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EL CONGRESO POR LA LIBERTAD DE LA
CULTURA es una asociación internacional de escritores, profesores, sabios y artistas. No depende de
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propone por único objetivo defender la libertad del
espíritu creador y crítico contra todo atentado.
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FILÓSOFOS
EN COLUMNAS
El Diccionario Filosófico de la U.R.S.S., llc:.
ate.
con su tercera edición una tirada de 1.200..•;; C:) ej
piares (Moscú, 1951, Ediciones del Estado, 614 pC:P.
nas). Está, pues, destinado a adoctrinar toda la int
gentsia de las generaciones de postguerra. La juver. ud
universitaria soviética que debe renovar los cuadros
del Imperio totalitario, absorberá cada año nuevas
tiradas. No se debe por lo tanto menospreciar e' interés
sui géneris de tal obra en la que las preterl:^.'^..•:nes son
tan significativas como los artículos explícitos.
Lo que llama la atención ante todo es el lugar reservado, según su importancia, a las personalies eminentes que en el curso de los siglos han cons-:`:';uido el
patrimonio filosófico del género humano. En esa 'minuciosa dosificación proporcional nada se ha dejado al
azar. Nos enteramos así, sin riesgo posible de error,
que el filósofo más grande de todos los tiempos y de
todslpaíeunSti,lqsedcan
no menos de quince columnas de texto, sin contar las
numerosas páginas que tratan separadamente de sus
más pequeños folletos. Lenin sigue muy atrás con sólo
diez columnas. Marx y Engels tienen derecho cada uno
a seis columnas y media, bien medidas. Después viene
Hegel, con cinco pobres columnas.
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nuevo Diccionario engloba, para prestigio de la
U.R.S.S., profesiones como la jardinería (desterrando,
eso sí, al autor de la teoría de la carretilla). Hubiese
sido demasiado sencillo no eliminar a Kireievski, Jomiakov, Samarin, Aksakov, Kavelin, Kareiev, Pirogov,
Strajov y algunos otros. Nada habría que objetar a
las cinco columnas consagradas al gran Pavlov, « gran
fisiólogo y pensador, representante eminente de la
nación rusa y patriota ardiente (sic) de la patria
soviética », si, en materia de grandes fisiólogos y
pensadores, Claude Bernard y Pasteur fueran tratados,
no por cierto igual que Pavlov, o ese Wiliams o Alejandro Butlerov « gran químico ruso », sino al menos
como Jean-Baptiste-René Robinet. Ahora bien, el
Diccionario no les dedica ni una línea.
Con Montaigne y Pascal, con Taine y Renan están
en buena compañía, por otra parte, pues si varios
escritores y publicistas rusos muy estimables figuran
en la obra, sin tener ningún derecho para ello como
filósofos, Tolstoi y Dostoievski están excluidos de
oficio. Esto no extrañará sino a quienes ignoran el
manual Literatura Rusa, del Ministerio de Instrucción
Pública (Moscú, 1950) donde Dostoievski, que Stalin
no pudo borrar de entre los vivos, queda suprimido en
adelante entre los muertos.
Por el contrario, podemos leer con curiosidad las
largas biografías de Gandjevi Nizami « poeta y pensador azerbeiyanés genial »; de Mirza Ahundov,
« filósofo materialista azerbeiyanés, ateista, escritor,
fundador de la dramaturgia en Azerbeiyán » de Michael Nalbandian, « poeta y publicista armenio, demócrata revolucionario, socialista-utópico, educador » ; de
Chota Rustaveli, « poeta georgiano genial, autor del
poema El Caballero de la piel de pantera, uno de los
más grandes monumentos de la cultura mundial » (sic).
No permita Dios que nos burlemos de la presencia,
en un Diccionario tan fértil en sorpresas, de Ilia
Tchavtchavdze, « uno de los más eminentes clásicos de
la literatura georgiana ». Quisiéramos solamente que
dedicara algún lugar a otros eminentes clásicos, nombrados más arriba, que por añadidura tienen ciertas
relaciones con escuelas o tendencias filosóficas. El

I. !CO:-.3,
tantos física: e,
eclecticismo que reune <.
s mitincluso agrónomos lyssenkistas y hortíc....
a cads
churinescos, tantos intelectuales del Cia
ate ancual más « genial », ha
de las
sencias inexplicables. N
111P
la^•.
cuatro columnas sobre
matemáticas quedan de
sofia, pero de ser así e
c
es
Henri Poincaré y Ein
sólo para ejecutarla
teoría de la relativida1,
ionaria.
encepción re
dos frases como culpab d
las
aia. de filoso]
anticientífica, » 1. En m:
c,í ls menor a
iencias, ¿ no se tiene en ]
.blar
mejor
pere ? De filosofía matera :
qué fi
Hay que renunciar a compren
fargue,
stein, y no Jaurés; por qu^ a
Guesde.

a
No se comprende ademó
observado acerca de TI
Durkheim y toda la esct
wa
y Levy-Bruhl, Max V ue
n a Mc
mana. Italianos ilustres d
e la. I
dignus intrare, pero Picc
rlige Vanini,
Ficin, Maquiave''
som,. ..ombros
no están en liste,
na introduccie
Gentile y Croce. E
esta no cabe un juici
el adelantar las ra:
pirado ora 1

oso
Volviendo a
título se trata de un ..
permitirá retener un
sobre los artículos rel<
Russell, nresidentes de
de la `'In( i:ra: están
adelante..ttenedetto C
los honores del Die?
nombra incidentalmen.
encialismo (ver más
colaborador Sidney Hc
e enjuicia en el artículo i.
que merecen ser citados:

xsile
berti
-iola.
;01710

nder

el
F'ilosóf
is atención
,hn Dewey
.ingreso por . .
los textual Y.
l Jaspers ...
yero al se,
culo sobre el
r•.1..í? n tn a nu
e wey, se
os
instru;

,

s

_.
rmirt

rnental . istas, el éxito justifica los medios, es una mampara cómoda para cualquier aventura imperialista. Los
discípulos más fieles y continuadores de Dewey — los
instrumentalistas Sidney Hook y Childs --, son una
verdadera jauría de perros del imperialismo americano ».
Corresponde ahora al público hispanoamericano el
juzgar el Diccionario soviético por las muestras que
ofrecemos a continuación, traducidas y reproducidas
para uso de los incrédulos.
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ni hogar (1) han sido desenmascarados como enemigos
de la cultura socialista que tratan de socavar el patriotismo soviético, fuente vivificadora de la gran obra
histórica del pueblo soviético. La prosecución de la
lucha contra el cosmopolitismo constituye una parte
importante de las tareas generales en todos los sectores del frente ideológico soviético.

DEWEY John (nacklo en 1859)
Filósofo, sociólogo y pedagogo reaccionario burgués
americano, idealista rematado; adalid ideológico de los
i mperialistas norteamericanos, aspirantes a la hegemonía mundial; participa en las sucias campañas de
calumnia contra la Unión Soviética. Dewey disfraza
su lucha contra la concepción materialista del mundo
con una fraseología pseudo-científica. Demagogo
consumado, combate bajo la falsa bandera de la « democracia » el socialismo y el movimiento revolucioF„ filncnfía, Dewey comenzó siendo hegeliano,
• 1 pasarse al pragmatismo (véase esta
defiende y desarrolla con el nombre
instrumenialismo » (véase también esta palabra).
Pero sea cual fuere la forma que toman las ideas
de Dewey, su lucha activa contra el mate'ilosófico es siempre la misma. Desde su
•lïculo escrito especialmente contra el materialsmo, lucha sin descanso contra las nuevas ideas
científicas y revolucionarias. Al materialismo en la
ciencia Dewey opone la negación idealista de la
realidad objetiva de la materia, de la causalidad, el
irracionalismo y el alogismo en la teoría del conocimiento, una falsificación subjetivista e idealista de
los datos más recientes de las ciencias naturales, el
voluntarismo en la interpretación de los fenómenos
sociales. Dewey se sirve de la filosofía subjetivista e
idealista para fundar sus ideas reaccionarias en política. A pesar de la evidencia, niega la estructura de
clase de la sociedad y el papel de la lucha de clases
(1) Literalmente: bezrodnyie, sin familia. Expresión usada
desde 1945 por los comunistas stalinianos para denunciar a los
indios o tenidos por tales. (N. del T,)
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sirve de la « doctrina » de la subordinación de la
conciencia al « subconsciente » con el fin de justificar
y desarrollar las inclinaciones e instintos humanos
más bajos y asquerosos:
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mente lacayos y propagandistas de la agresión norteamericana. Difunden las consignas belicosas de una
cruzada contra la U.R.S.S. y los países de democracia
popular, tomando parte activa en la lucha contra los
movimientos sociales progresistas. En la lucha contra
los partidarios de las ideas revolucionarias avanzadas,
se distinguen por su intransigencia fanática e implacable. Resucitan, junto con las ideas medievales, los
métodos medievales para acabar con sus adversarios.

PACIFISMO:
(Del latín pacificus). Corriente política burguesa y
liberal que predica la paz y sostiene que es posible,
con sólo la propaganda, suprimir las raíces de las
guerras en la sociedad burguesa. El pacifismo escamotea el hecho de que la causa más profunda y la
fuente de las guerras se encuentran en la existencia
del capitalismo. El pacifismo niega también la necesidad histórica y la justicia de las guerras revolucionarias para abolir la esclavitud capitalista y para
instaurar el socialismo. El marxismo-leninismo ha
denunciado la esencia burguesa del pacifismo. « El
pacifismo y la propaganda abstracta por la pa z.
escribía Lenin en 1915, constituyen una de las formas
de la mentira empleadas para engañar a la clase
obrera ». La supresión definitiva de toda fuente de
guerra sólo es posible por la transformación socialista
del mundo. Esto no significa sin embargo que la lucha
de todas las masas trabajadoras, de todos los partidarios de la paz contra la guerra sea inútil. Los trabajadores son los que más padecen a causa de las
guerras que desencadenan los imperialistas. Por eso
la lucha contra los fautores de guerra es una necesidad
vital para ellos. Pero sólo cuando la revclución socialista quedó cumplida en la U.R.S.S. y el socialismo
hubo triunfado allí, el movimiento por la paz en el
mundo entero encontró en la Unión Soviética une base
real para la lucha contra los promotores de guerra.
Hoy los pueblos del mundo se encuentran nuevamente
ante el peligro de una guerra mundial que atizan los
16
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viética, la ideología burguesa no puede oponerse
abiertamente a la idea marxista-leninista. Sin embargo,
aun en la Unión Soviética, en la medida en que las
supervivencias del capitalismo subsisten todavía en la
conciencia de las gentes, el desarrollo y la consolidación de la ideología socialista se opera en medio de
una lucha contra la influencia de la ideología burguesa
que domina en los países capitalistas. La ideología
de una clase, su filosofía, expresan las particularidades
de esta clase, su lugar en el sistema de las relaciones
sociales, su papel en la historia de la sociedad. Si el
advenimiento del marxismo ha constituido un salto
en la historia de la filosofía, es ante todo porque el
marxismo y su filosofía aparecen como ideología que
establece los intereses del proletariado, de las masas
trabajadoras y explotadas del pueblo, mientras que
todos los sistemas y escuelas filosóficos precedentes,
incluso los que eran de vanguardia en su tiempo,
fueron ideologías de una minoría de explotadores o
de individuos aislados, separados del pueblo en lucha
contra los explotadores. Los dos principales partidos
opuestos que luchan el uno contra el otro en la filosofía se manifiestan en forma de lucha entre el materialismo y el idealismo. Lenin consideraba que el mayor
mérito de Marx y de Engels fué que, durante medio
siglo, en la lucha contra el idealismo, desarrollaron
e hicieron progresar el materialismo filosófico. « Marx

y Engels, desde el comienzo hasta el fin, fueron partidistas en filosofía, escribía Lenin, sabían desentrañar
en todas las tendencias incluso en « las más nuevas »
las desviaciones cometidas respecto al materialismo y
las concesiones hechas al idealismo y al fideísmo ».
Lenin y Stalin, que han desarrollado In teoría del
partido de un nuevo tipo, han enriquecido el marxismo
con el estudio de las particularidades de la nueva
época histórica y han desarrollada todavía más el
principio marxista del partidismo de la filosofía. En
su obra Materialismo y Empiriocritïcismo, Lenin ha
dado un estudio profundo y acabado del problema del
principio del partidismo. Analizando las tendencias
filosóficas, enseña Lenin, es indispensable descubrir,
« en la masa de sutilezas terminológicas, en el fárrago
de la escolástica pedantesca », « °ios líneas principales,
13
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siones de las ciencias naturales, el personalismo afirma
que el motor de todos los fenómenos de la naturaleza
(físicos, biológicos) es el principio espiritual inherente
a cada uno de ellos. A la concepción científica del
determinismo, el personalismo opone la teleología que
sostiene que el desarrollo de los fenómenos naturales
se lleva a cabo conforme a los fines que les son propios y no en virtud del principio de causalidad. El
personalismo es una filosofía abiertamente religiosa.
Por encima de la pluralidad de las « personas » que
forman el mundo se encuentra, según los personalistas,
una « persona suprema », Dios. El personalismo profesa el clericalismo a ultranza o teísmo, que concibe
a Dios como una persona dotada de razón y voluntad
que ha creado el mundo. Esta forma del oscurantismo
idealista tiene por inaceptables aún las formas mfdts
moderadas de la religión, tales como el panteísmo y el
deísmo. Los persen elistas llevan una lucha encarnizada
contra el mate no, instilando en la conciencia
pública de los países capitalistas el veneno de supersticiones arcaicas. El fundador del personalismo fué, en
los Estados Unidos, Bown (1847-1910). En nuestros
días, los representantes de esta forma de idealismo
son allí R. Fluelling y E. Breitman. En Inglaterra, su
representante más conocido era W. Kerr; en Alemania,
el psicólogo W. Stern; en Francia, el emigrado ruso
Berdiaief, oscurantista rematado. El lazo directo que
liga el personalismo a la defensa del régimen capitalista se manifiesta claramente en las ideas sociales y
políticas de sus partidarios. Al defender una concepción idealista y anticientífica de la vida social, y al
negar el determinismo histórico y el papel decisivo de
la lucha de clases en la evolución histórica, el personalismo es el peor enemigo del movimiento revolucionario. A la doctrina de la transformación revolucionaria de las relaciones sociales que se desprende
de la concepción materialista de la historia, el personalismo, profesando que se debe cambiar, no el mundo
sino la « persona », el alma, es decir, dejar intacta
la explotad»: alista y t 'der los esfuerzos hacia
el « per - ?.c °
Depii
de la persona ». La
conclus
persc
H3mo, es decir, que no
mundo levo sino por un « alma
se debe
pr
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nueva », revela claramente la naturaleza reaccionaria
de esta filosofía. El personalismo milita contra el
socialismo y la democracia popular, al declarar como
valor supremo « la libertad de la persona » en la conciencia; lucha encarnizadamente contra los intereses
de las clases trabajadoras, y contra su emancipación
social y política auténtica. El grupo de personalistas
francesas, a cuyo frente está E. Mounier, ocupa una
posición ligeramente diferente a la de los personalistas
americanos. Este grupo de intelectuales pequeñoburgueses, al propagar supersticiones idealistas e individualistas, desvía los medios intelectuales católicos
de las tendencias radicales de la participación activa en
la lucha revolucionaria del proletariado francés.

PRAGMATISMO:
(Del griego pragma,
práctica.)
lente
reaccionaria subjetivista e i.lista pari- u” ,
nente
extendida en los Estados Unidos. Es una d , L
irmas
de la ruptura abierta entre la filosofía bur
decadente y la ciencia y la lógica, y de la orieniacion hacia
el irracionalismo. El pragmatismo representa una
variante norteamericana de la filosofía ide
la
época del imperialismo, análoga al intuit
en
Francia, y a la filosofía llamada « vitalist.. »
Alemania. La negativa a asentar su concepción d(
cundo
sobre un fundamento racional y lógico, así
no el
hecho de oponer a la concepción del mundo c + 'fíe°
tal o cual forma de irracionalismo, son cara e.
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A la
ciencia, a la lógica, a la teoría, el pragmatismo opone
la « práctica » en su concepción subjetivamente idealista y mercantil norteamericana. El fundador del
pragmatismo fué Charles Pierce (1839-1914). En su
filosofía confusa, que mezclaba curiosamente el « realismo » escolástico de los conceptos, el idealismo subjetivista y la mística, fué formulado por primera vez el
« principio » fundamental del pragmatismo. El representante más influyente de esta filosofía fué William
james, gracias al cual obtuvo una amplia difusión
,
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entre-los ideólogos reaccïonarïos. El jefe actual de la
escuela pragmatista es John Dewey. En Inglaterra,
el propagandista de esta tendencia :fué Ferdinand
Schiller; en Italia, Giovanni Papini. El pragmatismo
es la filosofía subjetivist a e idealista del voiuntarismo,
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supervivencias del capitalismo en la conciencia de las
gentes e inculcan en el hombre soviético los principios
de la moral socialista. El realismo socialista, en tanto
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excluye sino por el •,•H,r, , .7 , 1 supone una amplia ini••a! , ,ción de la 7 , ,rwa, estilo
ciativa del pintor en
:.ralismo socialista es fruí ••, - T)tal•riente
y
1as terlr.. a el:Y
ff!.
•Yismo y
, tueva
••:•ialista
••, no sólo en
etapa
a a ica en !
, mte.nidc • eologico
cuant
:':- que
conci
ta. fori
artística. h.
, 'ador
"
: 'a.tro, del (H
la •
'.•a manitestado en
• "o:,:•1,5
l':)ort,Ijes, con
••r•atos re
soviético
wiético es
tar•nte por su conte.deológicos, sir.) ,
,bién por su
da ser cona! ,, 71 resolución

RUSSELL Beni

• an Amistad,

el

(bolchyique.)
era. La

f.

a
per
7

f:;•:•
ipp!:•,,

a '
'z y la at
í:t!

música sovh:, i
d.
de h.
s
el
•

T

.

ea
or

por su t: , 1
se eneueni 1.1, el
obra ha
en la
rea-

97

el idealismo y el materialismo. Según su punto de vista
anticientífico, el espíri l r y la materia no son sino dos
experiencia: la inmedïata.
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