftaol6n, realizacidn de esa important tares, tanto on io que de ese tipo adquieren sentido y relevancla Ian polabras state a Is Duress ideol6gica en les propias Mao, Cuanto tibertad, igualdad. justices, wcW y en especb4 father. A 12 f0rnlkcift 1deol6gica de toda I& socieW.  sam una categ'oria de hombres oboecados, acer- n1dad. M postulado del internscionallamo so dentro del 
cuales deseo exponer aqui aigun"'Obse"a- Inarxismo Rio s6lo un postulado de combats, quo enjang 

es: son los militants desenganadoL de is necesidad 0 Unificar en escala supranscional las ADAM SCHAFF 
ascrito a1guna vez aoerca do les dificultades f uerms do una cla oontra otra, sino un postallado do C M= Y F. Engels, Deutsche Ideologle, MEGA, Seet, 1, ootidiano", paro aqui he de referirme la igualdad que realize el lema de I& fraternidad entre WI: k pig. 23, 
a esto. ft sabido que Marx comet16 el error los hombres. Precisamente por eso el communist, sl es 
las perspectives do Is revoluci6n. En el afLo ex definition un luchador par Is iguaddad y is fra.  

do Ia OPiniOn de que al mundo est*ba ante teraida4d, fiel a Is oonsigna do quo el hombre es el 6-XII-68 NVEVA SION 11


