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Toda verdadera filosofa debe ser realizable en la existencia humana. Filosofa de la Vida. En
estas palabras est el anhelo ms profundo de renovacin de nuestra manera de pensar, intuir y
vivir. Filosofa empapada en todos aquellos acontecimientos que hacen del hombre un ser
eminentemente consciente de su finalidad social. Las mejores investigaciones de la Filosofa,
han sido aquellas que han tratado de realizar la existencia humana en todas sus
manifestaciones. Y puede decirse, sin exageracin, que es ms noble, ms profunda y verdadera
una filosofa cuanto ms se acerca a la naturaleza de la colectividad humana y a la conformacin
del Universo.~Dr. Adalberto Garca de Mendoza



FundamentosFilosóficosDe La LógicaDialécticaDr. Adalberto GarcÍa de MendozaUniversidad
Nacional Autónoma de México.1 9 3 7- M E X I C O -Copyright © 2012 por Dr. Adalberto García
de Mendoza.Editora: Elsa Taylor.Diseño de Portada: Lupita Salas.“Free Vintage
Vectors”Número de Control de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.: 2012920202Tapa
Blanda 978-1-4633-4155-8Libro Electrónico 978-1-4633-4154-1Todos los
derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de
cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación,
o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación, sin permiso escrito del propietario
del copyright.Para pedidos de copias adicionales de este libro, por favor contacte
con:Palibrio1663 Liberty DriveSuite 200Bloomington, IN 47403Gratis desde EE. UU. al
877.407.5847Gratis desde México al 01.800.288.2243Gratis desde España al
900.866.949Desde otro país al +1.812.671.9757Fax:
01.812.355.1576ventas@palibrio.com428186DEDICATORIASA la Universidad Nacional
Autónoma de México, por su futura actividad revolucionaria.A Lázaro Cárdenas, PRESIDENTE
Constitucional de México, por su presente actividad en beneficio del proletariado.ENVIOCOMO
PRUEBA DE AMISTAD A JOSE MUÑOZCOTA Y WALDO FRANKCAPITULO
PRIMEROFILOSOFIA DE LA VIDA……Iniciamos en esta obra una serie de investigaciones
sobre un problema de vital importancia para el momento histórico que vivimos. Queremos que
esta investigación sirva para fortalecer, hasta donde ella sea capaz, el noble espíritu que alienta
los propósitos de la revolución proletaria. Necesitamos que todos los hombres nos unamos con
una sola finalidad, con una sola voluntad. Para ello procuraremos llegar a la inteligencia menos
cultivada y ascender paso a paso hasta la comprensión de la doctrina socialista, que, por
desgracia, ha sido constantemente desnaturalizada a causa de falta de meditación y sobre todo
de sinceridad. Nuestra investigación tocará los fundamentos que tiene el Socialismo en la
Filosofía. Tratará de hacer claro lo mismo el pensamiento de Marx, que el difícil y sutil desarrollo
mental de Hegel.Pero nuestra investigación no sólo tendrá un objeto didáctico, académico;
estará animado del propósito que hace comprensible la doctrina para poderla realizar en la
práctica. Una nueva Filosofía, -lo mismo que las doctrinas político-sociales-, siempre debe tener
una finalidad para la vida del hombre; vida que está íntimamente ligada y fundada en los
problemas de la comunidad. Toda verdadera filosofía debe ser realizable en la existencia
humana.Filosofía de la VidaEn estas palabras está el anhelo más profundo de renovación de
nuestra manera de pensar, intuir y vivir. Filosofía empapada en todos aquellos acontecimientos
que hacen del hombre un ser eminentemente consciente de su finalidad social. Las mejores
investigaciones de la Filosofía, han sido aquellas que han tratado de realizar la existencia
humana en todas sus manifestaciones. Y puede decirse, sin exageración, que es más noble,
más profunda y verdadera una filosofía cuanto más se acerca a la naturaleza de la colectividad
humana y a la conformación del Universo.Urge ya acabar, de una vez, con la palabrería hueca y
toda llena de sofismas. Es urgente desplazar la palabra florida sin sentido, las metáforas
vulgares que no llegan a tener ni siquiera la magnificencia de una buena obra literaria.



Desplazar todas esas argumentaciones que no conducen a dilucidar nada, sino, por el
contrario, a confundir y a sumirnos en la duda, en el escepticismo y en la desconfianza para la
humanidad misma.Ha sido poderosísima la visión humanitaria de Marx, al afirmar en su XI tesis
sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diferentes
maneras; ahora bien, importa transformarlo”. Emplear la práxis en la realización de una nueva y
vigorosa acción social, para convertir la posición interpretadora en la floreciente actividad de la
transformación social.Razón ha tenido el pueblo -que no ha pasado por las escuelas
superiores-, de desconfiar de los hombres cultivados. Y es, porque muchos de estos, sólo se
exhiben admirablemente en el juego de frases “bonitas”, en el malabarismo de los conceptos
inútiles y en la incapacidad de llegar a comprender la vida misma. Sólo son hábiles para formar
una falsa aureola alrededor de sus sofismas, incongruencias y falsos dilemas.El movimiento
ideológico que debe venir para la nueva generación, para aquellos elementos vigorosos en los
campos del pensamiento y de la acción; debe establecerse sobre bases sólidas, sinceras, y de
ello cabe en primer lugar, descartar las formas sin contenido.Hemos de propugnar por una
filosofía nueva, por una doctrina que, estimando las contingencias de nuestro medio social,
sepa internarse en la vida humana, esencialmente social, para resolver las caóticas situaciones
en que un Estado de grandes capitales monetarios y de grandes farsas ideológicas, nos ha
colocado. Es por ello que, saliendo del aula universitaria, como otras ocasiones lo henos hecho,
venimos a ponernos al servicio de las clases desheredadas de conocimientos. Clases pobres
de saber, no por incapacidad intelectual, sino por no poseer los elementos económicos
necesarios para ir a beber la doctrina enclaustrada en colegios y universidades.Y
contemplaremos con el tiempo, cómo estas clases proletarias vigorosas de pensamiento,
emoción y voluntad, sabrán llegar a la comprensión de las más difíciles teorías, a la realización
de las mismas sin hipocrecías, ademanes estudiados y posturas beatíficas de los falsos
representantes de la cultura. Y es, porque ese manantial de la sabiduría que han creado los
más grandes intelectos de la humanidad, pertenece al pueblo, sólo él ha podido darle vida y
calor y ahora se encuentra usurpado por falsos líderes del pensamiento.CAPITALISMO Y
MENTALISMOAsí como la economía burguesa pudo almacenar grandes capitales en favor de
unos cuantos individuos, capitales que podían haber resuelto los sufrimientos, las miserias, las
desesperaciones de muchos millones de hombres; así también ha acontecido cosa semejante
en lo que respecta a las conquistas de la mente y de la emoción. Hombres e Institutos creados
al amparo del pueblo, se han adueñado del saber y creen que ellos son los únicos que pueden
conservarlo, distribuirlo y hacer de él lo que mejor les plazca. Y cuando el pueblo y la
humanidad reclama esa riqueza espiritual, entonces contestan que la cultura sólo a ellos les
pertenece y que, para proteger su patrimonio, necesitan que esas masas anónimas de
trabajadores humildes, envueltos en la miseria; no los perturben, respeten su propia
independencia y es más, se interesen en seguir trabajando en su provecho.Marx y Engels, así
como otros grandes pensadores de la humanidad en estos últimos tiempos, llegaron a dar las
bases para una lucha contra los usurpadores del trabajo ajeno; pero, es el tiempo no sólo de



esa renovación, de esa reconquista; sino de establecer las bases de una lucha contra el
mentalismo, contra el almacenamiento de ideas, el mal manejo de los pensamientos y de las
emociones sanas.Claro está que en estas doctrinas socialistas ya se piensa en ésto, pues la
transformación económica deberá traer consigo misma la transformación ideológica. Es
necesario darnos cuenta del hecho para abrir de una vez los Institutos de cultura a sus
primitivos poseedores y decir a sus usurpadores, que eso que consideran exclusivamente suyo,
ha sido engendrado por el pueblo mismo y su comprensión y su realización sólo podrán
llevarlas a efecto las masas de hombres que han sabido sacrificarse por los ideales de la
comunidad a través de la historia.Existe el capitalismo, así como el mentalismo. El capitalismo
que mina a los hombres en su vida y en su manera de ser; y el mentalismo que sólo es útil para
desvirtuar la verdad y traicionar a los pueblos. Hay que desconfiar del hombre que vive a costa
del trabajo de los demás, que hace su capital con el sudor de los trabajadores; pero hay que
desconfiar más de los que se entretienen anulando las inteligencias, enclaustrando el
pensamiento; conduciendo por el fango de la duda y de la superstición las mentes sanas y
nublando la vista con el fanatismo más torpe, audaz y cobarde.CAPITULO SEGUNDO¿QUE ES
EL SOCIALISMO?……IMPOSIBILIDAD DE DAR UNA DEFINICION¿Qué es el Socialismo?
Parece una pregunta sencilla y sin embargo, es dificilísima de contestar. Para ello diremos que
nada hay más conocido del hombre que su propia vida, nada palpa más intensamente que su
propia elaboración biológica, y, sin embargo, cuando se pregunta: ¿qué es la vida?, se abre
ante él la más penetrante y profunda incertidumbre.Y es porque no puede llevar a los conceptos
lo que deviene, lo que cambia, lo que se transforma y en cada momento está muriendo y está
volviendo a nacer. Alguien dijo que al empezar a nacer se empieza a morir. Los fenómenos
sociales y los contenidos históricos tienen ese sentido de la vida y ya veremos cómo un filósofo
profundo, como muy pocos, supo internarse en una nueva interpretación de la Historia
desechando los principios caducos, muertos, de una filosofía sin realización humana.Ya, aquel
maravilloso intelecto de la humanidad, Agustín de Hipona, en el siglo IV de nuestra era, también
se preguntaba en una de sus más profundas confesiones sobre la esencia del tiempo y
contestaba: “cuando se me interroga si yo sé lo que es el tiempo, puedo afirmar; pero cuando
se me pide que explique lo que es el tiempo, ya no tengo palabras con qué expresarme”. Y es
claro: los conceptos son creaciones de la mente que desnaturalizan la realidad misma.La
realidad está cambiando, es múltiple y heterogénea, mientras que el concepto es homogéneo,
es decir, comprende multitud de objetos completamente distintos; además, destroza el devenir,
el perpetuo cambio y lo fracciona y lo hace discrecional. No es capaz el concepto de
aprehender la realidad porque, por naturaleza, es simple, cuando ésta es variada; pretende
llegar a ser inmóvil y eterno, cuando ésta es mudable y pasajera.Definir la vida y el tiempo es
tan imposible como dar una definición cabal y justa de cualquier movimiento social y es, porque
la vida, el tiempo y la aspiración de un pueblo, están empapados de una anhelo incomprensible,
una necesidad interna poderosísima, un cambio perpetuo ajustado a las exigencias del Sentido.
Esto nos recuerda la palabra mística de Laot-Seu, filósofo chino cuando, refiriéndose al “Tao” o



Sentido del Universo, nos dice aparentemente contradiciéndose:“El sentido siempre fluye,Pero,
no obstante, nunca se desborda en su actuación”.……“Si el gran sentido se derrumba,habrá
moralidad y deber.Si la prudencia y la sabiduría prosperan,habrá las grandes mentiras”.
……“Engendrar y no poseer,Producir y no conservar,Estimular y no dominar:Esta es la vida
misteriosa”.……..No trataremos, por lo tanto, de empezar en la forma escolástica, dando la
definición de algo que vamos a estudiar. Presentaremos el Socialismo en la historia de los
hechos y de las ideas, su constante fluir y aspiración. Y la realización plena de nuestra obra
será hacer nacer en todas las voluntades un anhelo desinteresado y humanitario, una
concepción nueva de la vida social, arrojando del templo de la existencia todos aquellos
estorbos que la hacen triste y miserable; todas aquellas visiones que la ciegan para la realidad,
la encadenan y la envilecen. Un mundo mejor, sincero, humilde, pero inmensamente
compenetrado de la necesidad de la comunidad.EL SOCIALISMO COMO ELEMENTO
HISTORICO AJUSTABLE AL PROCESO DIALECTICOToda doctrina Social política tiene su
fuerza en el desarrollo de la Historia, en el cambio perpetuo de las relaciones de los hombres.
Está íntimamente ligada a las vivencias sociológicas y cambia y se transforma con estas
mismas. Este es un dato de vital importancia. La Doctrina Socialista, como cualquier otra
doctrina científica, va también transformándose a través de los tiempos, sigue ese proceso
dialéctico que siempre aspira a llegar a una síntesis que a su vez se resuelve en
tesis.Necesitamos, por tanto, analizar los principios marxistas teniendo en cuenta la época en
que nacieron, las múltiples circunstancias, necesidades y fines que lo hicieron nacer. Sin este
examen del medio ideológico y social, no podremos comprender la significación política del
socialismo en sus diversas formas. Este es el error fundamental que notamos en tirios y
troyanos. Analizan la doctrina como una verdad eterna, sin tener a la vista las contingencias
sociales del momento histórico y aún más, las circunstancias perfectamente definidas de
nuestra propia naturaleza sociológica.Es decir, los que se llaman a sí mismos marxistas,
faltando a la doctrina misma que establece una variabilidad en la verdad por un proceso
dialéctico, y, los no-marxistas, creyendo ver, en las teorías de índole política, verdades de moral
social alejadas de la realidad, llevando el aspecto inmutable que se cree propio de los axiomas
lógicos y matemáticos; ambos cometen un grave error. El método histórico aprovechado
admirablemente por Marx y Engels es propiamente dialéctico, método que vé el cambio
constante de los fenómenos, sabe hacer la igualdad de aquellas posiciones contradictorias y se
interna en la perpetua realización de la síntesis.Hablar de Socialismo sin referirse a las
condiciones sociológicas e históricas del momento, es tan absurdo como elogiar los regímenes
monárquico o republicano, por sus propios postulados. Por esto mismo trataremos de estudiar
el ambiente ideológico en que se crean las diversas doctrinas socialistas. Aun más, nos
internaremos en el ambiente actual y veremos si es posible compaginar la doctrina socialista,
por ejemplo de Marx y Engels, con el mismo, o si es necesario revisarlo, transformarlo teniendo
en cuenta el estado a que ha llegado la Ciencia y la Filosofía. Y si hemos de ser consecuentes
con una investigación más profunda, debemos analizar la relación íntima que guardan los



fenómenos sociológicos con los productos de la cultura.En resumidas cuentas, al estudiar el
Socialismo en sus relaciones con las Doctrinas Filosóficas, trataremos de ver la naturaleza de
estas últimas, su variabilidad y el aprovechamiento que los doctrinarios del Socialismo han
hecho de ellas.CAPITULO TERCEROSOCIALIZACION DE LA CULTURA……….¿Por qué no
llegar a todos los hogares con la palabra clara, sencilla, desprovista de enigmas? ¿Por qué
estimar que el pensamiento de Sócrates, Sismondi, Marx, no han de ser comprendidos por
todas las clases sociales? Y, sobre todo, de manera preferente, por aquella clase martirizada
con la pobreza, la avaricia y el deshonor de hombres que para su provecho han sabido destruir
la dicha de los hogares y la tranquilidad de la humanidad? ¿Por qué no llegar a ellos con el
objeto de que puedan realizar una vida más armónica con sus verdaderos fines? Ojalá los
hombres que poseen conocimientos salgan a la vida pública en lugar de enclaustrarse; sepan
palpar el dolor de las masas cuando no tienen el sustento y el hogar necesario para vivir;
tengan la voluntad suficiente para llegar a los rincones más pobres de nuestra patria y
contemplar y sentir el vacío enorme en aquellas mentes, por la incomprensión ante todos los
fenómenos que las rodean.Ojalá sepan internarse en aquellas desesperaciones que traen la
falta de techo y la carencia de un mendrugo para los seres más queridos y ojalá puedan saciar
la sed de esos millones de hombres que ancían darse cuenta de lo que son y aún más, de la
causa por la que sufren. Y en lugar de estar algunos de esos amplios intelectos, vagando por
los dominios de la imaginación y de la mente pura, fuera de la realidad social, atacando
doctrinas políticas desde sus gabinetes, riéndose sarcásticamente de sus burdas
argumentaciones, dilemas y engaños, lleguen al pueblo, -que es el creador de toda la cultura y
que tiene hasta la misma abnegación de alimentar y recrear a a aquel que no lo comprende y
que sólo lo desprecia-, a saciarle su sed y a calmar sus miserias. Ojalá que todos los hombres
que han cultivado su inteligencia y su emoción abandonen sus castillos de cristal y se sumen a
la muchedumbre de trabajadores anónimos, héroes desconocidos, verdaderos hombres que
han sabido sacrificar su vida en la obscuridad y siguen siendo abnegados sin esperanza de
recompensa.OBJETIVONuestra obra tendrá tres grandes objetivos: el primero, la destrucción
de esas falsas argumentaciones contra la bondad de la doctrina socialista; el segundo,
establecer las bases filosóficas del socialismo de una manera más sistemática y vital; y, en
tercer lugar, hacer notar las formas de realización del ideal socialista.Los tres problemas antes
mencionados son difíciles y hemos de agradecer todas las sugestiones que vengan a ilustrar y
a ampliar nuestro criterio. Sobre todo el tercer punto debe estar de acuerdo con las
necesidades de nuestra población, raza, territorio, etc. En lo que respecta a nuestro primer paso
que es de combate ideológico, debemos tener presente que, la mayoría de los que tratan de
destruir la Filosofía Socialista, no sólo lo hacen desvirtuando de mala fe las fuentes de la misma
(si es que tienen la vergüenza de asomarse a ellas), sino que saben sacar provecho de todas
las ignorancias, supercherías y fanatismos que durante largos siglos han minado la mente y el
corazón humanos.Dice muy bien Mariáteguir: “Ahora que a la burguesía no le sirven ya los
mitos de la Historia y de la evolución, pura resistir al Socialismo, deviene anti-historicista, se



reconcilia con todas las iglesias y todas las supersticiones, aunque es el retorno a la
trascendencia y a la teología; adopta los principios de los reaccionarios que más sañudamente
la combatieron cuando era revolucionaria y liberal, otra vez se encuentra en los sectores y en
las capillas de una Filosofía idealista, solícitos proveedores, ahora dandys y elegantes como el
Conde Keyserling, ora panfletarios y provinciales como Len Bloyd, como Domínico Guillotti, de
todas las prédicas útiles a los más viejos mitos”. ¡Como si fuera posible destruir con las
palabras, los hechos; con las frases, las iniquidades; con los falsos dilemas, las miserias!
Desnaturalizan los conceptos y llegan a presentar la doctrina contraria a sus intereses
mezquinos, a sus egoísmos; como aquella perversa, endemoniada, sólo propia para destruir a
la humanidad. Ya Engels lo decía en su época: “el filisteo entiende por materialismo: la gula, la
embriaguez, el sensualismo, la lujuria y las apariencias vanas, la sed de dinero, la avaricia, la
obtención de beneficios y las trapacerías de la Bolsa, en una palabra, toda obtención de
ganancias y todos los vicios crapulosos a los que él mismo se entrega en secreto; por idealismo
entiende la creencia en la virtud, el amor a la humanidad, y, en general, un mundo mejor, de
todo lo cual presume ante los demás, pero en lo que él mismo no cree nada más que durante
las jaquecas que siguen fatalmente a sus habituales excesos “materialistas” o en los momentos
de las quiebras; entonces canturrea su pregunta favorita: ¿qué es el hombre?”Estas frases
duras porque dicen la verdad desnuda, nos muestran no sólo la podredumbre de un régimen ya
caduco y lleno de injusticias, sino el cáncer que se encuentra en las ideas de esos “expertos
ilusionistas”, del pensamiento.CAPITULO CUARTODUALIDADES IDEOLOGICAS
INTERESANTES AL MARXISMO……UNA NUEVA CULTURAHacemos hincapié en la
necesidad de crear una nueva filosofía, más cerca de la vida, más compenetrada del medio
social. Uno de los más grandes méritos de la obra de algunos socialistas, entre ellos Marx,
Engels, es el haber aprovechado la filosofía en la resolución de los conflictos sociales que más
afligen a la humanidad. Debe venir una variante intensa en la creación de la mentalidad
filosófica. Dejar a un lado los sistemas carentes de la realidad vital, que de por sí es múltiple,
variable y contradictoria.Esta transformación ya ha empezado a elaborarse en la Alemania
contemporanea cuando se exhalta el valor de la filosofía de Goethe, Eucken, Novalis, o
Heidegger; cuando en Darmstadt, se establece la escuela de filosofía, sin un sistema, pero sí
con la más profunda visión de la nueva tendencia. Nada más que esta escuela es sostenida por
un incomprensivo del momento contemporaneo, del valor de los humildes, de la enorme
contribución que las masas dan a la cultura; es decir, me refiero al Conde de Keyserling. Ya al
analizar sus opiniones sobre todo aquellas referidas a los fenómenos telúricos, tendremos la
oportunidad de exponer nuestro punto de vista completamente contrario a su
filosofía.Hacíamos hincapié en la necesidad de extender la cultura a todas las clases sociales y
fundamentalmente a la clase trabajadora. De la nefasta actuación del mentalismo enclaustrado
en escuelas, en institutos y en universidades con viejos y caducos sistemas, y, sobre todo, con
la falsa creencia de que pueden elaborar una cultura alejados de las contingencias sociales. En
otras palabras, de la socialización de la cultura.TRES OBJETIVOS.-Así mismo nos referimos a



los tres objetivos enumerados: el primero, dedicado a la destrucción de falsas
argumentaciones; el segundo, al establecimiento de las bases filosóficas del socialismo y sobre
todo del marxismo, y el tercero, a las formas de realización del ideal socialista. Dedicaremos
nuestra atención a la fundamentación filosófica del socialismo como idea central, e iremos paso
a paso, tratando de destruir esa argumentación, que no es tarea tan difícil como a primera vista
parece; y, por último, a estudiar el medio social y ver la posibilidad de aprovechar las doctrinas
que sobre socialismo se han dado a su transformación conveniente.LA VIDA PRIMORDIAL AL
CONCEPTOCon ansias, los profesores, lo mismo que todos los elementos sociales, han
querido descifrar esta nueva ideología, en conceptos claros y absolutamente evidentes a través
de una definición, y raro es aquel, que ha podido internarse en el significado, no de las
palabras, sino de los hechos, De nada valdría una claridad doctrinaria si los hechos la
contradijeran. En cuestión de conducta, tanto individual como social, más que las simples
definiciones, se necesitan los hechos palpables y objetivos.
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