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LA FiLoSoFíA CoMUniStA DEL ConoCiMiEnto 
PRiMERA PARtE :

¿De donde proviene el conocimiento? La ideología
capitalista provee muchas repuestas equivocadas a
esta pregunta: que el conocimiento proviene de las au-
toridades académicas, los genios, de Dios, los libros
sagrados, líderes religiosos, etc.

La respuesta de Marx a esta pregunta es la base de
la filosofía comunista del conocimiento. El escribió
que la veracidad o no del pensamiento humano es una
pregunta practica: “El hombre tiene que probar la ve-
racidad – es decir, la realidad y el poder…de su pen-
samiento en la practica”. La veracidad de cualquier
pensamiento que no esta conectada con la práctica no
puede en realidad ser comprobada – ¡y no importaría
de todas maneras! 

Para entender de donde viene el conocimiento, en-
tonces, significa comprender la actividad práctica hu-
mana. También debemos comprender como la
práctica puede proveer conocimientos que son útiles
de muchas maneras para la gente, incluyendo la tarea
más importante para la clase trabajadora, hacer la re-
volución comunista. 

La práctica es diferente a simplemente observar
algo, ya que involucra la actividad de cambiar las
cosas, así como también ser cambiado uno mismo por
la actividad. La práctica empieza con ganarse la vida,
criar niños, y pagar las cuentas. Esta práctica sólo es
posible debido a la actividad práctica de producir las
cosas que todo mundo necesita para vivir: comida, al-
bergue, etc. Debido a que están directamente involu-
crados en la producción, los trabajadores usualmente
saben mucho más acerca del proceso de producción
que sus patrones. El conocimiento que adquieren de

la producción les ayuda a producir más efectivamente.
El conocimiento no sólo se deriva de la práctica – guía
la práctica.

Bajo el capitalismo la práctica de la producción
siempre involucra otro tipo de práctica: la lucha de
clases. Que empleos existen, cuanto es la paga y las
horas de trabajo, quien paga impuestos y como estos
son usados, que clase gobierna – todo estos son suje-
tos de la lucha de clases. También lo son las luchas
prácticas como quien es asesinado por la policía, o va
a la cárcel, pelea en las guerras o se muere de hambre.
Finalmente, existe una batalla practica que la clase
trabajadora tiene que pelear para derrocar al capita-
lismo y establecer el comunismo. Estar envueltos en
todos estos conflictos es parte de la práctica, pero la
práctica de las pasadas revoluciones y de la actual or-
ganización para la revolución es la clase que es mas
critica para el éxito de la revolución comunista. 

Hay varias otras clases de práctica que son impor-
tantes para el conocimiento. Bajo el capitalismo, los
capitalistas pelean sus guerras por ganancias y la
mano de obra y materias primas (como petróleo) que
los capitalistas necesitan para hacer las ganancias e
impedir que sus rivales las hagan. La práctica de estas
batallas entre los capitalistas de diferentes países es
una fuente muy importante de conocimiento. Junto
con la muerte y sufrimiento que causan, las guerras
han sido una fuente de nuevos descubrimientos cien-
tíficos y adelantos tecnológicos. La práctica de pelear
guerras también provee una clase de conocimiento
vital para la revolución comunista. Para derrocar a los
patrones y defender el triunfo obrero requiere expe-

riencia práctica en pelear y los soldados y veteranos
es una fuente clave para desarrollar el ejército prole-
tario.

Además de la producción, lucha de clases y guerra,
la experimentación científica es esencial para cierta
clase de conocimiento. La experimentación es una
forma de trabajo en la cual obtener información es la
meta principal. La experimentación a menudo invo-
lucra habilidades e instrumentos similares al trabajo
manual – los científicos necesitan “ensuciarse las
manos”. 

Hay otras clases de prácticas que no son parte de
la producción, conflicto social o la ciencia, pero son
partes importantes de la vida humana. Estas incluyen
actividades como estar saliendo con alguien, practicar
deportes, dibujar un cuadro, tocar un instrumento mu-
sical, etc. 

No toda clase de práctica conduce al conocimiento.
Practicar una religión o políticas reformistas provee
muy poca base para el conocimiento. Estas también
tienen una influencia negativa en la gente lo cual hace
más difícil que evalúen honestamente la evidencia y
encuentren la verdad. La práctica basada en una línea
política equivocada pueda que solo provea el conoci-
miento que la línea esta equivocada.

El conocimiento práctico es vital para revolución
como también lo es para otras cosas que los trabaja-
dores necesitan, pero el conocimiento también va más
allá de la práctica hacia la teoría. En la próxima co-
lumna, discutiremos porque la teoría revolucionaria
es necesaria para la victoria del comunismo y como
la teoría es probada y corregida en la practica.

Fallas fiscales, económicas y políticas en el país
están amenazando la capacidad de los EEUU para
ejercer la influencia global que puede y debe” tener.
Así lo dijo Richard N. Haass, presidente del influ-
yente Concejo de Relaciones Exteriores  y su coautor
Roger C. Altman (Foreign Affairs, noviembre/diciem-
bre del 2010). 

Ellos les advierten a los patrones USA que la deuda
federal  podría igualarse al  total de la producción total
(PIB) dentro de diez o incluso de cinco años. “Si los
líderes estadounidenses no actúan para frenar esta
adicción a la deuda, entonces, los mercados de capi-
tales globales lo harán por ellos,” predicen ellos. “El
resultado será una era de austeridad estadounidense”.

Los ataques contra trabajadores en cualquier lugar
son ataques contra trabajadores  en todo el mundo

“Austeridad” significa que tú y yo y todas las per-
sonas que conocemos veremos nuestro nivel de vida
severamente reducido. Los recortes de presupuesto
que hemos visto hasta ahora son sólo una pequeña
muestra de lo que está por venir. En el pasado, el
Fondo Monetario Internacional descargó el hacha de
la “austeridad” principalmente contra los trabajadores
en Asia y América Latina. Ahora la vida de los traba-
jadores europeos se encuentra en el tajo.  

En la última semana de noviembre, 3 millones de
trabajadores paralizaron  Portugal, en una huelga de
un día, protestando el programa de “austeridad” que
recorta salarios y beneficios.  

En Irlanda, 50.000 trabajadores marcharon protes-
tando contra un paquete de “austeridad” que  elimi-
naría 25.000 empleados públicos, reduciría las
pensiones y el salario mínimo, cortaría el programa
de bienestar social, reduciría el ingreso familiar hasta
en un 10% y aumentaría impuestos a  trabajadores
(pero no a las empresas).

Protestas estudiantiles sacudieron a Gran Bretaña
azotando las alzas de matrícula  “como el plan de la
austeridad nacional más drástico en décadas”, el cual

amenaza los beneficios sociales de todos los trabaja-
dores. Los obreros del metro luego lo paralizaron
completamente.

Grecia impuso un presupuesto de “austeridad” en
respuesta a la presión de FMI, a pesar de las masivas
protestas de principios de este año.  

México ha recortado la educación y los beneficios
de los trabajadores. El único sector que quedó intacto
fue el ejército.  

Ahora le toca el turno a EEUU. Altman y Haass an-
ticiparon el borrador del reporte de la Comisión Na-
cional Sobre Responsabilidad y Reforma Fiscal de
Obama, publicado una semana después del día de las
elecciones. Este reporte – firmado por los presidentes
de la comisión, Alan Simpson y Erskine Bowles –
clama por recortes profundos a la mayoría de los pro-
gramas (incluidos los beneficios del seguro social), la
eliminación de algunos, un aumento gradual de 15
centavos por galón al impuesto federal de gasolina,
terminar las deducciones de los intereses de  las hipo-
tecas de los impuestos, aumento de la edad de jubila-
ción para el programa del seguro social y mucho más.
(www.fiscalcommission.gov) 

Repentinamente estamos escuchando mucho
acerca de “austeridad”. 

“Trazar una ruta de hacia la austeridad nacional: La
nación no puede darse el lujo de no actuar sobre las
realidades que plantean Simpson-Bowles,” editoria-
lizó el Minneapolis Star-Tribune (13/11/10).  Simpson
y Bowles  hacen un llamado a un “sacrificio compar-
tido”, instando a Washington para “liderar esto apre-
tando su propio cinturón.” Esto significa un ataque
sin cuartel contra los trabajadores de Gobierno y los
servicios proveen a otros trabajadores. Obama ya em-
pezó proponiendo una congelación de salarios de dos
años para todos los trabajadores civiles federales.  

Sacrificar los salarios, pensiones, beneficios y los
medios de subsistencia de los trabajadores es una
parte esencial de su forma de “hacer de Estados Uni-

dos el mejor lugar para iniciar y ejecutar un negocio.”
Simpson y Bowles – como Altman y Haass – se dan
cuenta que los recortes de “austeridad” deben alcanzar
incluso al Pentágono. Ellos creen que esto puede y
debe hacerse incluso mientras hacen los preparativos
para ampliar sus guerras.   

“Los banqueros centrales chinos podrían resultar
más peligrosos que los almirantes chinos,” escribe
Altman y Haass.  Ellos predicen que “La capacidad
de Washington de dirigir en cuestiones económicas
mundiales l… estará comprometida por el pronto
salto a la austeridad.” Anticipan un “cambio en el
poder de los Estados Unidos, Europa y Japón” y un
auge en “la influencia global de… China, Brasil, India
y otros.”

“El panorama fiscal de post-2020 es francamente
apocalíptico,” escriben ellos. La clase dominante USA
está dividida sobre cómo responder a la crisis, porque
no hay forma para que sigan ejerciendo el poder como
lo hizo por medio siglo después de la 2ª Guerra Mun-
dial. Pero cada escenario probablemente implica gue-
rra – más pronto que tarde – y ataques masivos a los
trabajadores de EEUU, así como a los trabajadores
mundialmente.  

Destruyamos la “Austeridad” capitalista con la
revolución comunista 

Las protestas masivas que estremecen Europa de-
berían inspirar a todos los trabajadores para luchar.
Pero, también muestran los severos límites de incluso
las más grandes huelgas y manifestaciones callejeras.
Sólo la revolución comunista puede romper el poder
de los patrones sobre nuestras vidas y crear un mundo
donde los trabajadores pueden producir bienes y ser-
vicios para nuestra clase.  

En una sociedad comunista no habrá patrones o sus
“mercados de capitales”. Cuando sea necesario, com-
partiremos las dificultades y movilizaremos a todos
los trabajadores – ¡no tendremos desempleo! – para

Los planes de guerra de los gobernantes demandan:

“UnA ERA DE AUStERiDAD” 
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