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Blas Roca, su “Homenaje a Carlos Marx” y los desafíos de hoy 

 

 LUCILO BATLLE REYES 

 
1. Conmemoramos el 185 Aniversario del 
natalicio de Carlos Marx en el convencimiento 
de que las tesis raigales de su obra viven a lo 
largo de los siglos. 
2. En nuestro país antes del triunfo 
revolucionario de enero de 1959 el proceso de 
divulgación, asimilación y aplicación práctica 
del marxismo y el leninismo está ligado a la 
labor desplegada por nuestro Primer Partido 
Marxista-leninista. En este proceso, 
correspondió a Blas Roca un lugar cimero, él no 
sólo fue uno de nuestros más esclarecidos 
dirigentes comunistas, sino también uno de los 
más destacados divulgadores del marxismo-
leninismo en Cuba. 
3. Un momento importante en esta labor lo 
constituye su Conferencia “Homenaje a Carlos 
Marx”, que dedicara en mayo de 1942, en 
ocasión del 124 Aniversario a Carlos Marx, a la 
Juventud Revolucionaria Cubana. En sus 
palabras iniciales declara que el propósito de la 
misma es la de “ser un ardiente llamado a la 
juventud cubana para estudiar a Marx y 
contribuir a la popularización de algunas de sus 
principales enseñanzas” 1. 
4. Un gran acierto del pensamiento socialista 
cubano, desde Baliño y Mella hasta Fidel 
Castro, es haber comprendido que la vitalidad 
del marxismo y el leninismo como teoría 
genuinamente revolucionaria sólo puede ser 
efectiva en la medida en que se articula 
orgánicamente con la herencia espiritual y la 
práctica revolucionaria transformadora en la 
que se injerta. Al respecto, Armando Hart ha 
afirmado que “... en Cuba a lo largo del siglo 
XX el pensamiento socialista mantuvo un gran 
respeto por la tradición de José Martí y la 
cultura cubana “ 2. 

5. En esto radica otro de los méritos de la 
conferencia de Blas Roca, ofrecida a la 
Juventud Revolucionaria Cubana. 
6. Blas Roca comenzó su conferencia 
estableciendo una relación de Martí con Carlos 
Marx. Recordó que nuestro Apóstol había 
participado en un homenaje similar al que la 
juventud cubana le estaba ofreciendo a Marx, 
pero en ocasión de su muerte en 1883 y que 
entonces nuestro José Martí “escribiera 
inolvidables palabras de admiración y respeto 
hacía el genio teórico y al revolucionario 
práctico que había en Carlos Marx”3.Destacó 
que entonces Martí exaltara: “Karl Marx ha 
muerto. Como se puso al lado de los débiles 
merece honor” 4 

7. Con Martí, Blas Roca promueve en su 
conferencia el interés de la juventud cubana por 
el conocimiento de la obra de Marx y le inculca 
la admiración, el amor y el respeto martiano 
hacia el líder mundial de los trabajadores. Les 
dices: “Porque fue veedor profundo en la razón 
de las miserias humanas y en los destinos de los 
hombres, porque estudió los modos de encausar 
al mundo sobre nuevas bases y formuló, en el 
ansia infinita de hacer el bien, los principios de 
la lucha para echar a tierra los puntales rotos, 
Carlos Marx merece que la juventud cubana lo 
estudie sin descanso, que se aprenda sus 
lecciones, que asimile sus tareas para hacer más 
fácil y rápido el encausamiento de nuestra 
patria   la parte del mundo en que nos tocó 
nacer - sobre las nuevas bases que el proceso 
histórico determina” 5 . 
8. En su conferencia, Blas Roca le explica a los 
jóvenes que el marxismo, desde su surgimiento, 
había sido objeto del ataque de la burguesía y 
sus ideólogos en todas partes del mundo en el 
empeño de evitar su propagación entre las 
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masas explotadas y que en esto, Cuba no había 
sido una excepción, como ya había hecho Mella 
con anterioridad, rechazó la falsedad de los 
puntos de vistas burgueses que presentaban al 
marxismo como una doctrina extraña no 
aplicable a nuestras condiciones nacionales y 
les expuso el fundamento socio-clasista de la 
universalidad de las tesis fundamentales del 
marxismo y por tanto su aplicabilidad a Cuba. 
Aclaró que Marx y Engels no estudiaron los 
problemas de uno u otro país por separado, sino 
que estudiaron las leyes orgánicas del 
capitalismo, generalmente establecido en grado 
diferente en todos los países del mundo y que 
por tanto, sus teorías tienen aplicación en todos 
los países del mundo donde existen capitalistas 
y obreros. Sobre la base de estos presupuestos 
respecto a Cuba precisó; “Por su estructura 
Cuba es un país basado en las relaciones 
capitalistas, aunque el capitalismo no se haya 
desarrollado plenamente en un sentido nacional 
debido a la opresión extranjera... En 
consecuencia en Cuba hay una clase de 
capitalistas, nacionales y extranjeros que son 
dueños de los centrales, los bancos, las minas... 
y al mismo tiempo hay una clase de obreros que 
ganan su sustento trabajando en esas mismas 
fábricas y empresas que reciben un salario 
como pago de su trabajo... Y si esto es así, el 
marxismo tiene aquí plena y cabal aplicación” 6  
9. Explicó también la falsedad de los que 
consideraban que el marxismo no era aplicable 
a Cuba porque consideran que “...el 
internacionalismo de los principios marxistas 
niega y contradice el nacionalismo progresivo y 
revolucionario” 7. 

10. Durante esos años, el internacionalismo que 
proclamaban los comunistas era hábilmente 
manipulado por los ideólogos burgueses para 
obstaculizar su avance, acusándolos de 
antipatriotas. Recordó que ya Mella había 
revelado la profunda raíz martiana del 
internacionalismo proclamado por nuestros 
comunistas, al precisar que para estos, 
internacionalismo “significaba en primer 
término, liberación nacional del yugo extranjero 

imperialista y conjuntamente solidaridad, unión 
estrecha con los oprimidos” 8 .. Y concluyó: “ 
no hay, por tanto, ninguna contradicción entre 
el marxismo y la necesaria lucha nacional por la 
completa liberación de nuestra patria” 9 . 
11. El internacionalismo como síntesis de la 
unidad revolucionaria, nacional e internacional, 
continúa siendo hoy, en pleno siglo XXI una 
prioridad de las clases y sectores progresistas 
para enfrentar la dictadura neoliberal global que 
bajo la hegemonía de los Estados Unidos se 
trata de imponer a la humanidad y poder 
alcanzar el mundo de paz y de justicia al que 
aspiran los pueblos. Acerca de esto, el 
Comandante en Jefe, Fidel Castro señaló hace 
muy pocos días refiriéndose a Carlos Marx: “en 
la actualidad el principio marxista de 
proletarios de todos los países uníos”, podría 
interpretarse como un llamado a la unión de 
todos los trabajadores manuales e intelectuales, 
los campesinos y los pobres de todos los países 
en busca de lo que se ha dado en llamar, un 
mundo mejor” 10 . 

12. En su conferencia resumió la significación 
del marxismo para la clase obrera y los demás 
trabajadores. Decía que el legado mayor de 
Carlos Marx, es haber elaborado la doctrina de 
la liberación de la clase obrera y los demás 
trabajadores porque, afirmaba “... hasta que la 
teoría de Marx apareció, el proletariado no 
sabía como estaba constituido el régimen que 
los oprimía y no sabían a través de que medios 
se podía terminar con el hombre y la misma 
inherente al régimen capitalista” 11 . 

13. Blas Roca explicaba que al revelar las leyes 
que rigen el desarrollo social, Marx y Engels 
nos ponían en condiciones de conocer el 
carácter históricamente necesario de la 
revolución socialista; “ El capitalismo crea una 
contradicción insoluble entre las fuerzas 
productivas y el régimen de la propiedad. El 
régimen de la propiedad capitalista choca con el 
desarrollo de las fuerzas productivas y tiende a 
paralizar el progreso... todo esto conduce 
inevitablemente a la destrucción del capitalismo 
y el establecimiento del socialismo” 12 . 
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14. Más adelante señala que el fundamento de 
ese conflicto lo encuentre Marx en el 
antagonismo que caracteriza la producción 
capitalista, es decir, el que tiene lugar entre el 
carácter social de la producción y el carácter 
privado de la apropiación, que es causa de todos 
los males y contradicciones de la sociedad 
burguesa que condicionan la revolución 
proletaria. 
15. Otras de las grandes enseñanzas del 
marxismo que Blas Roca resalta en su 
conferencia es la que habiendo revelado el 
carácter históricamente necesario de la 
revolución proletaria, el marxismo nos 
convencía, a la vez, de que esta no se produciría 
de manera espontánea, como un resultado 
natural del desarrollo de las necesidades 
económicas, sino que esta sólo era posible 
como resultado del comportamiento político de 
las masas organizados, culturalmente 
convencidos de su necesidad. Explicó que por 
ello en las obras de Marx y Engels se dedicó 
particular atención a “los problemas de la 
espiritualidad, la cultura y la conciencia y 
educación de los trabajadores” 13 . Por ello, 
insistió, “para que luche conscientemente por el 
socialismo, hace falta que estudie y conozca las 
bases generales sobre los que descansa la 
sociedad en que vive y que conozca la doctrina 
marxista, que es la expresión ideológica de las 
condiciones materiales de su existencia” 14 . 
16. Es oportuno señalar que para Blas Roca, 
como había sido para Lenin, las masa oprimidas 
por el capitalismo no pueden liberarse 
siguiendo sólo la línea recta de la educación 
puramente marxista, sino que para ello, era 
necesario rescatar para su formación cultural 
los valores patrióticos y revolucionarios 
contenidos en nuestras tradiciones culturales 
nacionales. 
17. Este presupuesto guió siempre el 
pensamiento de las más esclarecedoras figuras 
del pensamiento revolucionario cubano desde el 
siglo XIX hasta nuestros días y ha tenido en 
Fidel a un maestro excepcional, quien, en las 
condiciones del mundo de hoy, ha enfatizado 

que la revolución sólo puede ser posible como 
resultado de la cultura y las ideas 15.   
18. Señala Blas, que el estudio que realizara 
Marx de la situación de las diferentes clases y 
grupos sociales capitalista, podemos conocer 
hoy porqué la clase obrera es la llamada a 
ponerse al frente de la lucha de todos los 
oprimidos por la construcción de la nueva 
sociedad sin explotadores: “ Ellos enseñan que 
esta tarea la tiene que realizar la clase obrera 
que, por su situación materialista, por su 
concentración en grandes empresas, por su 
puesto decisivo en la producción, es la clase 
más revolucionaria de la sociedad presente, la 
más organizada, unida y disponible a través de 
sus luchas” 16 . 
19. Más adelante señala que del marxismo 
conocemos también hoy, que para que la clase 
obrera pueda cumplir con la tarea de alcance 
histórico  universal, necesita organizarse y 
crear su propio partido para hacer su política 
propia capaz de luchar conscientemente por sus 
intereses de clase. Y agregaba que cuando un 
trabajador ingresa en un partido burgués 
traiciona a su clase a la vez que eterniza su 
condición de esclavos asalariados. 
20. Un momento relevante de su conferencia, 
son sus reflexiones sobre la necesidad de la 
lucha contra el fascismo. Señaló que Marx 
había demostrado que las guerras modernas 
surgen fatalmente del desenvolvimiento de los 
regímenes sociales basados en la explotación de 
unos hombre por otros, en la existencia de 
clases antagónicas e irreconciliables y en la 
competencia por el afán de riquezas y 
ganancias. Explicaba que todo el futuro de la 
humanidad dependía del resultado de la 
contienda, pués, decía, que si el Eje triunfaba 
ello significaría la instauración de la esclavitud, 
de la persecución racial y del terror más bestial 
en toda los países sin excepción. 
21. Recordaba que Marx y Engels habían 
enseñado que “sin la independencia y la unidad 
de cada nación, era imposible realizar ni la 
unidad internacional del proletariado ni la 
cooperación consciente de esas naciones por 
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objetivos comunes”17 . Por ello, insistió, que no 
podía haber tarea más importante para la 
juventud cubana que “luchar unidamente contra 
el nazismo en salvaguardar del grado de 
independencia que tenemos y su apoyo de la 
independencia de los pueblos subyugados por 
Hitler”18 . 
22. Estas ideas conservan plena vigencia. “Por 
primera vez en la historia humana, nuestra 
especie corre un riesgo real de extinción. La 
amenazan no sólo la destrucción de su medio 
natural de vida, sino también graves riesgos 
políticos, armas cada vez más sofisticados de 
destrucción y exterminio masivo y doctrinas 
extremistas que podrían apoyarse en mortales y 
aniquiladoras fuerzas” 19 . 

23. La superpotencia hegemónica, Estados 
Unidos, ha declarado una guerra de rapiña en 
intento de nuevos repartos del mundo. La paz y 
la seguridad de los pueblos están amenazados. 
No puede haber, por tanto, tarea más importante 
para las fuerzas progresistas y amantes de la 
paz de todo el mundo, que detener la 
maquinaria imperialista agresora para salvar la 
independencia y la soberanía de nuestros 
pueblos. 
24. Pero es claro que la lucha contra el 
imperialismo no la pueden librar los países del 
tercer mundo cada uno de ello por sí solo, dado 
el poderío económico y militar de los Estados 
Unidos, ahora convertido en potencia 
hegemónica, su derrota sería prácticamente 
imposible, 
25. Para librar esa lucha con posibilidades de 
éxito se hace necesario, por una parte, la unidad 
interna de estos países entre sus etnias y razas, 
clases y sectores populares, aquellos que en 
mayor o menor medida son víctimas de la 
explotación imperialista y por otra, lograr la 
unidad entre ellos, si no en su totalidad, al 
menos por regiones para formar un bloque 
sólido y monolítico contra el cual se estrellara 
las manipulaciones de los imperialistas. Hace 
unas décadas, cuando se utilizaba el modo de 
resolver el problema de la deuda externa que 
agobiaba y aún agobia a los países 

tercermundistas, el comandante en Jefe Fidel 
Castro demostró con argumentos irrebatibles 
que esta batalla sólo podía librarse con éxito si 
los países deudores permanecían unidos y 
negociaban en bloque la deuda con el 
imperialismo. Lamentablemente, como 
sabemos, no se siguió esta táctica y la deuda 
externa continúa sin resolverse. 
26. En la actualidad, en las condiciones del 
mundo neoliberal globalizado, a “la humanidad 
no le queda otra alternativa, como ha señalado 
el Comandante en Jefe Fidel Castro, que 
cambiar el rumbo. Y en esto, el factor subjetivo 
deberá desempeñar su papel más importante y 
para ello deberá ser informado de incitado a 
pensar”20 . 
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