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Particular e individuo, seGunda Parte

En la última edición introdujimos el concepto
de un “universal,” algo que es responsable de las
características comunes de cosas individuales o
procesos.  Ejemplos de los universales incluyen
humano, átomo, trabajador, hembra, etc. También
discutimos algunos puntos de vista equivocados
sobre los universales, como el nominalismo. El
nominalismo dice que las cosas o eventos partic-
ulares no tienen nada en común, excepto que uti-
lizamos las mismas palabras para describirlos. 

El Pensamiento Nominalista.
El nominalismo es una forma errónea de pen-

sar que es bastante común. Supongamos que al-
guien trabaja varios trabajos y es maltratado por
el patrón de cada trabajo. Un pensador nominal-
ista diría que es pura coincidencia que estos tres
diferentes patrones individualmente sean malos
y no buscan la explicación común. La expli-
cación es que la mayoría de los patrones mal-
tratan a la mayoría de trabajadores la mayor
parte del tiempo porque están imponiendo la ex-
plotación capitalista de la fuerza laboral de los
trabajadores. Un error nominalista también es
hecho por gente que ve que el gobierno de
EEUU está peleando dos guerras para controlar
el petróleo y  gas (y acaba de terminar peleando
una 3ª), pero no ve que existe tal cosa como la
guerra imperialista.

Según los filósofos nominalistas, el mundo es
simplemente un montón de individuos sin estruc-
tura, y palabras (“significantes”) que sólo se re-
fieren a otras palabras, y no a algo en el mundo.
Sólo las teorías que discuten temas muy limita-
dos (“micro-narraciones”) pueden ser constru-
idas, alegan ellos, y el marxismo, que describe
todo un mundo de relaciones sociales, es imposi-
ble.

Conceptualismo.
El primo del nominalismo es el “conceptual-
ismo.” El conceptualismo dice que no hay nada
fuera del pensamiento que corresponda a los con-
ceptos. Esto lo hace imposible de explicar el
porque nosotros formulamos maneras particu-
lares de describir lo que los individuos tienen en
común y porque rechazamos otros. Buenos con-
ceptos son aquellos que describen con precisión
y ayudan también a explicar. Si definimos “hu-
mano” como un “animal de dos patas con lóbulos
de orejas suaves y sin plumas,” podría selec-
cionar a los seres humanos con precisión, sin em-
bargo sigue siendo un concepto loco. No describe
las cosas que realmente nos hace humanos, como
la capacidad de trabajar, planificar, cooperar,
luchar contra la opresión, etc. 

Utilizando conceptos falsos, como definir “in-
teligencia” como algo que se mide con la prueba
de IQ, da resultados erróneos pero los hace pare-
cer científicos. Los conceptualistas excusan este
truco racista alegando que los conceptos científi-
cos no son más que “construcciones hipotéticas”
que no tienen que corresponder a algo real. Pero
corresponder con la realidad es exactamente lo
que el conocimiento debe hacer para guiar la ac-
tividad práctica. 

Platonismo.
El nominalismo y el conceptualismo no dejan

espacio para los universales, pero el platonismo
comete un error opuesto. Derivado del antiguo
filósofo griego Platón, el platonismo se imagina
que existe, independientemente, un reino ideal de
los universales, el cual la mayoría de la gente
apenas puede percibir. Cada universal está
supuesto a ser un ejemplo perfecto, y las cosas en
el mundo real, sostiene esta teoría, son solo im-

itaciones defectuosas de estos. 
Los platónicos tratan a los universales como si

tuvieran una especie de poder espiritual. Después
de la 1ª Guerra Mundial, el gobierno francés con-
struyó un edifico enorme en el campo de batalla
de Verdún, para guardar los huesos de los
150.000 soldados que fallecieron allí en una sola
batalla. Los cuadros en los vidrios de las ventanas
del edificio presentan esta masacre imperialista
como una batalla por la Justicia y Humanidad (el
lado francés) contra la Ignorancia y la brutalidad
(del lado alemán). ¡Pero potencias capitalistas ri-
vales pelearon esta guerra, no los universales! 

El platonismo es común también en la religión.
La Biblia describe a Dios como “la Palabra” que
“se convirtió en carne y vivió entre nosotros”
como Jesús. “La Palabra” (“logos”) aquí significa
“explicación” o “razón,” por lo tanto, Dios está
siendo descrito como un universal. 

Marx y Engels dieron un ejemplo de cómo el
platonismo impide que la gente luche por el co-
munismo. Un platónico  ve a la humanidad ver-
dadera como algo perfecto, pero la humanidad
que él realmente encuentra es “una multitud de
gente pobre, agobiada, sobrecargada de trabajo,
hambrienta y enferma.”  El platónico trata de ig-
norar esto y se enfoca en su idealizada realidad
superior, y “por lo tanto cae directamente de
vuelta en el idealismo, mientras que el material-
ista comunista ve la necesidad y al mismo tiempo
las condiciones para rediseñar tanto la produc-
ción como la estructura social” (Marx y Engels,
La Ideología Alemana). 

En la próxima edición, resumimos la perspec-
tiva materialista dialéctica de los universales, la
cual rechaza el idealismo del nominalismo, con-
ceptualismo, y platonismo.

eliminemos las Guerras de Wall street con el Poder 
comunista obrero

LOS ANGELES, 7 de octubre – Cientos mar-
charon por el centro de Los Ángeles por “¡Em-
pleos no Guerra!” en el décimo aniversario de la
guerra de  EEUU en Afganistán.  Similares man-
ifestaciones tuvieron lugar en Inglaterra y otros
países. 

Al pasar la manifestacion por “Ocupar Los Án-
geles” las consignas se volvieron “¡Paremos las
Guerras de Wall Street!” Muchos jóvenes y tra-
bajadores participaron. “Llegamos al centro por
cuestiones personales”, dijo una mujer latina con
un bebé en brazos, “y dispusimos caminar con
Uds.” 

Docenas tomaron Bandera Roja y donaron
dinero. “He visto ese periódico antes, y por lo
general estoy de acuerdo con él”, le dijo un man-
ifestante a una camarada. “Pero mi preocupación
es que los jóvenes no puedan identificarse con
él”. La camarada respondió que ella iba hacia
Ocupar LA y así averiguaría. El periódico fue
bien recibido allí. 

Durante la guerra mas larga de EEUU, la
mayoría de los movimientos pacifistas lib-
erales guardan silencio sobre esta llamada

“buena guerra”
Las protestas se enfocan en la “guerra mala”

de Irak. El movimiento anti-bélico liberal está
atado a los democratas, que están unidos a los  re-
publicanos en torno a la importancia estratégica
de Afganistán para el imperialismo de EEUU. Af-
ganistán es clave para los recursos energéticos de
Asia Central y tiene fronteras con Irán y China,
dos principales rivales del imperialismo de
EEUU

Tras diez años y medio billón de dólares, ha
dejado a EEUU desorientado en la región. Osama

bin Laden esta muerto, pero Pakistán ya no es un
aliado confiable. Los energéticos de Asia Central
fluyen hacia China de Turkmenistan y Kaza-
khstan, mientras que el oleoducto TAPI respal-
dado por EEUU está siendo negociado.
Afganistán esta comprobando, una vez más, ser
el “panteón de imperios”.

La clase trabajadora es clave… para todo
Ligar el movimiento anti-bélico a la lucha por

empleos reconoce dos cosas. Una: la guerra im-
perialista ataca a los trabajadores dentro y afuera
del país imperialista. Dos: ningún movimiento
revolucionario puede triunfar sin la participación
masiva obrera. 

Inclusive la consigna “Dinero para empleos,
no para la guerra” oculta el hecho que son los
obreros los que crean el valor que los capitalistas
transforman en dinero. Además, los empleos que
el sector principal de la clase capitalista de EEUU
quiere crear son principalmente para poner gente
a trabajar en preparativos para más guerras im-
perialistas.  

En contraste, el comunismo organizará a todos
para trabajar para satisfacer las necesidades de las
masas sin usar dinero. Nunca mas estaremos
parados afuera de los “corredores de poder”, gri-
tando o cantando y esperando en vano una re-
spuesta de adentro. Al contrario, los trabajadores
directamente ejercitaremos el poder, colectiva-
mente decidiendo todo – cooperación mundial en
vez de guerra mundial.   

La manifestación y mitin en Los Ángeles ter-
minó con 14 personas intencionalmente deján-
dose arrestar en un acto de “desobediencia civil”.

¡Más gente necesita acostumbrarse a vio-
lar las leyes patronales! 

Pero esta clase de protesta simbólica – con la
cooperación de unidades especiales de la policía
de Los Ángeles – no nos prepara para la necesi-
dad revolucionaria de violentamente destruir el
sistema capitalista. Desobediencia civil tiene la
apariencia de confrontar el sistema, pero su esen-
cia es doblegarse ante la autoridad.

El verdadero comunismo, en vez de que nos
dobleguemos, nos orienta a luchar, ahora y siem-
pre. Nuestra meta no es una paz “estática” sino
un conflicto dinámico y creativo donde las masas
se movilizan para impulsar la sociedad hacia de-
lante.

La desobediencia civil oculta el papel de las
masas. Erige una muralla entre los activistas que
creen que “los policías son nuestros amigos” y
las masas que saben que son un brutal ejército de
ocupación en sus vecindarios y lugares de tra-
bajo. 

El desempleo masivo, guerras interminables y
la desigualdad en constante crecimiento a nivel
mundial, estan haciendo que muchos cuestionen
la verdadera naturaleza del sistema capitalista en
crisis.  Facciones rivales capitalistas (adentro y
entre naciones) se ven cada vez más obligadas a
poner a las masas
en movimiento
por sus propios in-
t e r e s e s
mezquinos. Nues-
tra tarea en este
periodo crítico es
clarificar y hacer
real en la acción
los principios co-
munistas, los úni-


