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Debido a que vislumbramos las sen!ales en el horizonte del desarrollo nacional e interna-
cional del negro, vimos con anticipacio"n el dinamismo de ideas que emergeri"a tanto de la
lucha de clases norteamericana como de los movimientos por la independencia africana.
Asi", en 1950, cuando nuevamente los mineros, de los cuales una gran parte son negros,
declararon una huelga general, esta vez contra lo que seri"a conocido ma"s tarde como auto-
matizacio"n, mantuvimos nuestros oi"dos atentos frente a este nuevo humanismo. Esta huel-
ga se situaba en la gran tradicio"n del marxismo y el abolicionismo, pero en un nivel
histo"rico mucho ma"s elevado, ya que los participantes de las luchas de nuestra e"poca han
absorbido las ricas experiencias del u" ltimo siglo.
Esta vez el obrero buscaba abolir el trabajo alienado que impone el capitalismo, y estaba
explorando formas de unificar en si" mismo todos sus talentos, manuales y mentales. Como
lo sen!alo"  un minero negro durante la huelga de 1950:
Hay un tiempo para rezar: lo hacemos el domingo. Hay un tiempo para actuar: tomamos
el asunto en nuestras manos durante la Depresio!n, construyendo nuestro sindicato y evi-
tando que nuestras familias padecieran hambre. Hay un tiempo para pensar: ese momen-
to es ahora. Lo que quiero saber es cua!ndo y co!mo el trabajador -todos los trabajadores-
tendra!n la suficiente confianza en sus propias capacidades para hacer un mundo mejor,
de tal modo que eviten que otros piensen por ellos. 

Raya Dunayevskaya

Lo que defendemos
y quiénes somos

Fragmento de Contradicciones históricas en la civilización de
Estados Unidos: Las masas afroamericanas como vanguardia,
Prometeo Liberado y Juan Pablos Editor, México, 2014, pp. 142-
147. Nuestro agradecimieno a Raya Dunayevskaya Memorial Fund
y a los editores.

La autodeterminacio!n, entonces, en la que so!lo la Idea existe,
consiste en escucharse a si! misma hablar.

Hegel



El deseo de romper con aquellos que quie-
ren pensar por los trabajadores (los dirigen-
tes obreros convertidos en buro!cratas) llevo!
a la ruptura entre los obreros de base y John
L. Lewis. Cuando e!l les pidio!  que volvieran
al trabajo, ellos continuaron exigiendo res-
puestas sobre la nueva ma!quina asesina de
hom bres: el minero permanente. Es cierto
que no triunfaron, pero el proceso de pen-
sar por cuenta propia en la cuestio!n de la
automatizacio!n inicio!  algo por completo
no vedoso entre los obreros en todas las de -
ma!s industrias, y no so! lo en el a!mbito del
trabajo, sino en el de los derechos civiles y
las revoluciones africanas, de la paz y de la
guerra; en fin: de las relaciones humanas.
Consideremos esta discusio!n en una fa!brica
de automo!viles de Detroit, tal y como la re -
gistramos en nuestro panfleto Los trabaja-
dores combaten la automatizacio!n [Wor -
kers Battle Automation]: 
Tres an"os en una li!nea automatizada han
re  ducido el nu!mero de semanas que traba -
ja  mos. Ciertamente, ahora tenemos tiempo
pa  ra pensar. El otro di!a lei! que un cien -
ti!fico de California dijo que realmente no
im  portaba quie!n lanzara la primera bom ba
H: una vez que fuera lanzada, esta ri!amos
solamente a 'media hora de la aniquilacio!n
total'.
Un negro entonces empezo!  a hablar acerca
de la u! ltima guerra: "¿Creen que hu bie ra
ido a la guerra si hubiera tenido al ter na -
 tivas? No queri!a entregar mi vida. Cuan do
me hicieron alistarme, senti! como si hu -
bie ra muerto en ese instante. Casi dije:
no".
"No puedo decir que me sintiera parte de
este pai!s, pues no soy considerado ciuda-
dano de primera clase. Otros llegan y si!
son considerados asi!. Nosotros nacimos
aqui!: mi madre, y antes su madre, y ella
podi!a enumerar cuatro generaciones ante-
riores. Aun asi! no somos ciudadanos de
primera clase".
"No me consideraba como norteamerica-
no. Sólo me concebí a mí mismo como
hom  bre. Mientras que otros se han inte -
gra do a la civilización estadounidense

desde entonces, los negros hemos sido se -
gregados sistemáticamente. Inclusive en el
frente de batalla uno era separado. Uno
po día combatir al lado de los blancos y
dor mir en el lodo con ellos, pero al regre-
sar uno era víctima de la segregación
racial".
"No quisiera vivir en otro lugar. Ya conoz-
co las cosas aqui!. Pero quiero que las con-
diciones mejoren en un cien por ciento. Le
hace pensar a uno lo que los jo!venes uni-
versitarios esta!n haciendo en el Sur".

En otra seccio!n del panfleto escribimos:
Se ha dicho que la revolución es evolución
en la plenitud del tiempo. Me parece que la
evolucio!n ha llegado a tal punto de infle-
xio!n que los hombres podri!an olvidar a la
bom ba H, los sputniks y cosas semejantes
como parte de la prehistoria humana. La
ju ventud mundial en el an"o 1960, asi! como
la Revolucio!n hu!ngara y sus consejos
obre ros -que, para respaldarla, se enfrenta-
ron a las fuerzas represoras y exigieron
que sus voces fueran escuchadas-, esta!n
lle vando el humanismo marxista a la
pra!ctica. Un nuevo hombre surgira!. Una
nueva sociedad. Siento que casi la puedo
tocar con la mano, de tan cerca que esta!.
En este momento, pienso que la forma de
organizacio!n de los obreros consiste en
organizar su pensamiento: están organi-
zando su pensamiento.

Una nueva unidad,
un nuevo humanismo
Desgraciadamente, los intelectuales pare-
cen incapaces de creer que los obreros
pien san por si! mismos. Muchos menos son
ca paces de escucharlos. Esto, por supuesto,
no ocurre so! lo en Estados Unidos. Hasta
1953, todo lo que uno oi!a de los regi!menes
totalitarios, aparte de lo terrible que es vivir
en ellos, era sobre su cara!cter invencible y
su e!xito en "lavarle el cerebro" a su pobla-
cio!n, particularmente a los obreros. Re pen -
tinamente, en so! lo un di!a, el 17 de ju nio,
los trabajadores de Alemania del Este esta-
llaron en contra de las normas de trabajo y
levantaron la consigna Pan y libertad. Asi!,
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no solamente pusieron fin al mito de la
invencibilidad del re!gimen totalitario y de
su capacidad para lavarle el cerebro a los
obreros, sino que tambie!n abrieron una pá -
gi na enteramente nueva en la historia mun-
dial.
Las mismas personas que dijeron que esto
nunca pasari!a, ahora empiezan a minimi-
zar lo que si! ocurrio! . En contraste con
aque llos que estaban ciegos ante las conti-
nuas y diarias revueltas de los trabajadores
contra el capitalismo, privado o estatal,
nues tro ana!lisis de Rusia -que mostraba
que, de ser un Estado obrero, se habi!a
trans formado en su opuesto: una sociedad
capitalista de Estado- nos llevo!  a ver nue-
vas formas de revueltas de obreros, tanto
en su cara!cter de trabajadores como de
miembros de nacionalidades oprimidas (1).
Las mismas personas que minimizaron las
revueltas del Este de Europa, desde la
muer  te de Stalin en 1953 hasta la Revo -
lucio!n hu!ngara en 1956, tambie!n asumie-
ron la misma actitud ante las luchas ne gras:
desde el boicot de autobuses de Mont go -
mery en 1956, incluyendo los Freedom
Rides en 1961, hasta las luchas actuales en
Georgia, Alabama y Mississippi. Nosotros,
por otra parte, no separamos la filosofi!a
subyacente a todas estas luchas de nuestra
participacio!n en las mismas. Sobre todo,
nos mantenemos firmes en la idea de que
todos los oprimidos pertenecen no so! lo al
mismo mundo, sino que encuentran su
plena expresio!n en el nuevo pensamiento
humanista: desde el obrero de Alemania del
Este al minero de Virginia occidental; del
revolucionario hu!ngaro al participante del
boicot en Montgomery; del activista de los
sit-ins de Carolina del Norte al luchador
africano por la libertad. Los elementos de
la nueva sociedad, ahogados en todo el
mun do debido al poder del capital, esta!n
surgiendo inesperadamente en todas partes
y sin aparente relacio!n entre si!. Lo que esta!
faltando, entonces, es la unidad de estos
mo vimientos que vienen desde la pra!ctica
con el movimiento que viene desde la teo -
ri!a, todo ello a fin de allanar el camino ha -

cia una filosofi!a general que pueda estable-
cer el fundamento de un orden social total-
mente nuevo.
Asi!, en 1958, escribimos en Marxismo y
libertad:
"Los intelectuales modernos perdera!n su
sentimiento de culpa y servidumbre cuan-
do reaccionen ante la compulsio!n del pen-
samiento a situarse ante estas verdades
con cretas: las acciones de la escuela de ni -
n"os negros en Little Rock, Arkansas, para
terminar con la segregacio!n; los obreros en
Detroit que luchan por un nuevo tipo de
tra bajo, no automatizado; la lucha por la
libertad en todo el mundo. El alinearse
pre  cisamente con estas luchas en la e!poca
de los abolicionistas y de Marx es lo que
les dio a estos intelectuales la estatura
teo!r ica y como seres humanos para formar
parte de la nueva sociedad. Ocurrira! nue-
vamente...
Una nueva unidad de la teori!a y la pra!ctica
puede desenvolverse so! lo cuando el movi-
miento que va de la teori!a a la pra!ctica se
encuentre con el movimiento que va de la
pra!ctica a la teori!a. La totalidad de la cri-
sis mundial ha adquirido una nueva forma:
la carrera espacial. El intento norteameri-
cano por ‘alcanzar al Sputnik’, asi! como la
determinacio!n rusa de ser el primero en
poner un sate!lite en o!rbita, no responden al
intere!s de la ‘ciencia pura’, sino al objeti-
vo de la guerra total. Al mandar sate!lites al
espacio exterior no se resuelven los pro -
ble mas de la Tierra, pues no les correspon-
de a las ma!quinas afrontar el desafi!o de
nuestros tiempos, sino a los hombres. Los
misiles intercontinentales pueden, si!, des-
truir a la humanidad, pero no pueden re -
solver el problema de sus relaciones hu -
manas. La creacio!n de una nueva sociedad
sigue siendo LA tarea humana pendiente.
La totalidad de la crisis exige, y creara!,
una solucio!n total. E! sta no puede ser
menor que un Nuevo Humanismo”.

En los primeros cinco an"os desde que Mar -
xismo y libertad se dio a conocer, los movi-
mientos por la libertad han mostrado am -
pliamente el cara!cter humanista de los mo -
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vimientos de masas que buscan reconstruir
la sociedad.
Hoy, como en los di!as del abolicionismo,
vemos un nuevo comienzo. Es buen mo -
mento para acercarse a un medio, la teori!a,
y a un fin: la culminacio!n de los esfuerzos
de la liberacio!n humana por crear una so -
ciedad libre de explotacio!n y discrimina-
cio!n, asi! como de las guerras que la acom-
pan"an. So! lo entonces pueden los talentos
innatos del hombre por primera vez desa -
rrollarse y, asi!, poner fin de una vez y para
siempre a toda su prehistoria: las socieda-
des de clases. Lo ideal y lo real nunca esta!n
tan alejados como nos lo quieren hacer ver

los filisteos, quienes entran y salen del
poder. Ya sea que tomemos los 200 an"os de
desarrollo norteamericano o los u! ltimos 20
an"os de desarrollo mundial, una cosa resul-
ta clara: el punto de inflexio!n para la re -
construccio!n de la sociedad ocurre cuando
la teori!a y la pra!ctica finalmente desembo-
can en una forma unificada de orga ni za -
cio!n. Hemos llegado al punto de inflexio!n.

Notas
1. Ver el capi!tulo 15, "El principio del fin
del totalitarismo ruso", de nuestro libro
Marxismo y libertad.
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Siento que, dado que la cuestión negra siempre ha sido
la clave en Estados Unidos, los derechos civiles son el
nombre de la libertad en este país, para blancos y
negros, para es tudiantes y obreros. Desde mediados de
los cincuenta no ha existido otro movimiento que haya
expresado tal creatividad y firmeza para ser libres
ahora. Por ello, pienso que si los Free dom Rides conti-
núan, o si la lucha para teminar con la segregación y la
discriminación de una vez por todas adquiere forma
diferentes, la lucha por la libertad no conclui rá hasta
que hayamos destruido de raíz las viejas relaciones y
establezcamos nuevas relaciones genuinamente  hu -
manas, basadas en nuevos principios. Pienso que los
Freedom Rides, y lo que pueda llegar después, son y
serán una forma de esos nuevos principios.

Louise Inghram
“What Next? A New Beginning, Not An End”

Freedom Riders. Speak for themselves, p. 59
Mary Hamilton, Louise Inghram y otr@s

News & Letters, 1961, Detroit


