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LOQUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO es la linea que và de Marx-Lenin
a la fundacièn de la III· Internacional,a la lucha de la Izquierda
Comunista contra la degeneraciàn de Moscù· y contra la polltica de
los Frentes Populares y de los bloques de la Resistencia, la dura
obra de restauraciàn de la doctrina y del àrgano revolucionarios,
en contacte con la clase obrera, fuera, de el poli ticantismo .per-sonal y electoral.
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POR LA LUCHA CONTRA EL CAPITAL Y CONTRA SU PRINCIPAL
BALUARTE - EL OPûRTUNISMO - , POR LA SOLIDARIDAD OBRE: RA
DE LOS DESPJDOS, • LA INTENSIFICACI.ON
-oE LOS RITmos ot TRABAJO, IEL AUMENTO DÉ LAS HQRAS EXTRAORDINARIAS, ial LA DISMINUICION DEL PODER DE ADQUISICION DE LOS SALARIOS' • LA mISERIA y DEL ·,HhmSRE.
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,Proletari~s, Camaradas!

~

'
Después de decenios de falsa propaganda, se derrumban los mitos
de lj "sociedad del bienestar", del ~progreso civil de los pueblos",
de la "cooperacidn internacional", con que el capjtalismo, egregiamente sostenido por los partidos nacional-comunistas y socialistas,
habia iluso y logrado la confianza y la colaboracidn del proletariado mundial.
Sobre vuestro futurd se alza ~e nue~o amenazadoramente el espectro que·trelais ha~ia ii~o c~~c~lado para siempre; el parc (y millones ~in ~rabajo _pre~istos en.ia Europa industrializada para el
1974, màs de 1,5 mill~nes en Inglaterra en el plazo d~. pocas semanas) , el derrumbami~nto d~ ·~oder de ad~uisicidn da los salaries~~
.
.
.. ·. .
. .
.
. .
.
.
consiguian~e
empaoramiento de vuestro tenor de·vida, la inseguri•
dad en el manana, el hambre la mis!ria. Frente a los dures golpes
de la inflaccièn galopante, de la llamadà crisis energdtica, del
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aumento astronàmico de los precios de las materias primas y de
los géneros alimenticios, la teoria del desarrollo sin crisis
cae par los suelos, contradecida cotidianamente par la crisis
sin desarro·110. El Es t ado abandona hoy sin ningun mirainiento
io s al iados de ayer ( extorsion de los USA y Europa), viola "di-:
vergencias ideolàgic.as" declaradas insuperables desde hace de~
cenios (acercamiento China~USA y USA~-Cuba), realiza pactes
con enemigos seculares {nueva amistad Chino-nipànica) con la
vana esperanza de escaparse de una crisis que no depende ni de
la avidez de to~tos jeques àrabes, ni de la voracidad de monstruosas "sociedades multina.cionales", ni de la incapacidad de
ministres y gobernantes a de la miopia de los "expertes" - coma burguesia, sindicatos y sedicentes partidos obreros desean
haceros creer - sino de las férreas e impersonales leyes del capital, que no. puede vivir sin ganancia, que crea un exceso de
merconcias que, no encontrando salida en el mercado mundial, constrine a las potencias imperialistas a la "guerra comercial" primera, a la "guerra guerreada" después ( a la que "vosotros" se!':'
reis llamados a combatir) par~ el acaparamiento de estas mercados.

"'

0

Asi coma ayer, bajo la consigna de la "reconstrucciàn de la
~atric", vuestros patrones y sus partidos politicos, comprendidos ·- es màs, en primera fila - aquellos que pretenden de repreGentaros, despreocupados de las horrorosas condiciones de ham~re y de misieria en que habiais sido lanzados par la guerra,
os llamaron a ulteriores sacrificios con la ilusiàn de un ma~ana mejor, hoy frente a la crisis que de nuevo se a.Lz a sobre el
sistama basado exclusivamente sobre vuestra explotaciàn, los sindicatos y los falsos partidos obreros de c~da pais cierran filas
al lado de sus respectivas burguesias, implorando medidas imposibles, coma el "control de los precios". a la "defensa del em11
p Leo , soli ci tan do nuevos "modelas. de desarrollo 11, enmohecidas
"reformas de estructura", sorprendentes "inversiones productivas en el Mediodia" en relaciàn a las "necesida.des nacionales11,
con la estùpida ilusiàn de reanimar la economia en peligro de
la "amada patria" presentàndola coma un bién comùn a explotados
y explotadores.
iProle-1:arios.1. ;Ca.naradas!.
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Nunca coma hoy urge destrozar el yugo que os oprime, de apretar
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las filas y luchar unidos pot la defensa de vuestras condiciones
de vida y de trabajo0 reivindicando:·fuertes aumentos.salariales
que pueda~· responder al vertiginoso aumento del costo de la vida,
sin· que sea neoesario recurrir a las haras extraordinarias o al
doble trabajo· coma siempre han estado obligados nùcleos cada ·vez
màs grandes de obreros; salaria pleno a los parados y a ios·despedidos excluidos del proceso productive par necesidad del capital ,y no porque 11no tengan ganas de trabajar"; salaria pleno a
los jubilados exprimidos hasta el tétano y condenados a terminar
su existencia en condiciones miserables; la dràstica reducciàn
del horario de trabajo por el mismo salario;conquistas sin lugar
a dudas contingentes y destinadas a ser absorbidas en tante que
el proletariado no conquistarà el poder politico, pero que la lucha por las cuales es indispensable coma condiciàn para no dejarse aplastar callando y curvando la· espina dorsal,. y ~ara encontrar
la solidaridad en~re todos los Bxplotados coma premis~ para su~~rar la pura lucha par la defensa econàmica pasando · a: la lucha ·politica de ataque al r~gimen del trabajo asalariado· pa~a su abatimiento revolucionario.
· iPrciletq~io~! ;camqrGdqs! ·
Uno ~ez màs, de frente a ln vil trciciàri perpretod~ par los sindicatos y io~ fqlso~ p~rtidos obreios, que se desga~itan dando.
torisejo~ par~ cômo salir de la crlsis, e invitah al gobierno ( iel
go~ierno· de la burguesia!) a salvaguardar los intereses nacion~les,·gritamos que,estos ihfames renegados han olvidado las onsenanzas de lucha del proletariado revolucionario: "LOS OBREROS NO
TIENEN PATRIA!11 ,,;EL PROLETARIADO NO TîENE NADA QUE PERDER MAS QUE
SUS PROPIAS CADENAS Y TIENE UN MUNDO ENTERO POR CONQUISTAR!" La
crisis del capitalisme es sociale internacional, e interriàc~onalmente debe responder a ella el proletariado.
Los.parados y los asalari~dos de todo el mundo sst~ri unidos por
los mismos.intereses de tlas~,· estan ligados al mismo destina de
sus camaradas d~ t6do el mu~do; no existen para elles intereses
locales o nacionales.
0 LUCHAR PARA EL DERROCAMIENTO DEL CAPITALISMO, 0 PERECER EN SUS
CONTRADICCIDNES.
·Sepa y pueda el proletariado mundial re60hq~istar sus tradiciones, su programa y reconstruir el ùnico instrumenta de su emancipaciàn: EL PARTIDO comUNISTA INTERNACINAL.
.
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Las posiciones siempre defendidas par los verdaderos militantes comunistas: ~NFRENTAMIENTO VIOLENTO DE CLASE, REVOLUCION Y
~ICTADURA EVDLUCIDNARIA INTERNACIONAL DEL.PRQLE~ARIADOi:TRANSFO~MACION REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD, encuentran su ·confirmaciàn luminosa justamente cuando la onda de la crisis sumerje
las ilusiones del capital, las. mentiras de.la democracia •.
EL PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL

A algunos escritores, par ejemplo, a L. fflàrtov, les place
nogor los·vinculos que hay entre el imperialismo y el oportunismo en el movimiento obrero -hecho que salta ahora a la vis.. ta con. particu-lar ovide.nt:ia- por media do o.rgumontos impregna. dos de "op t âm.i smo oficial 11 ( en· consonancia con el espiri tu de
Kautsky y huysmans) del género del que sigue~ la causa de los
adversarios del capitalismo seria una causa perdida si el capitalismo avanzado condujera al reforznmiento del oportuninmo o
si los obrpros mejor retribuid~s mostrar~n inclinacidn hacia el
op~rtunismo, etc, No hay que dej~rse anga~ar sobre la significaC?i~n dë es e "optimismo": es un op t Lmd smo con respecta al oportunismo, es un optimisme qua sirve
. de tapadera. al oportunismo. En.: .
realidad, la rapidez particular y el caràcter singularment.e r e-«
pulsivo del desarrollo del oportunismo no le.garanti?a_ en mq~o.
alguno
una
victoria
sdlida, dei mismo modo que la rapidez
.de de.
.
.
. .
.· . '
sarrollo de un ~umqr maligno. en un.cuerpo sana no puede màs.qu~
contribuir a que dicho ~umo~ revieote antes librando asi de él.
al o~ganismo. Lo màs peligroso en est~. ~e8tido son las gentes
que no desean comprender que la lucha cpntra el imperialismo es
una frase.vacia y fals~ si.no va ligad~ indisolublemente a la
lucha contra el oportunismo.
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"EL ImPERIALISMO, FASE SUPERlDR DEL CAPITALISMQ" Pag,832)
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ffiARXISMO Y CLASES MEDIAS

·Al marxismo le sucede a menudo de ser acusado de "si~plicismo" y
"esquematis~o" y, en particular, de querer reducit toda la historia
y··toda la lucha social al·conflicto ~ue enfrehta al proleiariado y
a la burguesia. Nada menas justificado. Es v~rdad que ei rn~nifiesto
de 184S declara que "la sociedad moderna està compuesta .esencialme':,t~ de burgueses y proletarios''. mas
ello no significa que ésta . esté
...
compuesta ~nicament~ de burgueses y proletarios; estas dos son las
clases esenciales de la sociedad moderna, las clases pro~ucidas par
la relaciàn fundamental capitalista y que a su vez la reproducen.
Pero, si son peculiares de la sociedad capitalista, no soh sin embergo las Ùnicas que existan ni que actùen en ella, aunque no fuera
màs que porque una sociedad capitalista "pura" no ha existido nunca,
ni nunca ixistirà.
· El hecho de· q~e Marx haya sida inducido a establecer un ~odelo de
sociedad capitalista "pura" no debe conr!ucir a engano. Semejante modela histàrico era necesario para poner en evidencia los aspectas
propios del modo de producciàn capitalista, para determinar las layes generales y las tendencias fundamentales de esta forma social.
El modo de proceder del anàlisis marxista es aquî el mismo de todas
lag ciencias; para estudiar una clase de fenàmenos, se comiehza con
la construcciàn de ~n modeld simplè eli~inando los ~spectos secundarios que, en la realidad, vienen siempie a perturbar las frirmas
simples. mas, una vez que el modela teàrico ha guministrèd~ la claoe de la dinamica del capitalismo, de los antagohismbs sociales des encadenado s por este en su carrera hacia la catàstrofe, Marx lo a-«
plica al estudio de las sociedades realas toniendo en cuenta todoè
los factores histàricos q~e pueden disminuir, alternar o en.cambio
ac~lerar ·su desarrollo.
El modela teàrico presenta, ad~màs, un notable interés pol~mico.
La burguesia hi pintade siempre los horrorès de ~u reino c6mo debido~ a las supervivencias del pasado, al hech6 de que ~u sotiedad no
ha alcanzado aùn un gra~o suficiente de pureza. Es verdad,'di~e ella,
existen casas que no van, pero es porque ar r as t.r amoe dètràs el 1a·stre del pasado ,: los restas de m~dos de producciàn atrasadoS, d~·· ~upersticiones milenarias, de formas de organizaciàn irracionale~; ~ es

-
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preciso sor pacientes e ir adelante, siempre màs adelante! Cuendo toda la producciàn soa capitalista, cuando la Razàn ilumine el
cosma, cuando reine la Democracia verdadeia·y tiniversals todo irà
mejor en el mejor de los mundos posibles.
A~J nuestro~ gobernantes pueden, exactamente como los P.C. esta1i.n~stas,
ma Ldec Lr ..
las "capas parasi t.a
r Las '' que con sumen sin pro.
..
.
.
duc i.r Y. gra~an so:~r,e La economî a nac LonaL, En el. esquema de un co pi talismo puro,
las "bec as , inùi;,iles":
no. son nutridas . y. la .burgu
e.
._
.
.
. .
~.fa h.a·. ~o'nducidp una larga (Ja.ta,+la contra el, para si tismçi do los.
teririte~i~ntes y, en époc~ puritana, ha~ta contra su propio consu~
mo "improductivo 11• Pero estas seiipros cpndenan el parasi tism.o de
Fu.lano.·;
d~l gran potentado, de los. peque·n.~s ~ome~ciantes .
. .
. . . .r;1.ongano,
.
a de los hippies, solo par exaltar y defender le acumulaciàn .d~l
capitalismo,
miontras.que nosotros denunciamos . en.osta misma.acumu..
.
,
la~iàn la explotaciàn del trabajq vivo par parte del trabajo m0e~~-.
~o, esta es el parasitismo par excelencia y la verdadera .. causa do
· las crisis sociales.
G~nerali7.ando la historia de la socied~d que tenia bajo sus. ojos,
tqmando en éxamen una sociedad capitalista "pura", marx ha mostra-.
.
do efectivamente
nue los males que esta sociedad sufre tienen su ..
.
.
matriz en el caràcter contradiçtorio dei capitalismo, destruyend~
en tal modo la pretensiàn.de lq .burguesia de alcanzar un dia a un
ritmo de crucero, un estado.de equilibrio armànico. Ciertamo~te
el capitalismo
posee u~a
enorma fuerza de qxpansiàn, . mas
. .
.
. ·. ést~.na. .
ce.... de sus mismas cont~?dicciqnes;
.o~pujad9
a
una
fuga,haGia.adelan·;·
. .
.
.
.
te, constantemente acelerada que, es.~a Ùnica que lG pcrmite .fun~i~na~ el c~pitalismo supera h~y un~ contradiccidn par~ ~ie~arar .. ·
otra
las co~flictos.
su.
. m~s violenta maiiana. Bien lajq~ de allanar
.
.
.
!endencia irrosistible a generalizarse en tada el planeta y~ eli~.
minar
cualquier
residua
de formas sociales precedentes,.como
.ha.de.
.
.
.
. .
.·
mo s t r ado Lenin y coma han confir_:mado los Lt.Lmo s cincuenta.a.5.os, .
n~ hace màs que r enrli r · ;stos c~nflictos aùn màs nxp Lo s i.vo s , ·;.Si la
revoluciàn
comunista
no ..... ·.ha destrozado antes
sy carrera
infernal,
.
: .
.
.
.
.
.
.·
.
seràn
sus. contr~dicciones
l~s.qu~ hag~n saltar
el capitalismo .-Y la
.
.
.
esp ec Le humana- mue ho .ê.D.i..llê. do que éste se. haya ·~ dapur ado" de tados los ~estigios de la~ dpocas'.pre~~dentes!.
·
Pnr cnn s Lqud errt e es en un mun,dçi cap I talist9: .i..lJl,P.Jd..ZQ. donrle se enc.uentra y S8 e.n.contrarà el pr o Le't arLado j Lo que Lmp Li.ca que en. SUS.
luchas este tiene que vdrsélas no s9lo coa la.burgueaia, sj~o ~on
,.

.
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- ··7 atras clases, clases "impuras", no sie~pre fàc~l de definir pero
que constituyen una fracciàn importante de la poblaciàn. €n 1939,
por ejemplo, en el màs viejd pais caiitalista del mund6~ esto es
Inglaterra, el ~iO por c Lerrco apr oxdmadamerrbe de la poblaciàn, farmaba parte de estas catego'rias, ni bÙrgueses ni proletarias. Tadavia- en 1959, en Francia, el INSEE las hacia subir al 30 a al 40
por ciento, con desc~rtamieritas que deriVabari de las dificultades
de clasificaciàn de algunas categorias. Y es obvio q~e, si se examina la situaciàn noya sàlamente en los viejos paises capitalistes, sino a oscala del mundo, la proporciàn de "impureza~ ;erà muy
superior. Ahara, seria un error monstruoso pretendor ignoiai la
existencia de estas clases o, la que es lo mismo, pretender, como
algunos, que para hacer la revoluciàn se deba esperar a· que· la marcha del capitalisme haya eliminada todas las clases intermodias entre burguosia y p ro Lat.ar Lado j ; as o dia no llegatà munca! Y os· 'un
error a~n màs grave creer que éste haya ya venida, eliminarida al
proletariaclo y fundiendo todo aquello que no sea gran-burguéi·cn
un "puoblo" bauti7.ado rovolucionario por las exigencias.~. de la
causa. A fin de establecer cual deba set la actitud dAl proletariado hacia las clascs medias, G$ nebesaria caracterizar cbn una cicrta precisiàn tadas las clases que componen la sociedad hurguesa,
camenzando par la burguesia del proletariarlo.

LAS CLASES OE LA SOCIEDAD BURGUESA

...

Engels explica en el E:.!J_tid,..Uhr_i_n..9. que "las clasos sociales son. los
productos de las relaciones de praducciàn y de cambio de una época".
Para definir las clases esenciales de la saciedad capital~sta~ osta es burgucs!a y proletariada,
partiremas pues de la fund~meotal.
.
relaciàn capi tali_sta, la adquisiciàn de la fuerza t r abe jo y su Pl,J.GSta ·en accidn para la produccian de plusval!a. En esta ~elaciàn fundamental, propia del capitalismo, el capital que adquiere la fuerza-trabajo y esta fuerza que trabaja y produce un valor de cambiq
superior al suyo, no son evidentemente entidadea abstractas. Son.
hambr~s de carne y huesa, qu8 desempe~an un papel determinado en
·u~a relaci~~ b~en deiinida que se impone a ~llas socialmente y. les
.

.
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se~ala con su marca. Es esta relacidn la que genera b~rgusia y proletariado.
La burguesia ns efectivamento ant~s que nada. el sopo~te viviente de la acumulaciàn dol capital. L~ razàn ·doser dol capitalista, dic.e rnarx, la . justi ficaciàn do· au e'xistoncia es de r ea l.Lxar
la reproducc iàn ampliada 'del capital: ha s te tal punto que el capi talis,ta, e1 cua L absuolve· mal su f'uno i.ôn social, se encuentra
r àp Ldamerrt e ." liquidado II par La comne t encd a y deja de s or , si no
un .. hombre, al menas un capitalista. Histàricamente 11 ha hecho su
apariciàn ~omo propietarib do capital; poro solo porque la propiedad privada ha precedido al cppitalismo, el cual se ha injert~do
sabra su tronco gracias al desarrollo del trabajo asalariado. De
modo perfectamente natural,el .pbseedor de rlinero se ha encargado
~ntoncos de hacer funcionar.este dinera: como capitril~as~miéndose
le o j ccucd.dn do todas les operaciones del c Lc Lo cle L c apâ+a l ," A causa de ests dosarrollo histàrico, muchas confunrlon la propiedad dol
capital con su administraciàn, as! coma al~uno confunde aùh el capitalista.~on el usurero. Marx ha mostracio sin ·ombargo q~o~ si la
confusiàn:de los dos papales era histàricamente inevitable, el mismo desarrollo del capitalismo:dobia poner fin a esta~. separando:cada vez màs el titulo de propiedad de las funciones do capitalisto.
Se puede incluso llegaf a situaciones apatent~mente paradàjicas: ·1as
mesas de rlinero saqueadas por las cajas do ahorro son propiodad do
pobres diablos tal va~ pertenecientes a la capa superior del proletariado; y oste capital es administrndo par un organismo dirigido
por altos funcionnrios cuyo papel social es el del capitalista.
iHe aqui pues a obreros propiotarios do un capital administrado
por "capitalistas11 ~ue son ••• asalariados puros! En pocas palabras,
para nosotros
el burgués es la personificaciàn
en
..
.
.
. : del caP.ital
.
. .
. acciàn mucho màs que de un titulo de· propiedad, el cual a monudo no
'
. .
.
.
'
.
. . . " ...
representa mas quo ün deretho s6bre una fraccion de la ~~u~yal1~
prorJucirla.
El otro protagonista ·es él proletariacio, aquel ~ue vende s4 fu~rza-trabajo y, produciondo un valor mayôr de aquel quo ol1ri posoe,
se oncuentra ·explotado; Si dl se presta a ~sta contiatac~~n ~uo
-incluso cuindo todo, c6m~r6ndida su fuer~a-traba~o, so·p~da a su
valor- os inev!tablemento .una es taf a, os que no puode_ hacer otra
co sa s no· passe adamàs de su f'u er z a-ct r a ba jo , · nada de aqu aLl,o que es
nec eaar Lo para poner La en acc i ôn .y producir."' t.1 prolr.it~:;iarlo moderno
.

'

;
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apareëe histàricamente coma siervo arrancado a la tierra, coma peque~o productor, campesino o· artesano oxpropiado de sus medias do
producciàn. Esta oxprôpiaciàn -todav!a en curso, en gtàdos diver-·
sas segùn las àreas geogràficas- es ya, para millanes de hambres,
un caràcter adquiiido de gener~ciones. No disponiondo de ningQn media de producciàn, al .proletariado no puede participar en la producciàn social (y por la tanto en el consuma) si nci es vendi~ndase
al capital.
Es tu condiciàn de "sin r e s er va " que c ar ac t ar Lz a al proletariado
es modificado solo en apariencia par la mejora del nive! de vida:el
hecho de constituirse una pequoiia reserva de objet.os de cansumo,
electrodoméaticos, hasta el autamàvil o la casita, no permite sobrovivir sin trabajar màs que algunas semanas; y basta un golpe tarcido para quo las miseras economias sean pronto devoradas, y con
los intereses. La posesiàn de un oficio; o ln calificaciàn profesional ~ue se pretende asegure un paso arlelante en la escala social
a la aristacracia obrera, tampaco representa una sàlida reserva:los
obr er o s dobnn csperarse una gran "mcv îLi dadv , un ràpido y frecuente
cambio tanto de residendia, coma de trabaja o d~ industria.
El osquema que hemos trazado del capitalista y del prolotariado
es·fiel, pero insuficiente para pader ciefinir o la burguesia y al
proletariado en cuanto clases. En ofecto, para nosotros una clase
no es una simple cat.egoria socio-econàmica, sina una unidad calectiva que persi~ue una finalirlad histàrica, ~ue trata de promover a
defender una dotarminada forma social.
PRra considerar a la burgueéia coma clase, no basta que las intereses de los burgueses se irlentifitjuon con los de la reproducciàn
amplioda del capital. La burguesin se convierto en clase en la medida en que se arganiza pollticamonte y lucha ante todo par instaurar,
despué,s par desarrollar y en fin por mantener La sociedad capi talis-ta. Del mismo modo, para considerar al prolctariado crimo clase, no
basta que las intereses inmediatos da los abreros se opangan a los
interes.es dol capital. El prole.tariado se conviorte on claso en la
medida en quo "se o.rganiza en claso y eor..__.E.P.Jl9,.i,.mti.e,:ite en partido
paliticow (Llanifiosto) pari derribar el poder politico do la burgunsia~ eri~irse en ~laso daminante y rompor las rolariiones de· produccd.ôn, cnp I talistas para dar lugar a continuaciàn a la sociedad comunista.- ·
Tanta la burqu œia coma el pro letariad'o. ·son c las es en el senti do

,..-
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propio en cuanto sus intereses inmediatos les obligan ·a ser los
portadores de modos histaridos de produccian, esto es, del capitalismo la primera y del comuntsmo el segundo. El proletariado
ùn Lcamerrt e puede liberarse do la explotaciàn aup r Lrn Londo el ca- ·
pital y el trabajo asalariadq, suprimiéndose a si mismo coma prolotariado y, al mismo tiempo, todas las rolaciones de cambio y
la d Lvd s Lôn social ciel trabajo. La bur quns îa ha reali z ado .la socializaciàn de la producciàn; poro ha sida sobre la bas~ de. la
npropiaciàn privada de las fuorzas productivas y de lon productos par parte de individuos, categorias o unidades dA producciàn
màs o menas importantos. Las mùlti~les y multiformes convulsiones de su so c edad tienen su origan, on Ùltima :anàlisis, en esta contradicciàn entre ol.~aràcter social do la producciàn y la
apropiaciàn ptivada rlo ésta, por efecto do la cual, las fuorzas
productivcts (hombres e instrumentas) y los productos .(destinados
a la ·producciàn y al consuma) no puoden circular y servir si no
es a trav6s ctal cambio. El ·proletariado no podrà emancip~r~e màs
que abo Lâ endo : oL t r aba jo asalariado y el rnercaclo, para do· esa forma pode~ paner a disposiciàn dirocta ·do tocia la sociedad el conjunto de las fuerzas productivas y de los productos.
Esta revoluciàn social.es la taroa histàrica quo ha de curnplir
el proletariado, ya ~ue dste·as .eL~~nico en ser completamente extra~o a la propiodad capitaliste, -01 Ùnicci en ser integralmento
explotado en la relaciàn capitalista. Salvo rarisimas oxcopciones.
de caràcter individual, ~ste .no puede liberarso tratando de huir
de su propia condiciàn, sino es asumïondo ùnicamente dicha condiciàn. En esta necesidarJ, cl filàsofo filisteo ha Vista una "ley
.. ·..moral" y la ha erigido en esquema un Lver sa I de salvaciàn g segùn
el existencialismo, .los negros, las mujetes, los hobroos, los
intelectualos~ los homosexualus, los calvas, los gordos, etc. de~
bar Lan "a sumi r " c arla uno su 11ncgritucl11, su f emf n LLd dad ,' su hebralsmo, su intelectualirlatl, su homosexualidad, su calvicio, o su obesidad, para po dar La "sup ar ar " mo jo r , Pero, para el marxismo, "la
moral" e~presa una necesidad social a histàrica. Es· absurdo rocalcar formalmen:to. en todas las categorias po.sibles las ·.vins 'do.
la omancipaciàn proletaria quo, por el· contrario, son ~el todo
especificas e implican la supresidn ~e· torla categoria_ Catogoria
inferior do esta sociedaci, el proletariacio no puocle omanciparse
si no~derriba todas las catagbri~s que estàn por encima de ~l: no
â

.•
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paseyendo nada, estando privados dB reservas, de garantias y de seguridad, los proletarios no pueden procurarse ni bienes, ni garantias, ni seguridades privadas, personales ode catcgoria; deben,
por·el contrario, abolir toda propiedad, ~arantio y se~uridad individual ode grùpos para instaurar ls apropiaciàn, la garantia y la
seguridad coloctiva do la sociedad.

LAS CLASES mEDIAS

Si la burguesia y el proletariado son las dos clases fundamentoles de la sociedad capitalista, producidas par la circulaciàn misma del cap~tal y situadas en los dos polos opuestos de esta circulaciàn, ostaa no son, ni mucho menas, las ~nicas c1asos existentos.
Ante todo encontramos categorias sobrantes on el esquema do la producciàn capitalista, y que son supervivencias de modos de produccibn
procedontes. Se deben agrupar on astas cntegorins A los poquenos productores indepondientes y a los pequenos comenciantes. Se comprende que estas pequGnos burgueses son 11inclependientes11 Ùnicamente en
el sentido de ~ue forman unidades de producciàn (o circulaciàn) y
de riontabilidad autànomas, pero qu8 doponden estrechamento del mercado dominado par el gran capital y, a vecos directamente, del capiial bancario. Esta es vàlido tambid~para los poquaiios empresarios
capitalistas que van, a trov~s do un~ serie continua, dosde el artesano que explota a un 11gar:,:àn11 (bien deverso de aquel del medioovo), hasta la em~resa do~ a 500 emploados,
A finales del siglo ~IX, una polémica a propdsito de la suerte de
estas clases, representativas unas de la producciàn simple y otras
del capitalismo naciente y poco desarrollado, habia enfrentado ya
a r avo Luc Lona r-Lo e y reformistas. Cernsteiq SOq.teni'a que. la suporvivencia de esta.s categorias · y el hecho de que · no f'unran ·elim.enadas
par la concentracidn del capital, anulaba el esqucma ma~~i;tâ y justificiba, si. no el abandono definitivo, al men~s al aplaz~mie~to de
la revolucidn a un futuro
indefinido y su sustituciàn par un. movi.
mionto de r ef'o rmae graduales, màs "r ea Ld s t.a s " ( coma se v~,. .Lo s parti dos estalinistas no han inventado nada hasta ahora)~ Rosa Luxemburgo le respondià que la concontraciàn del capital prevista par
Llarx, y que se cumple'efectivamente, no lleva consigo la eli~inacibn
:

'

- l?. de la peque~a y media produccidn- El hecho es que e~+a concen+ra-

cidn no en un proceso lineal, sino dialdctico: a· la voz que funde peque~os capitales transformàndolos en grandes unidades pro~uctivas, vuolvo a genGrar par filedio da la competencia otros pequo~os capitales, ciastinados a ss~ a su vez absorvidos.
Se verifica pues que la introduccidn de nuevos sectoros productivos o do nuevas técnicas es roalizada por pequenas improsas
industrialos, que son tragados a continuacidn par las grandes.
En cuanto al hecha de que la gran masa do los praductas sale de
fàbricas gigantescas con alta productividad, ello no solo no impido, sino màs bien favorsce al nacimiento, on torno a ostas fàbricas, da una red de tallores que trabajan a comisidn, de casas
d~ su~inistros y de talleras de reparncidn que dopenden estrecham~nte do dichas fàbricas.
Es verdad que el zapat?ro manual ha donaparocido pràcticRmonte
y que también los zapatoros-remonrlonos corron_sorio peligro de ello y que en Estados Unidos, par ejemplo, no se reparan ya los.electrodomésticas par,razones do econamia, pero ~n todas las industrias no sucede la mismo. El alevado n~mero de ~paratos de r~dia,
telovisores, màquinas do escribir, otc. que lanza el morcado cantinuamente mantinno a ana multitud de mecànicos y electricistas
y, en espera de quG florozcan los reparadoros de .Yates o avionetas de recreo, cl autamdvii le da vida a un enjambre do talleres
pi~uenos
y medios quo no ostàn ~fectivarnqnte prdximas ~ desapare.
.
.
cer. Eri ol comerci~, ni la concentracidn ni el desarrallo de las
sup~rmercodos han eliminacio al detallista que parecen màs bién
favorables a las fortunes de los negocias de luja. ; Un quinto do
la poblacidn activa frencesa ostà aùn ocupada en ol comercio al
par menor!
La superviv~nci~ de la peque~a omprosa es tadavia màs evidente
en la aqr Lcu L t.ur a, fJo hay mucha que c amb La r a anuo l.l,o que deciamo s en' 192'.i (L,?:._ J.,u,n..fl._dn=,.b~s.tD.r_ica JJCL \~. ..f.1ê.._SP;,§.,_}!l~li.a_s_,JL. Q-8....):..~.
~~t?li4~..s,~" cfr. "Un Lver ad dad Proletaria mf.Lan oca 19?.4-l~~S11);
11
Es Lrinaqab Le que el proceso de conccmtracidn de la p ro ducc Lôn
y da la espocializacidn en las funciones prociuctivas, es mucha
màs avanz ado en la inclustria que en la aqr Lcu l tura. E:sto es un
h~cho ovidente. Los revolucianarios no cleben negarse a. recanocer
la~ datas de 1~ realidad; al contraria, nosotras roconocemas este hecho en toda su oxtens{On procisamente por ~antonornos al~jados
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de r~·cci~~~pciàn contrarro0oluc~n~ia a lb que podria lleVarnos la
corifùsîàri reformista quo horia uopender a la revoluciàn de una industri~lizacidn preventiva de la agricultura (.;.).
"La' p6qü~~a emprosa· agricola està destinada a sob~ovivir a este
epi~cidio hiitàri6o un cierto periodo, on cuanto el·sistbma capita~
lista no·ha podido penetrar en al ca~po con la mism~ medida 6n·que
se ha desarrolladn en la inciustria y eA ~i comorcio. N6sotros ~o podemos · afirmar s Lmp Lemen t o quo · somas favorables a la "aoc La Ld z ac Lôn " ~
estamos rlo acuordo con la gran o~prosc por cuanto 6sta es el producto de um·t6~nica que ha permitido ralizar un nuovo tipo de trabajo. En 1~ gran ·empresa inrlustrial, a cada grupo de obreros se le
asigMa una misiàn diferent~ y, a·trav6s do estn orgnniiaciàn colectiva, sd consig~en inmonsas ventajas de precisidn y rapidez.
"En la agricu 1 tura, osto se veri fic 2. ùnicamente en a Lquria s emp r asas especialos; de entre dstas, la~: ho~ que estàn ya maduras para
una ~èstiàn socializada; poro en tÔdas las demàs, aunquo sean grandes y amplias dosde el punto de~01~t~ tbiritoria1··y jùridico,· no se
han vorificacio ~n realidad éstas· cb~diciones que permiten la gestian cblectiva ~· la e~plotaciàn intensivci~ bomo sucede ya en·gran
escala en el campo industrial. ·El latifundia no es una gran empresa agricola; on el seriticio econàmi~o, ol··latifundio es todavia un
conjuntb··de pehue~as emprcsns n~iic6las p;iscinales y familiares perfecta~ente autànomas y completamente iri~~duras para llevar ~ cabo
una gbstiàn côlectiva·c.~.,~
"Ni, incluse quor Lendo ateptar ·par un momorrto la hipàtisis de una
ulterior fase dA do~inio rie la burguosia industrial capitaliste,
podemos pensar -~n ol caso ci~· que ésta supero la crisis prosonteen esta ràpida pote~cia~idn de ia atjricultura, en esta afluencia
de los grandes c~pittiles·a la tierra~ ~o podemos p~nsar que el problema do- ·là· morler nd z ac Ldn rlè · la aq r î.cu L t urc podria hac er r âpd do s ·
progrssos aM una ulterior fase de dominio capitaliste, por una.razan bastante simplè: para potonciar y modeini~ar la agricultura~ seria ·necesario hacer una enarme inversiôn do ·capitales que ùnicamente ompézarian a rondir ganancia al cabo do larguisimos anos; al cabo do enteras generacionos. Salo un ·lnterês superior y social podrà conciucit a hace~ valcar en el ctimpo ·de lri· tietra los onormes
capitàlès nocesarios para llevar a la agrUcùltura al punto de desarrollo que; ~n 2ambio, ha llegado ya la indu~tfia.·
"Para la soc Lerlàd ac tua l este sistemâ dt:J · iriversiôn rie capitales '

14

seria demasiado lento; la ganancia se presentaria demasiado lejana, par la cual los burgueses prefieren invertir sus capitales
en la industria,qy~.ofrece un mayor rendimiento y, sobre todo,
inmediato. Porque el capitalisme moderne està caracterizado par,
una carrera cada vez màs violenta hacia la ganancia cada vez màs
ràpida e inmediata, ampliamente preferida a la lenta empresa re0r~
.ganizadora de +a producciàn.
· "Si incluso·queremas, par condenada hipàtesis, concederle a la
burguesia aùn una larga supervivencia, no podemos esperar ciertamente que ésta consiga superar este punto muerto: sàlamente un
règimen proletario tendrà la posibilidad de resolver este proble.. ma; sàlamente un regimen de administraciàn en nombre de un interes co+ectivo, que extraiga la energia productiva del mùtuo con-·
sentimiento para dedicarla a la potenciaciàn de la gran produc
ciàn agricola y de la producciàn técnica. Y, par consiguiente,
.solo el régimen proletario es el que plantaarà este problema".
Debemos aplazar para otro estudio el~enàlisis de la evoluciàn
de la agricultura y del campesinado durante los Ùltimos cincuenta anos. Pero, a grosso modo, podemos decir quo estos màs bién ~·.
han acentuado la separaciàn entre un~. undustria que va al galopR
y una agricultura que camina marcando el paso,
Las formas de producciàn individual ode pequeRa producciàn capitalista, absorvi~as. continuamente par el capital industrial y
brotando continuamente de nuevo, son u~a.ç~ las matrices de las
clases medias: la de la pequeiia burguesia tradicional; pero la·
otra matriz se encuentra en la producciàn capitalista misma. Entre el capitalista en un polo y el proletariado en. otro, la evoluciàn del capitalismo introduce otras categorias intermedias.
Si, en los inici ·s del capita+ismo, un solo individuo, ayudado
por vigilantes de fàbrica, podia cumplir todas las funciones del
~patràn" tanto con respecta a los obreros coma a los otros capi- talistas, la constituciàn de enormes unidades productivas y la
.creciente complejidad tècnica de la producciàn han hecho anicos
. a aquellas funciones y, segùn su naturaleza, las han repartido
horizontal y verticalmente entre empleaços asalariados (de la
misma forma.que el desarrollo del morcantilismo lo. ha transfor_,mado todo en mercancias ~hasta las.aosas que no son producidas
por el trabajo h4mano-, ~a generalizaciàn del capitalismo tiende a darle a todo trabajo la forma de trabajo asalariado, incluso

- 15 a aquel del capitalista, del cura o dol poeta). En realidad, no es
siempre fàcil distinguir las tnreas propiamente técnicas de aquellas
de vigilancia y encuadramiento de los obreros~ Tampoca es siempre
fàcil separalas de las taroas rleri vantes rlo los imperati vos econàmicos d~ lq producciàn capitalista. Tambièn estas diverses capas
forman una.serie ~asi continua tanto en sentido horizontal como en
sentido jeràrquico (dende la aristoçracia obrera hasta la gran bur• )' ,
quosae
Ellas sufren por otra parte un .movimiento dial6ctico anàlogo ar
aqu~l de los medios y peque~os burgueses: el desarrollo d~l capitalisme tiende a volverlas a arrojar .al seno del prolotariado can la
elovaciàn d0l nivel media de instrucciàn y la proliforaciàn de los
graduados; pero en la misma medida ~n que este desarrollo rechaza a
ciertas categorias arrojàndolas cie nuevo al.proletariado, crea otros
nu!;!vas, por la cual es vana esporar ~a apariciàn de una "valla E!CDnomico-social" interpuesta errt r e la burguesia y el praletariado •.
E$te hecho de la existencia de _u~a.infinidad de categorias inter~
medias que con~xionan de moda continuo ~l màs pequeno artesano con
Krupp y al màs miserable desocupada ne~ro,con el arlministradoB delegado de la General Llotors, .ha sida siempre axplatacio por nuestros
enemigos.para negar la:realidnd _de la division social en ·clases •. Pera, coma hemos dicho ya, para nosotras,una clase no es una simple
categoria soci9-econàmica y son las mism~s luchas soçiales y paliticas las que domuestran el plana de soparacidn cio las clases. Al
igual quG la .burguesia y el proletariado, las clases medias no se
pueden definir simplemente en baae a su situaciàn econàmica a a sus
intereses inmedi~tos. Estos Ùltimas, en cuanta estàn siempre divididos mitad burguesos y mitad proletarios, son por atra parte muy heterogéneos y divergentes. Aquello que forma la unidad do la~ clases
medias . es su finaliciatl histàr Lca , Ja fo rma do ao cf cdad .qu o èstos· r opr o-cson~an. Pera esta finalidad no es,~ ay de mi! màs que una vana ilusiàn; la forma cio sociedad a la cual aspiran las clases merlias es
una forma irreal, irroalizablo. En etros términos, puesto que estas
clasos no representan un modo de produccion histàrico, ellas na son
portadoras de-ninguna forma social.
(Continuarc.1)
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CRISIS MONETARIAS Y

11

ESPECULACION11

Entre las causas de las crisis·monetarias que periàdicamente, y en
particular en estas ùltimos meses, sacuden a escala mundial el temple
sagradà'del modo de producciàn capitalista, la que los "expert~~" y
las venialos plumas burguesas colocan en primer plana es la· llamada
os~ecula6iàn. Para ~llos, al id{lico equilibrio de las paridad~s monetatiêis, ha·s:tdo puesto en crisis por un puiiado de individuos a "grupos
de poder" exentos de escrùpulos que, manipulando ingentes c~ntidacles
de capitales y estando devorados por una perversa y egoista sed de ganancia~; ha turbado los tranquilos ~ueiios de los honestos burgueses
empenados en valorizar ligîtimamente sùs capitales dè ia ùnica forma
en que ésto sea posible, o sea, sobre las espaldas de los proletarios.
Es obvia que algunos economistas son perfectamente conscientes 'de
la ridicuiez de semejante afirmaciàn~ lôs cuales en revistas e~~ecializadas y en los interminables coloquios dedicados al problema, sin
·11egar naturalmene a nuestras conclusiones, admiten sin embargo que
las causas de los "terremotos monetarios11 son otras muy diferentes.
Cuando se trata en cambio de escupir sentencias en los periàdico~ ·de
Qran: tirada, el espectro de la espec~laciàn es agitado entre renglone~
1
abundantemente. En Ùltimo anàlisis, el sentido de tal manera de proceder ·està en el intento de presentai las crisis del siste~a c~pitalista
nà como consecuencia necesaria de un modo de producciàn especifico y,
como tal, transitorio, dominado par leyes impersonales y cuya àbedien·cia es ajena a la voluntad subjetiva de cada une, sino como hecho ac~idental de ~n sistema de relaciones sociales fijado de una vez para
siempre, o sea ~terno, regulado y dirigido ·prit individuos de iuya~ de·cisiones d~penderia que las ciosas vayan bie~ a en cambi~mal.
ffiientras que de cada :bubàn purulente de la sociedad burgue~a se transp~renta la criétalina exactitud de los anàlisis y de las conclusi6nes
munciadas hace un siglo y medio,por ·el mariismo, no 6omo fruto dil cerebro·de Lin genio aparecido para quien sabe qué oscuro destina a iluminar el mundo, sino coma producto ·histàrico del devenir material y dialéctico de modes de producciàn diverses y de clases antagànicas que
encuentra su deterministico abocamiento en la teoria y en el programa
revolucionario del proletariado, los instintos de conservaciàn de la
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burguesia se rnflejan cm la onunc i ac Ldn de la llamada "cd errcia" econàmica C'JUG, par un lado, .s e cubre con un manto .da tan.
pomposa coma vacia "obj eti vidad" .interc lasista, y por otro, se
empapa del màs trillado idealismo y voluntarismo.
No nos sorprende pues, que las· explicsciones de la banca-·
rrota del equilibrio monetario contrabandadas con todos los cris~
mas. de la .aintellighentsia" se reduzcan a pintarlo coma> fr'uto de
los caprichos d~ especuladores odiosos; de nogligonte~ industriales con tendencia a no invertir; de capitalistas antipatriota~
que exportan ~us, capitales y, en fin, do.ministres incompeten~
tes e. in_eptos •
. En realidad, burgueses y ·oportunistas no .fL!:JierElO_ comp r eride r (y
no par casualidad) que las crisis.monetarias y sus efectos espec.ulativos. sobre el costo ·p-el dinero son· el reflejo de las crisis
de superproducciàn y obstrucciàn del sistema c~pitalista; recha~
zan el admitir que, "esta perturbaciàn y este bloqueo paralizan
la funciàn del dinera coma media de pago, funci~n que descansa en
ase s proporciones de precio fijaclas .de antemano y quo se produce
al mismo tiempo que el desarrollo del capital; interrrumpen par
cien lugares la cadena rle las obligaciones de pago en determinados plazas; y, ademàs, se agudizan con la consiguiente bancarrota
del sistema do crédita que se dcsarrolla junto con el capital y
desembocan asi en agudas y violentas crisis, en repentinas y brutales devaluaciones y on un bloqueo y una perturbaciàn reales del
pro6eso de producciàn, implicando uné ciisminuciàn ofectiva de la
reproducciàn". (fi1arx, E-h_~apité!J_, Li.br o III, c ap , XV).
·Las idioteces propinadas por los economistas burgueses ïntentando demostrar la v~li ez histàrica actual del capitalis~o, p~rte~ .·;
.
..
del falso presupuosto de que éste est6 en ~rado de regular ratio~
·nalmente la·relaciàn entre producciàh ~ necesi~ad~s so8ial~s~··~
que·1a dilat~ciiàn o la contrac~iàn do 1~ primera y los deseqüili~
brios que derivan de ella en el campo monetario sean decididos èn
base' a la: n~cesidad de die ha r cçu Lac t ôn •. Be nu svo respondc{T.1ar;/ en
el cëpitulo citado:."Es en la apropiaciàn del trabajo n~ rèltribt:1.ido y en la' pro~orciiàn entre ese ttabajo no ret~ibuida y eï·'tra~~j~
matérializado, en genéral, donde -hablanda en términos êapitalistai~, se halla el'6eneficio y la ptopoi~iàn entre ese bo~eficio y
el· èap I tal u t.Ll.Lz ado , es. dec i r , . un ~ierto ni vel de la cuot~' de be·neficio acbr e la extension o la· fimi ·t'ac:fàn 'de "La pr oducc rôn , que
.

.

.

.
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deciden, no la proporciàn entre la produccidn y las necosidades
humanas socialmente evolucionadas.
Y ya que la cuota media de beneficio tiende histàricamente a
disminuir a causa de la elevaciàn de la composici3n orgànica del
capital, la obvia tendencia del capital es la de encontrar inversiones a una cuota·de beneficio superior al social medio devez en
vez ·existante, sa pena del estancamiento productive a, usando el
lenguaje·necia de los oportunistas, de la llhuelga de las inversiones11,
"Si la cuo ta do bonef'Lc Io dismunuye -concluye r:Jarx-, por una parte se produce una tensiàn del capital, con el objoto de permitir
al capitalista indiv~dual diminuir, mediante mejores métodos, etc.,
el valor individual de sus mercancias por dobajo do su valor social
medib y realizar un beneficio extra a base de cierto precio comercial; par otra parte, se desarrolla la especulaciàn, que se ve favorecida cuando todo el-mundo se lanza en tentativas para oncontrar
nuevos métodos de producciàn, r ea H za'r nuevas inversion es de capitales, lanzarse a nuevas aventuras con vistas a asegurar algùn be~
neficio excedente, independiente dG la media ~eneral y mayor qus
ella11•

Deberian bastar estas pàrrafos para barrer de golpe las pretendidas "influencias
determinantes" cle
.
. caràr.:ter subjetivo sobre ol
!1!9dus operandi del sistema de p ro ducci.ôn burgués. Dicho cs to , tratemos sin embargo de ver qué alcance y qué significado pueda tener
la especuiàciàn en el àmbito de los_mecanismos técnicos que regulan
la circulaçiàn y +a valorizaciàD del capital.dentra de la esfera comercial y en l?s consiguientes relacionos de cambio ent;c,las monedas.
Ante todo es necesario que quede bien claro que, en ultimo anà~is~s, el~valor de la maneda d& un pais està requlada por el mayar a
me~or grado competitivo de sus productos, y ~ste està:_expresado a
su __ vez_por la balanza comercial y por los movimientos ci~. capital;
por loque,. en condicianes normales, el equilibrio del tipo .de cambio de dicha maneda està determinado par el equilibrio. de las cuentas con el extranjoro. Si la balanza.comercial se halla en activa,
•.

••

••

•

l.
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quiere decir que dicho pais ·posee un aparato producitivo màs racioncl,
màs·eficiente, màs avanzado tocnolàgicamente, o sea, que el gracia de
explotaciàn do su funrza-trabajo çs màs· elevado que en otros sitios.
Si par ·Bl contra~io las importaciones superan a las exportaciones,
quiere·decir que·se compra màs do la que se produce, loque· comporta.una disminucidn de.·las reserva~ de divisaé y la necesidad. de aumentar el .gr~qo compnti tivo de los productos en el mnr c a do ·internacional. Y, cuando dicha necosidad se revcla urgento,:no existe otra
salida que.el comino de la cicsvalorizaciàn. Por la que:rospecta a
los movimientos de capital, .éstos pueden determinar variaciones de
las reservas de divisas pero, en condiciones de absoluta normalidad,
o sea,.cuando la balan a comercial de un pais està oquilibrada, existe una Ùnica razàn par la cual ello puede vorificarso: las .difGren~
cias.del tipo de interés entre los diferentos·paises. Y puesto quo el
tipo de inter~s se estabiliza en base a las relaciones entre circulacidn y disponibilidnd rle capital,· el costo del dinero se estabiliza.,a renglàn seguido do quo éste afluye a los mercados donde el procio es màs alto.
Ahora, tambi~n os verdad, que cuancio se verifica un entrelazamiento, o mejor dicho, una superposiciàn de los dos .fond~onos~ o s~a;
cuando nos encontramos en una perspectiva de dnvaluaGiàn o revalorizaciàn de monedas, los desplazamientos do cantidades masivas de capitales de un pais a otro asumen dimensiones relevantes; poro·si bién
es verdad que dichos.dosplazamientos pueden acentuar el dese~uilibrio del àrden manetar~o, no son ni ~uedon ser la causa que la originan.
Inequivocamente rssulta de ello quer a fin de que se pueda injor.tar un fe~àmeno de especulaciàn y a fin de que le sea posible a unos
Lndivlduoa Ga grandes sociodarles multinacionales juger sobre la diversidad do los cambios m9oetarios,.es praciso que dioho equilibrio
esté ya en activa. En otras palabras •. La llamacla especulaciàn no
sàlo es un ~implo reflejo, un derivado do las crisis productiva~ ds
la màquina capi ta lista, un hecho Lrrt r Lnaeco y permanonte de la actividad .financiera del modo de produccian .burgu~s, sino.quo~ lejas de
sa~ fruto de inter~ses subjetivos egoistas, refloja en el campo monotario la exigencia inmanente y objetiva del capital··de afluir de nueva alli dondo la cuota de su valorizacian se presijnta màs alta, Laa
J.~arrtdc.s "ope.raciones :ospe.cul.ativas" son on efecto parte inteÇ;ré\n.te
normal de la actividad do Las grandos. sociodades inte.rnacionalos que,
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cuando llevan a cabo operacionGs do reliovo, sa "cubron a vencimionto fijo", esto es, ofoctùan dichas operacionos on monodas di.ferentes ode te~dencia contraria. Par lo rlomàs, los mismas bancos no dejan do explotar las difarencias do los cambios on los diferc.mtes mercados a través del "arbi trajo11, operaciàn consistante
en adquirir dinera alli donde los procios estàn màs bajos, y volverlo a vender dondo 8stos estàn màs caros; par lo quo* incluso
si las oscilaciones consentidas par los acuerdos intornacionales
estàn cantenidas en màrgenes m~s bien estrechos, cuanda la operaciàn se repite con capitales rolevantes, os capaz do conceder ganancias fabulosas. Todas estas maniobras ospeculativas no hacen
màs que nivelar, en situaciones normales, las diferencias ontro
las diferentes morcados, sogùn la ley do la demanda y de la oferta de capital manetario. Si en cambio·--como so hase~alacio màs a-·
rriba-, par r a aorio s 9..é..liLti va~ dependientes de la potencia industrial de un pais y de sus competidares, da la capacidad del mercada mundial para absorbnr sus productos, y par tante del grade cdmpotitivo da los mismos, An vcrifican desequilibrios-por los cualos
so hace indispensable una alteraciàn de las paridades monetarias,
~~_toflÇ_?s y sàlo G..!J.,.taJlC~l?...ê.,ol capital monetario s a mueve en busca . ·
de una mejor sistemaciàn y la especulaciàn estalla incantrolada.
Y ante este estallido, todo el sistema capitalista roacciona de
la ~nica forma on que es capaz de hacorlo: con la màs absoluta
anarquia, cada una trata do sacar provecho de la situaciàn a pesar do que, actuanda asi, do hecho la agrava.
Si sàlamento se tratara de ospeculRciàn por obra de individuos
a de peque~as o morlias i~dustrias, al banco central de un pais industrializada no lo seria dificil intorvcnir y bloquearla. Par ejem·plo, Gl Banco de Italia ha intervenido en 1971 G incluso ~lti~amento para frenar la tondencia de ciortos importarlorGs a aprovecharse
~e la diferencia entre los tipos de interés de las~difBrentes maneclas. Estos, tlobienclo saldar las cùentas con el extranjero en dàla. rGs· y a plazo fijo (supongamos) do tres mesas, utilizaban el servïcio de camhi,o de los diversos "clèaringslf' gestionados por el Elan··· co para hacerse anticiper los dô Lar es al /~;; de interes y emplear.. las al 6;.; durante el periodo trimestral de la demo r a , lucràndose
can la·diferencia. Ha bastado la simple disposicidn administrativa
de aumentar el tipo do interés sobre los anticipas à plazos fijos,
para que el fenàmono fuose contrastad.a.
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S.in embargo, si se considera la ospoculaciàn a n i vo I .do sociedades multinacionales, esta es~ de compaRias quei teniendo notables·intercambios con diversos paiaes, puecion jugar sobre la diversidad
de las formas do pago, el fenàmeno asume proporéiones gigantostas o
incontrolables. Supongamos, ·par ejamplo, que on p8riodo do crisis
monet~ria una gran sociedad amoricana quo importa matorias primas
y expo r ba productos · de con sumo, p r nvea con alto marc en de probabilidad un cambio pr~ximo cin las paridados, y ~uo aste cambio sea en
desvontaja para el dàlar; supongamos arlemàs ~u~ sus productos vayan
a par'ar a Alomanis. Con el pago anticipado rle las importaciones y
el retarda del cobra do los crèdi tos para la oxpo r t ac Lôn , la so'ciedad se libra do ci~lares que en su dla seràn dovaluados. y so provoe
de marcos que soràn rovalorizados. Si est~ operaciàn (conocida con
el nombre de loarJ..su,~9..)a_g_s) o s normal cluranto el p er i o do de s mple
oscilaciàn do las monodas dontro de t6rminos astablbcidos, se vuel~
.va doblemanto seductora on un poriddo coma al a~tual, on ol que la
intorvenciàn de los bancos centrales par~ mantoner ol ddlar ·se muostra ineficaz y los màrgenes de oacilaciàn tiendon a amplinrsn (floating).
Estos movimiontos de capitalos on ol oxtorior, encuentran su justificaciàn en el hGcho de quo la cuota de benoficio no Gs uniforme
en los disttntos paises, y Gstàn ligados ontr8 si on la rnedida en
~ua a cada opRracidn o sigu8 una entrada d8 divisas aunquo sea a
largo plazo; en casa contrario, como so docia al principio, una sa~ida de capitalis sin contrapartida provocaria un deficit en la balanza de pagos. Si par Gjomplo un ciorto capital se. introduce de Espana a Suiza sin ser rRgistrado par las càmaras do compensaciàn
(clearings) e invertido en una forma cual~uiora, clicha capital volverà a Espana cnmbiado on francos suizos (convortibilidad) obtenidos en pago, pongamos, par rnercAncias, as coma si EspaRa hubiera
exportado gratis ciichas mercancias siempre ~ue, ovidonternente, no
retornen los beneficios dabidos a la inversion de aquel capital. He
aqui la "ilegalidad", en esta forma, clG la oxportaciàn de capitales.
Pero, incluso en este ~ltimo casa, la ilegaliciad se efect~a rogularmente a través del transporte matorial da billetea de banco (en
dicha hipàtesis .ex i s't en limitacionos objotivas de tal ne tur afoza.
que la operaciàn no incido o casino incido sobre los. dosonuilibrios
.
..
existent os) o a través do la falsi ficaciàn de docume.ntos
.. roferentes
. .
al comercio cxtorior, y on dicha hipàtesis no existen. pr~cticamente,

.
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- 2~ limi tac ion os, saJ:vo le di fieu 1 tad do oncorrtz-ar "pa r tn ors". do con-

on

fianza quo asuman ciopositor
los bancos oxtranjoros las diforencias deri~adas ~o las falsificacionos;
Asi. ac tùa una ancd cdad quo sa hana aumorrtar .La a facturas par o L
producto impottodo y disminuya las dol producto axpo~tactci, EL·~iosgo aqui as notablo·~rrr· dl hocho do ~uo bn al r6rimen capitali~ta
la confianza oxistc salamonto on la locuacirlad do sus sorvidoros.
Para, si tomamos ·'JJ. cn so do une'. soci13dad multinaciomi.1 quo. tieno
como partnors a los divarsos consorcios nacionalos, ol· probloma
desaparote, Y on la ospoculacian, aparto do las grandos compa~ias,
~·quièn tiono La posihilidad da movor las ma sa s do capital capacos
do condicion~r ol morcado monctario?: Y quién si nà USA, posoo la·
gran· mayoria do l~s compaiiias multinacionalos?
'Las sociedados ana l.Lz adas par Lonin en e~ .:"I'E.E.Q..!:..ialkm.2, 11 oran las
antopasadas do. los gigantoscos complojos fimincioros o Lndus't r La Le s
rlo hoy. Sus morcancias y sus capitalos son la famo~artilloria posada- cepaz rla ciorribar cualquiar muralla china; su ciosarrrillo· ha pormitido al capital· domin~r al mundo. Pero, al mismo tiompo, son las
fuorzas gigantoscas quo provocan los torremotos riue sacuden do.scir:i
sus fundamontos a la sociedad burguosa.·

·· Los Esta~os . Unidos, han ganado ~na guerra dosastrosa
y han hocho
.
afluir sobro la~ ruinas do Euiopa y an todo cl mundo una maso imponerrt e de rlàtarGs. Uacio lo p r cca r Lo do las· condicion os de los di vorsos p~isos, y par tanto la inestabilidad do sus monodas, no oxistia
otra altor~ativa quo aceptar ol dalar coma punto do roferoncia do
lon intercambioi internacionalos. El ciàlar se tranaformd asi en moneda de r os ar va , y 'n Lnqùn pais tonia intorès on peclir la- convar sd ôn
de ~stc on oro una ve~ ~ue habla acumulado ciorta cantidad, precisamcnt~ porque todas l~s transaccionos se ofoctuahan on dalare~. Par
a~t~ razdn, hasta agosto del 71, los Estados Unidos p~dian pormitïrso acoptar un fuorte rlosarrollo del déficit do la balanza do pngos.
El dàlar ara puas, una monecia que so comportaha d~ersamonto de
todas las clofuàs. Marcos, francos, florines, pesetas, etc. Salian de
.
.
.
las fronteras nacionales y oian ohliga8as de cualquior modo~ vol.
.
.
. .
'
.
ver a entrar, casa que no suced1a con cl dol2r. El capital europeo

ha estado siempro controladisimo an sus movimiontos; para movorse
màs allà de los trodicianalos canalos de la invorsiàn o del 11importaxpo r t!", s t o dob La pa sa r por vins Laqa Le s , En cambio, los capitaé

les americanos so han volcado siompre sobro Europa libremente y en
cualquior forma, trayéndose detràs la inflacciàn debicia o los enormes gastos pùblicos.
Sen embargo, on oste ùltimo poriodo do crisis, se han manifqstado
las p~imaras roaccionas cantra~ias par ofecto ciol crocimionto do la
potancia aconàmica do Europa. Dospu~s do los acuordos intornacionales conclÙidos, cl ompono del gobiorno Rmoricano hacia Europa y Japàn ha sida ol do controlar la salida do capitales. Poro éstos se
avadon igualmonto,. clemostrando una vez mac quo los "oxpnr to s" y los
gobiornos ostàn al sorvicio cial capitalismo, y no cl capitalisme al
sorvicio do aou~llos. .
La. .. projudiçial amnr Lcane no o bs t arrt o , e s quo antns do la vu el ta a
la. convortibilidad ciel dàlar sean rec~uilibradas .las balanzas de_pago. Estq si~nifica ~ua .si los americanos cansiruam su intenta (y, ,
da~as· ;as rolacionos da fuorza, lo consoguiràn), Europa dobnrà, en
cualquior forma, regalar·a los Estacios Unidos la diferAncia entre
los dàlaros·quo Jsta posoo y:e~ import~ do las resQrvas (oro u otras
divis~s} ~ue garAntizan,su so+vencia •.
Sogùn J.:-.~~2s.P.~~~q .do l · ?.'/"'."~i-'i':1, ha sido propuosto: por Rueff revalorizar el oro y ofrcce~ las.cidlares excocientcs a los Estadas Unidos
"on forma de p r st amo s a larga · p Lazn y. c en . ba j isimo tipo cle Lrrt er e s ";'
En resumon, una osp~cia de plan marshall, poro al rovés. Pc~o osta
no os màs quo la ciemostraciàn do·quo la industria europea es compotitiva con rGspocto a la americana; que portante la cuota de bnno~
ficio màs alta en la osfora do la producciàn y do la no produccidn
so realiza aqui, y quo por_consiQuiente es aqui cionrlP, a dospecho
do todos los controles, volvoràn a afluir los capitales~

.

é

Queda par ver quicn puode mover ingontos masas do capitales ospeculativos, fuora do las companias multinacionales.
En 19~'0, las paisos productores do petràloa, sonaladas en un primer tiampo coma los mayorp~ responsables, so han embolsado todos
. juntos 4.21~ millones ciA dàlafos, quo sn l~~l, a continuaciàn do
los acuerrlos d~ Tehoràn y al aumento de la praducciàn (quo sin am-

·11 one s • ,s·1
s J.i d o s o'1 o d1G·,.·,
.e
, ù ,., , , s o Ih a o·1 o v nad a a ·,o,,B
, , , ., l m 1.
pensamos que todos los paises àrabes sostionon fortisimos gastos
militares (si no diroctamente, a travds clo las cuotas pagadas a
los paisos quo confinan con Israbl y·espocialmcnto a Eaipto), quedan siempro cifrns conspicuas que, no obstante, adomàs de no roprosentar el grueso rlo la ospoculaciàn, ostàn oxtrom~mente fraccionadas -rGr:ordemos que,·cn los dias 11caliontes11 cle la crisis, afluyoron a Alomania contemporànGamento G.000 millonns do dàlares-.
Da todos modos, los datas màs oviclcntas so rofioron a los grandos monopolir.s y a los cartolas intornacionales qua so ven g..!?..J.l..9.,?j:I_~~, aunque sàlo soa para minimizar los costos de las operacionos industrialos·y financiaras, a extraor beneficio do las variacionos ~xistontos, transformando asi automàticamonto en crisis~
cualquior rlese(!uilibrio dol sistema monotario •.
Las sociodades multinacionales que tionon una facturaciàn supo-·
riar a la~ 100 millonos do ddlares, que poseon sucursalas a subsidiarias on seis paisos·a1 menos y quo tienan en ol oxtranjero por.
la monos cl ~O.: cJ:3. sus ac t.Lvd dade s "liquidas", son corca de i'!. 000.
Las veinto·primer~s tien0n una facturaci8n igual a, 17~,~00 millones do dàlares, mientras que las ~98 primeras ojercon actividad
facilmcnte liquidable por valor.do ~62.000 millones de dàlares. Si,
incluse una pequonisima parte de estas capitales disponibles
utilizada en ol morcacio cie cambios, las iepercusiones son instantà.noas (16s famo~es S,000 millones de rldlares afluidos a Alemania
•
, ... ' ce
1 es ...ca masa o e c ap a't a ..1 os,.
~
s ar a.an
ap cna s f! 1 ..,... ,,),.
Y la cuestidn · es e s t s En los nnàlisis "c Lnn t.Lf'Lco s " ofroc.i.rlos
coma pasto a la omnisciente opiniàn pùhlica, los "doctores en la·
materia'', dospu~s de heber eritadu el ospectro do los je~ues rlol·
petrdloo -figuras particularmonte, idanGos, en este.ciima de cretinismo domocràtico, para ser ropresentados coma malvados "principes
del oro negro" cmponados en jugar en la bolsG. a espaldas dol misero puoblecito-, y dàndose cuenta cin las estupicieces que andaban contando han "cleacub Ler t.o '", todo bondadosos, la mdstoncia perturbadora da las sbciedades multinacionalos (tarmino (!UO no compartimos,
prefiriindo aquel marxista de giandes 6oncentraciones monopoli~ta~)
y·han armada un es6àndolo,· siguiendo el Ùnico criterio que, ha·~er~
manacido sosteniendo la "cioncia" econàmicn burgucs~; descubrir casas do hace : clecenas do anos y escanda H xar s e de GU .".imprevista 11 ·èxistencia .•• ( es asi' coma en ol ch i e t'è . de la especuLac Lôn , a docd r vordad
b a r go h a

os

1

à
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mas bién fria, e,l :sujoto ha sirlo "cb je td vamerrt o " camb i ado , y el tét.r i.co jequo ha codido el punc'to a las potentes "mu I t.Lnac Lnna Le a'",
~Descubiort~ el mi~torio! Habla sentenciado nlguien a prcipàsito de
los jeques. Ahora on combio s e doscubrc quo,. no obstanto las innumerables rouniones de los grandos cerobros de ln economia, de comisiones e sp cc La Ld z ada s , dol 11grupo do los 2011, dol "qr upo de los
1011, etc., -instituciones todas quo desempGnan nn el campo do la
eçonomia la misma funciàn clo 11molino d::i polahras" dol-cual se pavonea_el parlamsnto en cl campo politico-, la ospoculaciàn ha alcan~ado niveles vortiginosos y.no tionde a desminuir; mientras quo el
dàJar, ol precio clel oro y tod~s le demàs monodas si~uon haciondo
sus caprichos y de sbar e tando en '.:'./'. ho r a s acucr do s "dnc Ls Lvo e '", so
sube y so baja on una danza do brujos fronto a la cual los insignes
11
expertos11 se quodan atànitos, y los polîticos ~urguoses y los oportunistas dG todos los paises, los sogundos naturalmentG on carieza,
se estromocen y, de voz en cuando, so rogocijan.
Nos6tros no tcnomos màs romedio ~ue bstremecernos y regocijarnos
también, pero on .?.e.D.t,ld.9,,_r~o.ui.;:.,~:r;.t.q, con sc Lorrt e s do (!UO la soluciàn
al probloma monetario no se oncuentra ni en los alambiquas do las
oficinas t~cnicas y administrativas do los diversos gobiornos, ni
on los cere ros carcomidos de ministros y ocono~istas, sino on el
subsuelo "ignorante" de la scc Ledad · burguesa; rm la f'unr z a y en la
capacidad histàrica del prolotariado para 118var ~~~.P.~t..i_cL~~2
a todos los cambios do un modo do p roducc i.ôn quo aob'r evd vn a si mis.. 'mo , mndd arrt o la ciestrucciàn do la ùn i ca fuonto oc todos sus "problemas" ~ ·ALc_a_J?jj:_a_~.•
·· Y a los quo sn hacen llamar rcpresentantos politicos del proletariado (~ue, ompe~arlos hasta la m~dula nn someter a la clase ohrera
al sistema capitalista, ven par ello con torror cada sacudida de
la sociedad ~urguesa), lo lanzamos al rostre los pa~os significativos cle una carta aacr I ta par f,1nr,( a Engels en 1:-':i!ï: "Rec Lbo ahora
tu carta que descubre agradables perspoctivas en la crisis de los
neaocios ( •• ~) las cosas marchan maravillosamonto bién. E~ Francia
se acerca un crack f'o rmd dab l,o (. ~ ~) E.s,P,8}'.c?. quo las grandes desr.racias en Crimea ch,ac;Cl,n__r~s...a.r el ,.S..àlj..z.. · La c r Ls Ls amcr Lcana do la
cual hemo s predecido el estallido .9-..~_J].§S_nif~!=a; sus ropercusioncrn
sobre la iridustria francesa han sido inmediatas. La miseria ha golp~acio ya al proletariado; do momento no oxisten a~n sintomas revolucionarios, habiondo desmorali~aclo terriblnmontn a las masas ol
4

•

-26 larga periodo de prosporidad· (:parece escrito hoy!). Hasta ahora
los.desacupados ~uo se encuentran por las calles van mendigando.
Las agresion es aumentan, pcr o con ri tma .[f,2rrra~iado_ J...on_-1~.9.".
No es sarcasmo barato. A los oportunistas, cuaquiora que sea su

raza y a los que los mandan, nosotros les opohomos la iimpieza de
nuestro programa, quo no conoce "terremotos" por conjurar, sirio quo
docrota: 0 la putrefaccian del cadàvor qun aQn 6amina, o la-revaluciàn comunista. 11Espernd y hacod bailar a vuestros sismàgrafos econàmicos cuanda se sionta vonir el torremoto des~e el subsualo sacial de los sin cuentas ·y los sin dinera. Pasaréis un cuarto d3
hora màs amargo que hoy quo las agrosionos aumantan, para con ritmo demasia.do lento".
~a serà la hora do la bomba y del cuchillo, sino de la marcha acompasacia do la guardia rojn.

Los monopolios, ln aligargula, la tQndencia a la dominacidn
en vez de la tendencia a la libertad, la oxplotacidn de un. nQmera
cada voz mnyor de nacionos p8qua~ns o ddbilos por un pu~ado de
nacionas riquisimas o muy fuertes~ torlo osto ha originudo los rnsgos distintivas del imporialismo, quo oblia8n n cnlificarlo do capitalismo paresit2rio o en astarlo do Moscomposic~dn. Cada dia so
monifiostn con màs relievo, coma una do las tondencias del imporialismo, la formaciàn rio "Estados r en t i s'cas '", dG Estndas usureros ,· cuya bur ques Iu vive coda dia màs a costn do 18. oxpo r tac Lôn
rie capitales y dol 11 corto ciol cupàn11 • Soria un orrar croor quo osta tondoncia n la dascomposicidn closcarta ol ràpido crocimiento
del capitolismo. Na; ciortas ramas industrialcs, ciartos sectoros
do la burguGsia, ciortos pnlsos manifiestan on la ép~~~ dol imperialismo> con mayar o munor intonsidad, yn una ya atra rlc estas
. ' .
tenciencias. En su conjunto, Gl capitalismo crGco con una rapidez
incomparablemente mayor que antei,: poro este crocimicnto no sdlo.
es cada voz màs desigual, sinoque la dosigualdnd,so menifiesta
asimismo, dn un mado partlcular, on.la cioscomposicidn do los paises do capital màs fuorto (In~l~terra).
(Lonin on "EL Ir,lPERIALISf,10, FASE SUPERIOR DEL CAPITALISfil011 Pag. nac)
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·1 QUE VUELVA

À "EXPORTARSE"

LA REVOLUCIDf'J!

Forma parte de nuestra vieja tesis -no descubierta par un "trust
de los cerebros11, sino èomo fruto de una aplicaciàn elemontal del
marxismo al anàlisis y a la valutaciàn de los hechos contemporàneos que:
El llamado "condominio USA - URSS" sobre el mundo os · 0n realidad
dominlo USA con participaciàn en 16s ·efActivos dGl mayordomo en librea rusa;
Cada paso adelante en le dists~riiàn, en el "ecuo comorci~11, en
la coexistencia pacifica en todo aquello con.quo Breznev ha tejido un nu ovo elogio a Cuba ( "el me jc remd en to naciente do las r e.Le ciones sovietico-americanas s ùtil a 1"1 ·JIE uni vor sn I 11; 11 en nu as t ro s
dias, la convinciàn de que una colaboraciàn activa es fructifera
entre todos los estados ~ necesaria se impone cada vez màs11) -significa un riuevo salvaconducto péta ~ar via libre al gendarme internacional Lmp ar La Lf s t.a con -s ade ·en Washington ( se entiende que ·también
su sucursal moscovita, como es norma antre mercaderos se beneficiag
quien sostiene el paraguas al superior de grado, tiene una cierta
posibilidad ~de r~aguardarse de la lluvia; aquellos que van pcir el
media son Lo s "am i qo s " fieles);
Cuanto :·mas ·se desarrolla esta proceso, màs r ào Ldamen t o caen al
suelo las ùltimas sàmbras del velo ipàcrita con que la ideologia
circundaba aùn la politica estorior del· Kte~Iin;· de reflejo, palidecen los Ùltimos rayas ·de la aureola tjue· confer!a a ciertos satélites· euyo s dol "Te r ce r ·r,1undo11 un prestigio nacional-jJopular o incluso plebeyo;
Este evoluciàn ·~stb geb~rn~da par layes t~n impers;riqles y objetivqs, ~ue no solo nb era ·dificil previer las otapas, s1no qu~ an cada
una de estas1 el pape-L de "protagonista" ha podido y po drè s er récitado, indi f eTentemente ," par di vor so e personaj es o por uno solo; on la
Ùltima e sc ena del Ùltimo acto intluso el màs pueblerino cle los "héroes" figura, aunque sea en tercera fila, en el cortGjo tras el gran
j ef e Yankee.
é
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Los servicios a la causa mundial del àrden constutuido, son aireatlo s a d Lse r oc i.ôn ~ c L cistàlinismo-i pnr t t ondo do ln· ns t.r ànqu Lcc Lôn
do L p ro Lçt.c r Irido Ln t cr nac Lono L, no pu orle no t crm i nnr con Le liqui..dcc I ôn do los movimiontos anticolonir..lc·s. En cl idiomr! mnrxisto.,~l uno prosupono ol otro.

Bajo este aspecta, los hechos do Cuba son màs clamorosos y emblematicos, aunque si menas visiblGs en sus aspectas inmediatos,
de aquollos del media Oriente.
Cuando los canones comenzaron a disparar de nuevo desde las dos
.orillns de Suez y sabra las colinas del Go·~n, Washington intervina coma duena y senorax dijo alta, y los ejércitos se detuvioron alli donde ella decretà; mandà a Kissinger m misiàn ultraespecial, y con sus viajes fué confirmado oficialmente un hecho ya
desde hace ticmpo descontado, los dias del nasserismo, con sus
timidos co Lor as populacheros, ha bd an termina rio. Con un tira, Washington matabn dos pichones~ tenin la punta de lanza isrraelita
. y se valvifl a abrir el orificio en Egipto.
Decir que Mascu hizo el "caldo garda" es docir poco~ dià su bendiciàn. La distensiàn marr:a fJixan -Brezn :·.v- esta "p r Lmor a golondrina anunciadora de la paz", cama Leonicl Broznev la ha bautizado en la Habana poéticamente- forma parte inseparable de la "estrategia global" dol l<remlin: Dias se le he dado, jdesgracidos de
los (na digamos las intemporanzas dq los movimientos· populares
palestinos, mas ni siquiera las resistoncias· do una Siria) que
se la toquen!
Quo cancelan Lnc Lu so reyes y jeques de Arë1bia el ya gastedo estandarte do la "eau-sa àr aba'", enfeuclado a las "siote hermanas"
par una parte, a_torlcrs _los Pentàgonos de Occidente par otra; estas titularos de rentas parasitarias (como diria un buen manager
.do la industria) pueden dar fastidio, pero no reprosentar un peligra. Y la paz social vale bi~n los gastos de un aumonto do las
.prec~os del petràleo. Sobr todo can caballeros •••
El v.iaje de. r-Jre?.nov a Cuba es una reJ1dicciàn do las viajos do.
.l<i~,singer, t.arrto màs clamorosa ·Y emblemàtica, en cuarrto el torr'c3na sobre el cual so ho realizado -en· contacta inmediato con Americn del Sur en ràpido dosarrollo acanàmico y r.n profunda. fermenta-

-·~g
ciàn oocial, y a las puortns do los USA y cie sus dop8ndoncias on ol
Cr.r i.b. ,-r-:, o pnd n npc r ccr.r , muy bién, .so.tur,.r:lo d.. r.int:::dir.l oxploGivo ~ El ri·ault~~~ .~ p~r lô t~nto todcvin màs 3i~nificntivo: :1 fina I -!::l c:~r...tricmo -::1 tn: r1·.:.: fF.r2 : l subcr:-ritin.,nt· u.1·:.ric,.:no, como
11
11
· r.1odc:lo • r c.vo Luc Loncr Lo-diur-qué s ho
sido n:::-.ncion~r.l'J o f LcLn Lrn un t r.
(
/\si·--?)
Ou1. .n ,,.. acur.r+' .... y- d c Hr.no L corne 11 r'"·' ·l-11 -n~11n-n
~.! ·-· un 'i
' ,
El ceso del bloqued USA, la vueltn a la normalizaciàn de las ielaciones con !Uashington, la renuncia a la rotàrica anti-imperialista,
pueden retrasarse ( pero- entre tanto, La Hava na ha e s t.Lpu Lado acuerdos econàmicos con la Argentina y con el Cànada, o loque es lo misma, acuerdos indirectos con los USA)1 loque no pociia esperar ni siquiera un m irurto, era la J~!ll!if iàn sin SQ._,:l_cJ.. .:1.~.i.9. IJ..O~ a la tearia y a
la praxis de la "no ingerencia". r.;o sin r axén , un perï°odista ha definido · la "declaraciàn comÙn" al términè del patético v i.aj e la "carta de la distensiàn.soviética en América latina"g pero el punto capital de osta distenoiàn, màs que en ~l documonto oficial -co~ su~
vivas a los ''principios de la i~ualianza, al respeto do la integridad territorial, a la renuncia al uso de la fuerza y a la amenaza
de dicho uso" a "ostablecer firmemente en las relacioné~ entre Estados de Amdrica Latina y en·las otras reaiones rlel mu~cio'', y sus
homenajes al "clesarrollo y consolidaciàn de los lazos entre los Estados latino-americanGs y los paises socialistes" (sin ninguna exc epe Lôn s .Lo s "EstarJos latino-nmer.icanos comprenden, sa Lvo ar ro r , el
Chilé de ·Pinochet, el Brasil de los super coro~elcs, ia Ar~entina de
Pe~àn, la Bolivia ciel general Banzcr, etc~}-·est~ ~n lbb discur~os
.
.
...
. . ~. . .
de los dos l11Jeres y, corne es regla, Hn los del verdacierb diroctor
de orques ta' Breznev. FealpoLiJ~.ilil: -aun cuando ~ù~ dej en escapar una
lagrimilla de conmocion- estos han dec Lar ado g :·"~s itiadmisible y crim i.na l, todo tentative de exportar la corîtrarrovolùciàri y· tor.'~ ingèror.icia exterior con el fin de aplastat la voluntad soberana de un puoblo revolucionario "·.·. Coma si la contrarrovo luè iàn tuvt er a necesidad
de ser "expo r-t ada'":
de spu e s de todo por par t e de qu i én , sino de
los qucr'Ldd s Lmo s alTiigos ·eotadounirjenses?); como sino f'ues e Y.-~ prosente en toclo el mundo, tranquilamento instalarla ba j o la Ln's i.qnd a
de·sociedides multinacionales, dG inversiones a largo plazo, de nyuda s- "g enerosas", de benévo las atencionos de la CIA. "Los comuru.s taa
no 'son partisanos de la EliPOrta.ç___i.911_ dfL.).q, .•rqvoj,__ucilci,11 ( H.Um~ni té del
1co31.1. 74), casa que es cierta no ....12r.rec.t..§;!!!LGnt? desdc' ·hày para
munistas" del Kremlim, que en· materia de revo luciàn · no tien en absolutamente nada que puedan exportar. Pero hast~'~tic~ cualquier aiio
î
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. no lo era, por lo menas en las buenas intenciones y en ~os t~rmines _del revolucionarismo nacional-burgués, para Castro, cuyo ~oconocimiento senala su paso defini ti vo al "c ada uno par a si mismo, y Dias (ol Pentà~ono) para todos11•
Bre znov no se ha detenido en la c ruclcz e do la fàrmla, sino que
ha trabajado so or e o Ll a , cincelàndol:--. con el ar t o do un orifice.
"La revoluciàn. madura on seno a c arla pais. Jcomo surge? Jcuanclo
.?urge? Lüue formas y f1Ur-J mé t.o do s se ornp Lnan , par a este fin?", s o
ha proguntado como bu6n empirico qu8 so dospierte cada manana de
fiente a un espectàcu la rli verso, improvisib 1:.:; y ha respuesto rà.pidamonte, claro y n e t o ~ "J.A!'...9a de cacJ..~.;,. .ain in'tELresaçl__g_". ,; El tal
pais decidor~ (como por dosgracia h~ acaecido tantas veccs) que
la "revaluciàn11, aunquo solo sea democràtico-burguesa, se hnce
_importando capitales y !l)jlrino~ USA? Que lo haqa , ;. El c:1tro tal, docrotarà que capitalisme= socialismo (r.omo par desgracia tantas
ve9es ha ocurrido) y qu8 para llegar a la rnvoluciàn es nocosario pasar a trav6s dol asosinato de proletarios urbanos y de camp~sinos pobros?· Casa suya. ~Quo on otro lugar las fuerzns populnres quo arremeton contra las estructuras arcaicas. para nbatirlas
son reprimidas por el yugo infeccioso del imporialismo y do sus,
sisrvos locales? Dosagradable: no nos incumbe. ~Qu8 a la contrarrevolucidn le entra gana de dosplazarse? Dosdonosos y encolofizados, nosotros !L9 exportamos nuostra "r ovo Luc Ldn " s no es asunto
d8 nuestra compotoncia. P~os "se9adoras a trilladoras son hoy atmas. tan importantes como :.y er los fusil os· y Las amotralladoras":
dejamos que "los puoblos de los paisos,s~ialistas odifiquen la
nucva sociodacl sin interfercmcias ex t er nas ", f,1oriràn en el intentq. No nos corresponde a nosotros meternos on camisas do once var.as: i a nosotrof'i las trillo.doras !
Bien ontendido, a esta meta se ha llegado a t~avés de un largo
recorricio que flO ç__s do IJ.,.oJL. Sc rocorclarà la visita de Castro a
Allende y la b8ndiciàn de.él a la gloriosa ••• via al socialismo
de Chilo. Se r eco r da r
mue ho antos, la r ep robac Lôn al "Cha"; Poro nunca el ovanq o l.Lo clo "c ada uno pare si m i smo " habia sida formulado en términos tan osplicitos: nunca se habia llogado a ofrocer una tal garantia cie contra-aseguraciàn a los USA y dependoncias
latino-americanas, Castro ha nlovado a las nubos la aleoria de los
obreros cubano~ qu8 ~ud~n para que su Estado pague las doudas contrc:iidas con la fraterna Rus s La , p_e.ro se consuelan pensando quo '1la ·

.

1

2

à

• •

•

•

,

~.1

•

•

,

'
"

...

'

.

•

~ 31 -·

URSS, pais socialiste, profundamento intnrnacionalista, no poeee
una sola mina, una sala hectàrea de tierra, una sala fàbrica, un
solo servicio, una sola emprosa do transportes, un solo elmacon
en nuestro pnis"~ ol pais
n p r o f'undamerrte internacionalista 11 ( abajo los "calumniadores da la ul;traizqui:,Jrrla!) no se limita a clonar
créditas a larsa pla~o con tanto de intorés, o a comprar azucar a
procios aumerrt ado s,
si no que oxpo r t.a §..Y. "lcy de la distension",
rJUEl no· qud nr n intemperanzas, Lmpac Lenc Las , Ln t ar f er enc'Las ; quo 'no
es de su aq r ado , no digamos la "guerrn r ovo Luc Lna r La ", s Ino Lnc Lu so
la guorrilla, por modeste qun esta sca;· qGe no tolora a los ~guafiestas romànticos de un revolucionarismo nacionAl-burgu6~ n ratraso 'Con los tiompos; y que, extondiencJ0·11puontos do paz, ·amistad
y f ra't arnd darl'", mdge la subordinaciàn · ciel manufacturaclo, conservarido su p rop Le.Iarl ~9.U?.1, a las ex i qonc I aè supernaciona'les· :del
"condonrdru c '· ruso-amo·ricano", o soa, al dorniri.io d aL rienrlnrme· USA con·
participaciàn. a los benefi6ios del rnayordomo cin libroa soviético.
El nasserismo, en cuàrrto a aurla z Lnno varlo r on· el t or r ono interna·
e intetnacional, er~ poca casa respecta al· castrisme, y claba menas
fastidio a Washington.
Ningun Kissinnnr huhiarn sida capaz do hacor colgar a Castra ol
unifome militar para vostir el frack, ya ~u8 procisamonte osto signi fica, segun la II doclaraciàn comun" dol /!, éJe f ebroro, 11roforù1r
las ostructuras de organi7.acian del p~rtido comunista de Cüb~·; ·cis~:
tro~hor los cuadros del PC ••• aducar a les masas on ol espiritu y
on los .Ldee Lè s dol mar xd emo-d ertd ru.emo " •· Ero n ne nsario Brezn ev s y
a sus cspa Ldac , que quedè bien' errt srrdfrlo , los crérli tos "f r a t er no s "
y atras 11linc!o7.as11 ••
Por esta~ :los hochas rln Cuba, ropresentan, mucha màs quo los de el
Cairo, el crepùsculo de una época .. Cae sabra el mundo la· p.,?.x...• cwJ,,talisk-~ -·Hacen guardia a las cadàver es de .los caidos on aque l l,o
que podia ser el .inicio do.una reacciàh ±évolucionoria en'cadena la
Casa Dlanca~ y un pais rotrasado, ul Kremlin.
~ Que los prolntarias de las grandes mntràpolis irnporialistas puedan volvor a ab r Lr un ciclo que hay, a las amo o del murrrlo , par ec e
felizmonte cohcluido, y quo Gste ciclo no ~e ciotonaa on la espuria
etapa de un Castro ode un Ho-Chi-ffiin, sino ~ui vaya mucha màs lojos! l Que .vuelva a "exportarso" la r evo l.uc Lôri] y que s aa la vordarlera, ·CfUO SU-Glde. en un ·~olo· y aigantas·co movfmt orrco envo Lverrt e la ·claSO obr osa .. mund i a L. y las plebes camp'cs i.nas y' urbanas de' ·1os cotas de
caza del imperialismo!

•
•

UN NUEVO ASESINATO DE LA
BURGUESIA
Salvador Puig Antich ha caido. Su muerte, incluso en esas condiciones infamantes par todos conocidas, no nos mueve a lamentaciones ni gritos de protesta.: Dejomos esa tarea para la hipàcrita burguesia y los reformistas que1armaràn, naturalmente, la consabida escandalera. Aquello8f porque forma parte del juegot estos/
para ocultar que el crimen contradice cie manera gritante sus artilugios tàcticos, llenos ya de goteras y remiendos. Naturalmente,
tanto unos como otros montaràn la escandalera sobre la base de acus';'lr a los 11ultras", 11fascistas", "reaccionarios" o cualquier otro concepto de estos que sirven para salvar la cara de la clase
burguesa y achacar este tipo de crimenes, cada vez que se repitan,
a grupos que aparecen como si fueran "garbanzos negros" de la gran
familia burguesa.
Dejemos a esta carroiia efectuar esas manipulacmones "dialécticas11,
un auténtico revolucinario puede sentirsè conmocionado ante un hecho coma este, que sucede un cierto dia en un cierto lugar, pero
debe inmediatamente, pasar con la imaginacidn, del ciia a los siglos
y del lugar al mundo entero; o sea: captar el proceso historico en
el que se ha producido este hecho. Quien asi procede no puede ser
engaiiado par los manipuladores.
Jean que material van a trabajar estas? Con cl pasado policial
de Arias Navarro, con el doseo de venganza de los .llultras" par el
asesinato de Carrero Blanco, con las irregularidados del proceso,
con la agudizaciàn de la tensian social en Espaiia ••• Bien ~y que?
lNo son todo eslabones d~ una misma cadena? ~No son todos episodios
de. la lucha de clases que enfrenta, a escala mundial, burguesia y
proletariado?.
Si, la son, PERO NO TODOS LO VEN ASI. .~.9~'1 para- quien se ejercit~ en pensar historicamente, en bu~car el hilo que une los acont~cimien~os pasados y presentes y aptonde a quitarso las telaraiia~
quo· coloca ante sus ojos la escuola bur qunsa •.N..Q.=~o son para quicmes
no han conseguido ni consiguen qui tarse osas tolaraiias (desc ortemos

•
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•
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a los qu~ ni lo protenden porque .no les es necesario) y no ven en
los ·acontecimientos Las fzcetas do un p r ocœao , , sino que los· ven
sin nexo quo los una, indépendientes, aislados, accidentales, arbi trarios ,· originados por 'la simple voluntarl · da .Io s p ro t anon i s ta s ,
donde cada uno va a lo suyo.
Estas d iferent'.:ls. :co.n.c·epcionos ·son las quo dcterminan la di ferencia de las. r eacc Lon es .errt o el crimen. ')e un .lado, los. restcfs do la.
burguesia liberal ·(no se les pucde denominar de otra forma· po r que .

'

el que fué vigoroso pensamiento burgues-liberal agoniza hoy en la.
rnedida en ~uo agonizan las conciiciones economicas que le daba~ vida), los burocràtas apaniaguados del imperialismo disfrazados de
reformistas (como ·e1 Labour ingles y ·el SPD alomàn) y los a~tenti~
cos reformistas, h,oy de sf'œ az ado s .de comunistas, que componen 'La s
corrientes mas (dest~.::adas del p en samd errt;o eur op eo burgues de la
actualidari, se hor r or-a ze.r èn y c.lamaràn c on.t r a este cr irnen porque lo
ven,. -y · pretenden que· 1os o br er o s lo veamo.s a sf ·tambien-< como una ·
aberracidn, una monstruosirlad que surgeon modio ~o un mundo civi~
lizado, en abie~ta bposicidn coh los principids morales y éticos
y con las no rma.s jur{dicas que en éste tal mundo predominan. De otro lado la infima minoria de quo .formamos pnrto, persiguida por
todas partes, combatida1 en desigual lucha, no solo por los pociero~ que ·~os~en osas tres corriontos citadas, coaligadas co~tra ella, y disponiendo de medios econ6micos y t!e difusiàn enormenientè
superinrei, sino tambien por los que ~o nec6~itan aor port~dores
de nLnquna Ldoo Lo q La para porter orden en la s o cLndad bur que sa y
marrt en er Lo g los vnr duqo s de los que là burguesia so ·horroriza y
qua tien~ a su ·iervi2ib en Espana, Grecia, Drasil, Uruguaf, Chile,
:.
. .. .
.,
.
"
.
.
Bolivia, Po~tugal y otros eccateras. Esta infima minoria que ha
/

consoguido super~i oso'limitado horizonto burgu6s y ha ido màs iejos en· la buaqu ada del c-onocimiento del p ro c uso h i s tdr Lco rcaccionarà ·~~ maneta muy diforente. No ·se horroii~a porque ha-6ompiendi~-

'
'

do en qué' consiste esto que los otros llaman "civilizac:Ùàn';.~ aabe
quo la :sav.fà que dà la vida al pr oc e so · de producciàn tapit~l.is'ta. os
la "oxp Io t.àc Ldn d'~ ~nos hombres po r o t r o s , Y s'ab o

t.JUG

la· p·r.op.ia cla-

o~plotadora os la quo ha parido esos prin6ipios morales y ~ticos
y esas 1e·yes;· que' en e Ll o s se Ln spd r an , Y aab'o quo la necesiciacl quo
SG

t.Lono de defender sus Lrrt e r e s e s de clase es la que ha dado origen
ha ·eso E~tado cia ·norecho~ sionrlo poi lo tanto, loi ~om~onentes de
ssà: super eat.ruc tiur a jur{dicu na da mas quo.°rffEDIOS, !1ERRÀr.1IEÎ'JTA·s

•
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fabricadas par la burguesia para su servicio. :Ouo conclusian ex~
trae al ver quo on un mamento dado la burguesia cie tal pais aplic~
estrictamente esas loyes qué ha creado y las dotal otro pais las
pisotea? Simplemento, do aqui oxtrao que la do acà enfronta una situaci5n diferonto de la de allà. ma~ana.acaso puedn ser que vo~mo~
a -.la de acà aplicar las y a la de allà p I éo t oar las. Aplicar · Leyas ,
pisotoarlas, deroQarlas, crear.otras, todo esta sori·opcionos abieitas. En .c ada momento dario la burguesia tomarà la que mà s convenga
para inten-tar .resolver o L probloma quo se ha p Larrt ear!o nn esc mo- ·
mento; quien ha comprondido todo esta, on toda la extension y pro-·
fundidad que tidne, no sa horrorizarà, portjue no hey de que horror Lz a r e e , sabe que el futuro, mi entras oxistan socieclades de clases
ha de traer un rosario cle matanzas, cle "hnr r o r cs!", Y el futuro inmediato nos lo p rv-p a r a lo quo vomos hoy g Una burguesia enardecida
par la agudizaciàn do la crisis dol imperialismo, armada hasta los
diontes y lanzada a la ofensiva a oscala mundial y enfronte, a un
proletariado ciividido, adormocido par los cantns cle sirena del reformismo y el chauvinisme o incapacitado por lo tanto de colocarse.a la altura de los quo hoy 10 atacan ahiertamentB.
iCual debe doser nuestra reacciàn?

.

.

l"

Denunciar tod~ osa comedia rio horrnros, ose coro do lamentaciones. Donunciarla porque entorpoce, ciificulta, obstruye el camino
para comprondor el vordadero caràcter de la sociodad p.wrguosa.
Puig Antich os una victima màs de la lucha do clasos y, ~o cara a
ln agitaciàn rovolucionaria osa es prGcisamente ol contonidc màa
histdrico, màs ciontifico y màs univorsal do este asesinato.
J Lo querois màs claro, so~orGs manipuladoros. rlo la dialectica,
circulas do viojas bcatas lloriquoantes? Pues ahi vàz
La lucha de clasos os mundial G histdrica. Corno tal ha do sontirla. el proletariado, no digamos ya para triunfar,
sino para EMPEZAR
.
'

.

A ENFRE~TAR A LA BURGUESIA CON UN mINI~O DE POSICILIDADES DE VICTORIA. A una claso, lanzada hoy a una ofonsiva a Ascala mundinl
par objotivos do claso, solo puede presentarlo batnlla su opononte, sl prolotariado,: tambian organizado a oscala mundial y tambion
con objetivos
do claso. Tal no sucedo hoy. El. intornacionalismo pro.
letario (forjado sobre esta roalidad actual) ha de dar todavia la
gran batalla al chauvinismo y al roformismo~ Consocuontos con esta posiciàn buscamos on los hochos sus olomentos historicos y uni·-

.

.
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versales quo nos p8rmiton vorlos oncajacios on ol cuadro goneral
do la lucha do clases. Histaricamente, beatas lloronas, el asesino de Puig Antich us la burgu esia, y os to , por. ....o..nc.i.rn.a. de ... corr- ....
sideracionos locales y opisodicas ha de aparocor como la que esz
una verdaci iirebatible. Solo mantoniondo esta ficielid~d a la vordad histdrica de la lucha cio clasos, domostraromos al prolotariado que dotras de cada burguos sonriento so oncuontra un asosino
on potontcin, y no por ser "u lt r a" Cl "f e sc Ls+a!", sino porque os
propiotario rle los meciios dn produccian y nocesita al obroro salamento on cuanto esta es FUERZA DE TnA8AJO. Cuancio esto actua
tambien coma SER PENSANTE, so abro una lucha a mu~rto. Ahi ostà
ln. Historia pars corrooorarlo.

1

...

i

La critica rovolucionoria, no dcjànciosu soducir por las aparioncins cio civilizacian y do sorono oquilibrio dol ordon burgués, habin ostablocido dosdo hacia mucha tiompo quo nun an la
r cpùb Li cc màs domo c r à't Lc a ol ostado polîtico consti.tuyo o l, comi tè do intoresos clo lo c La s o dominanto, dosbaratanclo d·;finitivamonto las roprosGntacionos imb6cilcs sugùn las cual~s, dosdo
quo ol viojo ost2do foudnl cluriccl y autocràtico fuo destruido,
n
.
habrin surgido, grncins avle domocracia nloctiva, una form6 do
•,
.
Estado on ln cuel son roprusuntacios y protcgidos con las mismos
derochos todos los componontos do ln sociodad, cualquiora quo
sca su condician ocondmica. El Estado po1itico, aun y sobre todo el roprosontativo y parlamuntario, constituyo un instrumenta
do oprosian. Solo puodo muy bien paragonar al dopasito do las
onorgias do dominio ~a la claso econamicR privilnQiada, npto a
custodinrlas en su ostado potoncial on las situacionoa on quo
la ravuolia ~otial ~o tiondo a 6xplotor~ pero sobro todo apte a
dosuncadonnrlas o~ las formas de raprosian ~o policia y do violoncia sangrionta apanas so el0von dol subsuelo social los tombloros revolucionarios.
( cm

•

FUERZA, VIOLENCIA, DICTADURA Ef·: LA LUCHA DE CLASE" paq , ?~·'.)
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