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;muERTE AL VIEJO y AL NUEVO 11CONTRATO SOCIAL"! 

En la doctrina politica coma en la doctrina econàmica de la bur 
guesia, "el principio era Robinson"-el individuo libre y sober~no, 
due~o de su cuerpo y de su mente, artifice de su destina, peque~o 
e inerme coma entidad fisica, pero·elevado par encima de una exis 
tencia salvaje· ·y convertido en célula semina~ de un armànico con 
sorcio humano gracias· a la pososiàn de una chispa de conciencia, la 
misma chispa de .conciencia "encendida en cualquier organismo (en el 
saludible coma en el desgastado, en aquel que tiene armànicamente 
sa~isfechas asus necesidades como en el atormentado por ellas) con 
la misma equidad providencial por una indefinible divinidad que 
di~pensa la vida" (1). · · 

El hecho que, para ser verdadera, la libertad de Robinson presu 
ponga la presencia oscura, làgicamente contradict~ria y socialmen 
te embarazosa, de un Viernes que no es libre ni soberano y todavia 
menas su igual, no turba, no digamos l~cohciencia de la clase do 
minante (que, ética o intelectualmente, no le ha trastnrnado nunca 
el sueno), sino su sano instinto de conservaciàn. Para ella, esa 
presencia es un hecho natural, y la naturel es menas discutible 
que 'Dias -es Razàn.Ar-ià.logamente, para los burgueses no ha sida 
nunca un rompecabezas làgico ni siquiera el hecho misterioso que la 
libertad de Robinson trascienda en la volonté généra~, y que ésta, 
que es sin embargo una suma de voluntades particulares diversas, se 
reencuentre sobre un plana màs elevado y -~~compl~zg~; elles, aun 
que no lo digan -o màs bien protesten silo dice marx- saben que "el 
pensamiento dominante de una época es el pensamiento de su clase do- 
minante" y que, aunque no fuesé asi, no os la .9,E_iniàn o la i.9.!.E!. qui en 
amenaza los fundamentos del orden constituido lel mejor, par defini- 
0ièn, de los posibles àrdenes), sine solamente la fuerza • 

La ideologia democràtica del· "contrato social", herética y subver 
siva hacia el exterior, esta es, con relaciàn al orden feudal ode 
la monarquia abso1uta ~e derecho divine, es ostàtica y conservadora 
hacia el interior, es decir, en relaciàn con el orden politico y so 
cial apoyado sobre la forma de producciàn ccpitalista y sus relacià 
nes correspondientes: esa ha dada a la orgullosa época modorna la 
certeza de la armonîa preestablecida entre los Robinson, los pat:ç:g 
~ par la gracia y la voluntad de las luc_g_~, y los Viernos, siervos 
por la gracia y la voluntad de las tinieblas. Puede ser inconsisten 
te desde el àngulo de la especulaciàn abstracta: està de pie en base 
a realidades concretas. En casi dos sigles de historia, la voluntad 
(y opiniàn) general int_~e,lada ha clicha regularmente .tl al orden 
constituido burgués: de las urnas, el·dominio de la clase dominante 
ha recibido siempre una sanciàn r.omo ningùn monarca o feudatario hu 
bieran sonado recibir, la sanciàn de su .~..P~rvivencia con~ consen- 
timiCê,._n_to __ de los dominados. · 

Sin emb~rgo, esta no eliminaba .§.Q._J-.~~J,~_b.os. la presencia social 
mente incomoaa y embarazosa del personaje Viornes; o sea, de una cla 
se ..9..lvers~; o sea, de una condensaciàn de antagonismos objetivos en 

4 conjuntos de individuos tendencialmente en ruptura con la volonté r.-..,. . 

.. 

(1) f.l Pri~__çlp~cràtico, 19?.2, republicado en~nuestro texto 
Partido y Clase. 
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générele; a sea, de una fuerza tendencialmente rebelde a los sagrados 
canones del pensamienta. La armania dinàmica del "contrato social" de 
Rousseau fue el primer .requisito del:asalto revolucianario.al arden 
procapitalist~, y continua~a, coma· continùa siendo, condiciàn y èfec 
ta a la. vez del funcionamiento normal de la sociedad baQada en el. 
trabàjo· asalariado: pero qe toda$·maneras la historia -que, coma es 
de notoriedad pQulica, es la historia de la Idea- ha preparado y·de-: 
pue s to en el arsenal del dominio burgues una j..E!.§l_ologia __ cJ.__e .rep.,,!;Lest...9., · 
repudiada con t~naciclad par ser heterodoxa, siempre viva y vigorosa · 
porque es cqmplementaria de la primera, siempre actual porque es ra~ 
màntica~ente despre6c~p~dcir1 la de unà armonia §Stàtica a, coma hu 
biera prefericJo llamarla papà Hegel, or.,_g_ànic.a, no articulada en Lrr 
dividuos sina, para no emplear la horrible pâ°labra "clases", en àr 
denes o capas; .La quo no culmina màs en la ~9.l_Q,Q_t._é~.nôE.1...~ y sus 
instituciones representativas conexas, o en la Nation y sus .respec 
tivos temples, sino on el Estada,encarnaciàn suprema de la Idea. En 
esta ideologia oficiosa y marginal, la igual.dad, la libértacl y (en 
perspectivaJ la hermandad de los individuos ciislados ~ soberanos, 
subsisten sàla a~ cuanto mediétiz~das par un èscalafon ascendente 
y jeràrquico de corporacionei -b~stia negra para. la burguesia na 
ciente- mediatizados a su .vez poi el otganisma-~stado. Coh _la que, 
par mucha que se contradiga a los principios do I "corrt r a t social", 
se cancedo en vez de nogarse, que Viernes no es Robinson y que Robin 
son no es Viern est ,ê,,SÎ es JL_ asi _q_eJJ,.,e ~~; a carla cual lo suyo, y a 
todos la obligacion y al honer de servir a un Ente ~ue, para no ser 
co nf'undd do con la e acuà Lâ da - màquina burocràtica del II roi de Prusse" . 
o de la· "Repub Li.que française une. et indivisible.", se adorna con el 
titulo nobiliario de la Idea. Recluidas en el cerco de sus àrdencs,:. 
lai Robinson y las Viornes pueden mirarse· hastilmente con los ojas · 
de ·aus intereses contrastantes; no se tenga mieda, .son intereses -ca 
da uno en su ~sfera propia, par cierto- sob8ranos; peta la saberania 
absoluta del Estado-iciBa prohibe que sus soberanias relativas ~e 
transformen en reciproca re~erta. Los ô r donas ex Ls t en , es ci er-to , ca 
da uno par si mismo, p ar o solo en cuanto 11SG trascienclen"; t i enon · · 
una fuerza ciertamente, pero la niegan por virtud dialéctica en la· 
~nica fuorza verdadura y legitimamente soborana, la fuerza do la I 
dea-Estada. Son por naturaleza inarmdnicos, pGro con estas piedras 
hetorogéneas el mismo "indefinible dispensador de vicia", caro a la 
ideologia democràtica, edifica la armonia suplP.mentaria prestableci~ 
da.ipo r el Estaclo-I rloa , · 

Dacio que, e~ el buon lenguajA marxista, Estado significa bastàn, 
no sorprende que el àrbol geneolàgico de la ide6lagia burguesa de 
recambio parte de Hegel y termine en Hitler pasancio par Bismark, · 
Crapoulinski, rnussolini, tados ell9s· liquidadores fracasados de· una 
cri.sis, sino del pensamiento ( coma papà Hegel), si del o r derr' social .. · 
capitalista. · 

iDh, virtuasa democracia de la cr~ impori~l{sta, qu6 ~ellamente 
has reunido nn una sintesis las dos filànes ideoldgicos que los pa 
dres conscriptbs do la clase dominante hahian jurado irrecarcilia- 
bles p~ra siempre! mata dos pàjaros de un tirai para sobrovivir, ~ 
agi ta la carta t:o un .fl..ol.Jlo coQ__-g-ato ~~~, uno errt r e las moléculas 
individuos y el otro ontre las agregados-ordenes (clases, decimos no- 
sotras; capas., dicon los sociàlagos·; factoras de producciàn, dicen · • 
los ocanomistas); piden que a su oterna codificaciàn. se llegue a tra- 
ves si.el can..§,_ens.o,, no par la fuorza. Nadie habd a f'Lr mado j'amas el "con- 
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trato social" del mita clemocràticog hoy se trata finalmente de paner 
una buena firma ante un buen notario. Debemos roconocer con triste 
za que para la clase domdnarrt e-, hasta que .~i__g_a obtenienc!_o_~s .. t,Q_s.,. r.~ 
sul tados, es verdacieramente la armoriîa preostablecida, el paraiso t o--ir êrîà1 .... 

En la primera postguerra, la fascinaciàn de la consultaciàn popu 
lar y del recuento da votoa habia perdirln nran parte de su brilla: 
rompiendo las·cadonas de la "opinion", la claso obrera habia vuelto 
a encontrar la fuerza; do contragolpe, la clase burguosa habin de 
senterrado el bâsti3ri7 Fun necesaria la ccrrtr ar r evo Juc i ôn ostaliniana 
para que la sogunda carnicoria mundial, dovoradora de deconas de mi~ 
llones de pobres Viernes y de -infinitamente menas- bien alimentados 
Robinson, diera nuevamento lustre a una oraia de "llamamientos ri las 
urnas", y para que en la inminencia y -con mayor razàn- en el curso 
de la ~~ta.sflaJ;J.9!1, la orgia se transformaso en saturnales. Se vota 
para el parlamento central y los parlamontos federales, para las ad 
ministraciones comunales y las juntas r8gionales, se vota para el par 
lamento local y el ouropeo, para gobernadoros y president?s, para el 
consejo del barrio si existe y para que nazca .si todavia no ha tenido 
la susrte de ver la luz, para el inicio y ol case do una huelga, aqul 
para la administraciàn de· la e ecu al a , alli para la gostiàn do la fà 
bri6a, donde no oxisto el referéndum existe la ''iniciativa", se depo 
n8 el vota en la urna on olecciones d8 primer y seouncio grado, al vér 
tice y a la base, do la Q.':!_rJ._::i __ a-1,_f.~ . .r?..if_q. Jamàs han ape lacio tanto a la 
"persona libre y soberana"; jamàs la persona ha cro.ido tan ilusoria 
mento s ar l'lilne y soberana" par s e r Ll amaclc a ciar su par oce r en to'"' 
dos los campos, a todos los niveles, para tocias las cuestiones; nunca 
ha visto con menas claridad quc_hoy que detràs rle ese torbellino de 
votas, tan cerca del mîtico sueno cio· la dernocracia directa, y l.o :ê.r.aiia 
gigante del Estado burgu~s toje su monstruosa red cacla vez màs ospo 
sa, y la enri0da. La superdescentralizaciàn democràtica de hoy es la 
otra cara de la supercentralizaciàn capilar dol ciominio de clase del 
imporialismo: no os o I proletariado convortido en .r~ .. tto~~..'l qui en vigi 
la la màquina cada vez màs pesada del podor; os la m~quina del poder 
quien lo vigila con ojos de lince multiplicndos par el n~mero de ila 
rnamientos a la opinidn p~blica; no es Robinson, y todavia menas Vier 
nes, que despierta dol sueiio, son los efoctos soporiforos del respe 
to de· las "r cq La s do la mayoria :: que lo precipi ta en ol letargo; no 
està creciondo la conciencia politica do las masas, os el suministro 
de tranquilizantes anti-crisist de opio anti-rovuelta, lo qu8 numen 
ta pavorosamente. Roducido ·a. si mismo, a su pobro m~sculo pensante, 
a su atomismo do oxplo~ado,atontado por lo demàs, el individuo-prole 
tario so arrodilla frente al -~~t.!d,::,_q~g, y a la opinion dominante; sier 
vo, es una espccie de cogerente honorario, no ostipendiado pues aun 
quo f,_yll tim~, del régimen que la explota, pero con la alegria y el 
o r ou Ll.o del con s on so , Es una ruedecilla de la. volonté générale; para 
halagarlo, los fildsofos, socidlogos, sicdlogos, economistas y curas, 
la diceni de la IdGa. 

El roverso cis la misma meciaJ.la as que la rlamocracia no las niega màs 
ol pertenecer a nuna clasG, incluso a una organizacian ropresontativa 
de la clase (coma se la nGgaba en los lnjnnos tiempos dr, .la loi Chape-. 
.-1.JJ?.!); pero a las clases s e les pide do ostipular y, lo que Cts* mps"' 
importante, do observar -voluntariamente, rlesde luego- el novîsimo con 
trato social oxperimentado ya con ~xito on Suiza, la maciro de todas 
lns democracias,y, ahora, invocado par Gilson y Giscard, por Schmidt 
y fa1oro, por Indira Gandhi o Isabolita Poran. Cada una "soberana de , ····("", ., 

l.. ,. ,1 ;I. 
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su ordon", las c'La s e s .son llamadas (c~n u·h 
O 

lenguaje distin:!::: p e r o 
con el mismo conten~dD al Esta que al_O~ste)~ a deponGr la ~ropia, 
eo he r an i a particular para co Labo r ar coma bu ena s hermanas en è~. . .. 
"bien comùn11clol Pcds y de su economia, oncontràndoso asi mètnmorfo 
seadas de· clases · rliversas y opuestas en "componentns" de une." socie 
dad orgànica, transfiguradas en la armonia do la Naciàn, y a gozar, 
coma los santos de anta~ot en ol·holocaustc do si mism~s. Que, os 
tando on raalidad la Nacion dividida en dos naciones, o sea en dos 
clases antagànicas, coma ya Carlyle lo sabia, una dominante sobro 
la otra, la ùnica en hen af iciar rlo l II bien comùn II s oo 'la primera, e 
lle es tan irrelcvantG para sl ·mocanismo làgico del nuGvo·11contrato 
social" cnmo la orapara cl "cont.rato social" del viejo estilo el 
hecho que el inrliviciuo libre y soberano sea·o1 sinrvo y el sùbciito 
de determinacionos objetivas, naturales y sociales, .fisicas y econè 
m i.caa -. Sumar q i do s ~Cin_.cu_c.:..'lifl..J?....~1:§.3.9..n.a.~ en la ~elatina uni forme de la 
voluntad generàl comun,lo quc-i~port~ es que los proletarios se su 
nar jan en ç_u_~(!~iC?...~S..l_~~S cm al intorôs nacional comùn, poco importa 
Ri ·ese interés ·os ajonc. Exista ol reformista cioclaraciamontn bur 
gués -UJi.lson. y Schmitlt- que lo p r ed Lca a ni vol de go biorno y de 
f~~rica; axisto ol reformista nominalmonte a~n obroro -NAnni o Cer~ 
linguer, Cunhal q narchais- que n'l lo prodicc oficiolmente, porc 
quo lo practica de hRcho; existe el reformista sindical. tipo Lama 
o S6guy quo trabaja pacientomQnto, coda a coda con 81 8apitalista 
iluminado Agnelli o Coyrnc; por la instituciàn p_S,L._~~ss_u~1._L~..."'~l:'z:.\.O ... ~ .... u_E. 
dol triànrulo sinciicatos -gobierno- patrnnato; A escala mundial, os 
el sue~o corporativo fasciste aplicado dulcemontc. - 

El àrbol se conoce por ol fru~o. Uno d~ allo~, ~ntre .. tantos, p~ede 
verse en el prototipo de los balances do la "politica do r é d I tas·:"-,· 
presentes y futures, de cualquier pais: en ~l balance Wil~on-Healpy. 
La raspuesta instintiva dol proletariado puedo ser vi~ta en la explo 
siàn de huelgas usalvajes" en todas partes. Es una rospuesta incom 
e-leta y negativa coma ter.la forma de "desobodiencia11, pero Gs una se 
nal. La perspectiva que ~sta nbre os que finalmnnte, de. la martiri 
~ada pero indàmita clase obrera, se alza cl grito~ 

i Dostrocomos el. con t r at;o soc La L tic los pnclres; 
destrocomos el contrato social cie los herederos! 

:rnuerte al opio del vota! 

irauerte a la Paz del Trabajo! 
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EL MOVIMIENTO OBRERO REVOLUCIONARIO 

Y LA CUESTION AGRARIA 

El testa sobre la "cuestiàn agrària" que repro 
ducimas, aparGcià en 1947 en nuestra revista EJ'ome 
teo (Serie I, Nr.8); es una manifestacian de nues 
tra lucha incesante parn defendor los principios y 
la clàsica posiciàn del marxismo contra todo inten 
ta de defarmaciàn. Este asegura la cantinuidad do 
una batalla que enlaza el fil.anifiesta del Par_t~do Co 
munista con la critica de Engels al programa agrario 
del Congr~so Frances de Nantes 1894 y a las tesis 
sobre la cuestiàn agraria del IIC Congresa de la In 
ternacional Comunista en 1920, tesis en la cual se 
expresa uno de tantos aspectas de la lucha de la 
Tercera Internacianal sea contra el oportunismo so 
cialdemàcrata (reformista y centristaJ, sea contra 
el infantilismo anarquizante~ . 

En tanto que nuestro texto traza un cuadro de las 
relacianes sociales con quo se encuantra la revolu 
ciàn de frente al campo de la agricul·tura, vuelve a 
proponer las posicionGs del movimiento camunista ar 
todoxo de frente a sus tareas agrarias, y de una o 
rientaciàn palitica general sobretodo en la que con 
cierne a las capas ~n~eriores de la clase campesina. 
Esta es ·n fin, uno de los pilares do nuestra bata 
lla, antes de todo, contra cl 8stalinismo que presen 
taba -y sus herederos continuan presentando- la rova 
luciàQ comunistn coma la obrc rlo un bloqua do clapoa 
puestas en el mismo plana (obrera y campesina) y, en 
segundo lugar, contra las numerosas criticas al esta 
linismo que, con el pretesta de una "pureza revolu 
cionaria", puramente verbal coma histàricamente impo 
tente, "e"cluyen" a los semi-proletarios y a los cam 
pesinos pobres de la estrategia del proletariado re 
valucionaria. 

La importancia del texto que reproducimos es mucha 
ma~or para la revaluciàn mundial, en cuanto la eues 
tian campesina conserva -y en régimen capitalista no 
podrà perder nunca- un peso considerable a escala in- 

·ternacional. 

-La nxplat6cian·dol hornbro·pbi ol hombro en· ol tnmpo do lè produc-· 
ciàh de manufA~turns surgo an la .sqc~ad~d modornn con ol capitalisma, 
cuando sa ha roalizado lo condiciàn técnica dol trabajo asaciado. El 
trabajador os ospropiado dol produçto do su trAbajo y una parto do 
su 1uerza do trabajo lo es sustrai~a y constituyo la ganancia dol 
patron. Un osquoma simplo como é s to no es suficionto para represon 
tar la relaciàn entre t.r aba j arlo r y' patrèn en ol campo do la agricul- 
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tura, donde la rovoluciàn que se desarrollà hasta ahora no modifi 
cà sustancialmonte la técnica productiva, sine solamGnta las rela 
cionos juridicas entro las porsonas sociales. En la base de la e 
conomia agraria ostà la ocupac I-ên do la tier,..a, ofoctuadn al prin 
cipio gracias a la fuorza ~ilitar do grupos y tribus fuortes o do 
jefes guorreros que invadian territorios do otros puoblos o que se 
establocinn on zonas libres. En roalidad, para que· los patrones 
pue.clan disponer de la fuerza do trabajo humana, os. también condi 
ciàn in ic~. ~1 la ocupaciàn obtonida con la f'ucr z a bruta, cuando os 
instituida la oconomia esclavista con la sujeciàn de los puoblos 
vencidos. Pero en la sociedad modorna, a la cual nos estamos rofi 
riendo, el esclavismo ya habia sida suprimido antes de que seins 
taurara la economia capitalista. La sociedad feudal no admitîa màs 
la esclavitud. 

Par el contrario, la ocupacion de la tierra, conservada on el ro 
gimen f~udal del cual es tnclu~o ~lla misma la base, es perfecta 
mente admitida y sancicr.oda jurldicamento en pleno régimen capita 
lista •. Esta significa piàcticamente que el. propietario do una vas 
ta extensian da torrono~ ~grar~os, aunque no los trabajo, obtondrà 
de elles la ronto de la tierra,. ~in que para éste hubiera sida o 
bligado a introducir en. la lt§i::nic'é ·. productiva el recurso de una 
forma asociati VE\ do la àc t ivd dad ·de los trabajadores que explota. 

De esta manora, la gran propiodad y la gran posesiàn pueden exis 
tir sin constituir necosariamente una gran empresa unitaria, és- 
to es, un organisme on el cual cada trabajador tanga tareas ospe 
cializadas. La gran empresa agraria existe. Ella tione el caràctor 
de una ompresa. capitalista aplicada a la agricultura que realiza 
una amplia incorporacion de capitales industriales en la tiorra 

(cqmo màquin~s, animales, instrumentas diverses, etc.) y emploa o 
breros asalariados (trabajadores agricolas) que son pures prole 
tarios. El dueno de osta gran empresa puode sortante el propio 
tario inmobiliario do la tierra, coma un gran arrendatario rural~ 
Teàri6amonte, podria tarobien existir la gran empresa industrial 
agraria superpuesta a la pequena posesiàn, si fuese conveniente 
para el capitalista arrcndar un gran nÙmGro de pequenas p~opieda 
des privadas corrt Lqua s , ... , 

Volviendo a la gran posèsiàn, ellà puede vivir -y vive hasta hoy 
inculuso en grandes poises capitalistas suporpuesta a la pequena 
emprosa, cuando el gran propiedtario (latifundista) tieno su po 
sesiàn dividida en p equ efio s lotes,· en 'c ada uno de los cuales vive 
y trabaja con técnica pri~itiva uMa 'fi~i1ia c~mpRsina. El trabaja-. 
dor no es en ton con, coma o l a se La r Lado , · =-toté/-1ajonte expropiado de 
su producto, pero ccdo a la explotaciàn patronal una gran parte 
del mismo, en eapacies (diversas formas de apaceria) o an dinera 
(arrendamiento). El apacero, el mediero o al arrendatario puede, 
par lo tante, ser considerado un semi-proletario. Exista también, 
siempre en el régimen puramento burgués modorno, la pequena prop Je 
dad ~igada a la pequoRa empresa agricole. 

El ca~pesinci pequeno propietario es un trabajacior manual y tie 
ne, èn gàrieràl, uri·nivel bastante bajo de vida. Pero nà es un pro 
letario~ porque todo el producto de su trabajo la pertehece; no 
es t.ampoco exactamente un semi-proletario, ya quo no· cedè ninguna 
parte de su producto. No obstante, en lel juego do las fuerzas 
econàmicas, siondo el peso del dominio de las clases privilegia 
das a través de l~s altos impuestos fiscales, del ondeudamiento 
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para con el capital. finançiaro,9tc •• Su figura social tiono su para 
lelb on la del artesana, no obstanto su figura juridica sea diforon 
te, colacàndole teàricamento en ol mismo plana quo cl gran propio 
taria. En realidad, cl capitalisma, para liberarse de los abstàcu 
los medievales no tuv6 la nocesidad do infringir las institucioncs 
juridicas que rigen la propiodad · inmobiliarie, muy por el contrario:, 
él adoptà, casi toxtualmonte, la construccidn del d~recho romana · 
seg~n· ol cual, un tooria, el mismo articula dol càdigo disciplina 
la.relaciàn do propiedad en pacos metros cuadrados y en inmensos 
dominias. ' 

Lo que el capitalisme tuvo necesidad cln ùestrùir fue cl sistema 
feudal de ori~on sobrotodo germànico, sistema qup, hacia del pcque 
no camposino explotado en el gran dominio una figura intermedia 
ria entre el esclavo y al trabajador libre. 

El ''siervo de la gleba~, màs allà de sufrir vardaderas exiarsianes 
on 1a·entre9a de las cuotas al prapietario fundiario y a la iglesia, 
estaba vinculado a su lugar de trabaja, El capitalisma debin liberar~· 
lo de esta servidumbre dol mismo modo que dobia liberar a los artesa 
nos-empobrecidos ci~ los vinculos de las mil leyes y reglamontos so 
bre las corporacianes de oficia, para que ambas, convertidos on hom 
bres libres do vonder, no importa dàndo, su fuerza de trabaja, consti 
tuyesen las ej6rcitos de roserva de la producciàn _asalariada. 

La ruptura de 8Stos vinculos juridicos constituyà la revoluciàn 
burguesn. Es claro pues que ésta, que par atra parte en teoria tampa 
co abolià el artesanacia, dejà intact~ el principio de la producciàn 
agricola basado Gn la ocupacidn dG la tierra, y no consistià desde el 
punta de vistè de la legislacidn, an una distribuciàn diferijnte de 
la prapierlad privada de la tierra. 

Indudablemente, entre las varias formas de amprosas agrarias mencio 
nadas, la quo màs a s ern o ja a La indu stria capi!8lista es la 9ran empre 
sa unitaria, y la quo màs difierè ·es la pequena ompresa; dividicl8 ju 
ridicamonte en rlcs tiposi minifundia, ·~latifundia •. 

No. es co r r ec to r!c~finir el .La t L funclio coma une aobr ovf.vonc Lè rlel ré 
gimen feudal, puas Gste existe lo mi~mo dospu~s rlo la ab~liciàn radi 
cal y violenta de todos las ·vinculos foudalos. Pundo tender o no a 
frag~entarse, del mismo modo cama la propiodad fragmontada puecie ten 
der b no a ser roconcentrada on grandes dominios a en empresas unita 
rias madernas. Pero tales fcnàmonos sa dosarrollan, An al marca del 
r~gimon burgu~s mocierna, coma comsocuencie dn fBctorns técmicos y de 

t .... coyun uras 8conomicas. 
Jcual es ol lugar que el cicla de transformacion do la produccidn 

agr~ola ocupa on la clora condenncidn del capitalismo industrial con 
tonida on el esquema histérica a ·comunista, · segùn el cua L la e,,plata 
cidn do la fuerzn dB trabajo sera suprimida con ln canqu4sta do la 
direcciàn de la sociAdaci par los trabajadoros? 

En lo quo respecta a la gren empresa agricole morlerna, ésta està 
pranta a sufrir la misma suorte de la industria por el hecho de estar 
basada en la técnicn del trabajo asociada •. 

Las asalariados agricalas de estas ompresas, aunque teniendo la des 
vent"aja social y palitica de no estar reunidos en las grandes aglamo 
racianes urbanas modernas, marchan junta çon el proletariaclo industrial 
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Gn el camino de la formacidn del potoncial revolucionario de clase. 

Los semi-proletarios, ésto es, los apaceros y los medieros, aun 
que no puecian tenor la misma conciencia de clase, pudon esporar de 
la rGvolucidn prolotaria industriel una gran ventAja social, ya que 
ésta, aunque favoreciendo en todas sus fasos, el provalocimiento 
de las. formAs asociativas de trabaja y la concentracidn do las pe 
quenas ompreses on omprosas màs vastas, serà la ~nica que podrà abo 
lir radicalmonte y por primera vez on la historia el sistema de ocu 
paciàn p r i va da rle la ticrra, al m1ismo tiempo que ln abo Li c Lôn de 
la ixplotaciàn patromal. 

Esta no quiere decir que al pequeno arr2ndatario o modiero se 
volvera dueno dG la tierra, psro si quG serà liberado de la obli 
gacidn do pagar el ~ibuto de su fuerza de trabajo, constituido 
par el pago en dinera o en espocies, que el propiotario de las 
tierras antes percibia, En otras palabras, la rovolucion proleta 
ria industrial podrà suprimir inmediatamonte el prdncipio de la 
renta dn la tierra; màs ~~n, gracias a una cie las tantas relacio 
nes dialécticas quo intervienen en la sucosidn de las formas socia 
les e histdricas, podrà suprimir mucha màs ràpida y generalmente 
el principio do la r8nta de la tierra que el rle la ganancia del ca 
pital inciustrial. 

En cuanto al pequeno propietario, la cuestidn es teàricamente muy 
ciiferonte, en la modirla en qu3 la renta r'G la tiorra de su campo 
hoy on rlia, va en su bonoficio y no se distingue administrativa 
men t e rlo l fruto rle su f'ue r z a de t.r aba jo , I ndudab Lemnn t e , una re 
voluciàn en esta campo ~dlo tencirà lugar en un ostaclio ulterior, 
ya que toda8 las pequonas empresas antes administradas par arren 
daterios, aparcoros o ya sea por pequenos propiotarios, pasaràn a 
agruparse en grancins ~mprosas agricoles unitarias socializadas mu 
chb rnàs ràpidamonto do la quo podrian hacorlo nn el seho de ic eco 
nomia burgues~. 

Por lo ~tanto, no·se puedo, en ningùn casa, prosentar el reflejo· 
agrario de la rovolùciàn proletaria c6~o un opisodio rlo reparticiàn 
ode nuevc ocupacidn cio la tiorra, ni coma la conquista ~o ln tie 
rra par los· èamposinos. La consigna."pi.::lquens propiodad on lugar do 
la gran propiodad" no tione ningùn sontirlo. La consigna "poquenà 
emp r e sa sgrar.i.a on Luo ar cln 12 ~ran omp r asa agraria :, os 100'., reac..:. 
cionaria. En lo qu8 respecta a este punto, es preciso nclarar cuà 
les son las fasos do oste ciclo quo puedon ser raalizadas antes de 
la caida dsl pocior burgués. Es un orror cltsico del oportunimo sus 
tentar frGnte a lRs masas rurales quo un régime~ inciustrial capita 
lista., par mns avanzarJo que sea, pur0da abolir ln renta do: la tie 
rra, Renta de la tiGrra y beneficia industrial no son propios cia 
dos épocas histàricas diferontos y opuostas. Estas coexisten perfec 
tamente no sàJ.o cm la clàsica con s t ru cc Lôn dol do.r nc ho bur qué s , si 
no tambi~n on los procosos Gconàmicos do 1~ acumulacion dol capital 
financioro. 

A pesar de les diforencias sustancialns hesta aqui clomostredas 
en los dos campos do la producciànj la ronta y al boneficio tienen 
un origan comùn en el principio de· la sustracci3n al trabajador 
de una parte de su fuerza de trabajo y en el caràcter morcantil cle 
la clistribuciàn r!8 los p:rorluctos de la intlustria y do la agricultu 
ra. Do Gsta mnnera, la consigna de socializaciàn de la renta ds la 
tiGrra sin una rovolucidn de la clase obrGra os un puro idiotismo 
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digne de aque L otro idiotisme quo os el r!o la consigna de 18. socia 
lizaciàn del capital morr,opolista on el sono de la economla privada. 

Otra do las posicionGs dei oportunismo es que es necesario espe 
rar la concontracion de la economia ~graria on grandes empresas an 
tes do hab Lar rie una rev0lucion quo socialice ta.nto la industria 
coma la agriculture. Tal concepcidn os rlerrotista, ya que la propia 
naturaloza morcantilista do ln economia burguosa y su ovoluciôn en 
el sentido de formas carla vez màs ospeculativns y negocistas dajan 
prever quo el copital privado no so tiansforira un gran escala en 
las empresas do mojoria do la tierra., cuyos benoficios son pocos 
y roquieren ademàs un plazo rio romuneraciàn larra on relacidn con 
los colosales nogocios industrialos y bnncarios. 

Ahora, la sustitucidn de la peque~a ompresa (sea 6sta lihre o an 
cerrada en los latifundios) por la gran empr2sa no puede tenor lugar 
sin transformaciones radicales de la t1cnica. Y· dsta sa atrasa don 
de estas transformacionos son, par razones naturales, par demàs one 
rosas (alti~otria irreaular, escasez cin agua, poca fertilidad de 
los terrenos, etc.). S~lo una economia de caràctor social podrà mo 
vilizar las ono rmo s masas do f u e r z a s p r o duc t Lva s n oc e aa r La a para la 
transformacidn. 

En fin, la consi~na de la distribuciàn de los latifundios a los 
campesinos an al r~gimon burgu~s os tambi6n carcnto de sentido, en 
la medida on qun prntonde promotcr una o~propiacidn sin indemniza 
cidn, loqua os contrario a las institu~ionos ~ol cstado burgués, y 
as puramonte dcm2gdgica en los pariades en ~us ni ol Estacio ni la 
c La s e capi talista pu orion rlisponer de cap Lt a Lr-s mdviles y rlc la mo 
vilizacidn da los racursos productives nocosarios p~ra la olimina 
cidn rlo algunas ccracteristicas tacnicns de las peores formas de la 
tifundia, tales corna lu falta da habitnciàn, dn cGrretoras, do ca - 
nalizaciones, do agua potable, las epidomias de malaria, etc. 

Indudablem8nte, ol proçirnma agrario d8 la revoluciona obrera com 
pronderà , pa r e Le Lamerrt.a a la aup r e s i ôn do t o da la renta rie la tie 
rra, una reciistribuciàn transitoria do las tiorras cultivAbles al 
nivel de la gestidn, on el senticio rio posihilitar una aplicaridn 
uniforme da la fuorza ds aquella partn ci8 la clasa campesina que no 
po dr à s e r co Lo carla an el plana. eo c LaL rlo Lo s trabajaclores de empre 
sas colr.ctivas. 

En todo casa, esta roparticidn ciiforentn no ci3. la propiedad sine 
do la r!istribucidn de la gestidn da la superficie de la tiorra no 

podrà tonor, en los paises capitalistes modernes, la dimansiàn so 
cial o histdrica quo tuvo en la Rusia ciu 1917, en la cual la con 
quista del porlor par cl proletariado industriel roalizà no sdlo la 
primera supresiàn del principio do la renta do la tierra, sine tam 
bien la suprosiàn r+n L régimon agrar io f'nutle L, quo hab i a continunrlo 
pràcticamente on viaGncia en el· imperio zarista mismo rlospuos do 
la abolieion juridica de la sorvidumbre d~ la gleba, promulgada en 
1;~ 61. 

En los paisos tlpicnmente capitalistas, la clasa obr0ra industrial 
revolucionaria ongloba sin rostriccionos al obrGro agricola da las 
~rancies emprnsas y procura evitar la ruoresidn rlol obrero rural a 
la condiciàn rln poous~o campesino. Ella puode considerar coma alia 
dos a los somi-proiotarios rlol pequG~o nrrondamiento y de la aparce- 
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ria, talerando 'quo éstos .aspiren a la libre disposiciàn de ·su - 
tierra, casa que solo la revoluciàn puede realizar. Sàlo con 
grande~ reservas y transitbriamonte podrà esperar un apoyo po~ 
sitivo de patte de las peque~os propietarios campesinos aùn no 
arruinados y ptolétatiiadtis·por .el capitalismo; E inclusive, 
en .periodos de crisii del aparato industrial debido a la gue 
rra y a la derrata, deberà osperar que, en su mayoria, los pe 
que~os propietarios rurales, explotando la crisis econàmica · 
gracias al alto procio de los prociGcto~ agiicolas y 0iendo su 
posiciàn sociril tornarse menas inestable, y dada tambien su 
incapacidad corna clase de entrever ciclos histàricas rio largo 
alcance, alimentan la politica ci~ los partidos conservador~s • 

. , .. 

i. J• •• 

Adcmà s , la o s oric La t!:~ la t oo r Lc clo L:2,r){ aob r e el Estado sôLo 
l . ·1 . h ,. 1 " l' · '- . l 1 • a a s i.rm • a qua on aya comp r oru.a no qua .i a l a ccaruj r a ne .'d!1 ... E G •• a s e 
es n cc aaa r La, no nàlo para t.orla ac c Laclarl rio c.La s c s on Ç!Gn·nral, no 
sàlo para el praletariado ciospu6s ciu darrocar A ·.lu burruosia, sino 
+amb i én parc toclo .n)J_s._rAC?..c:Lo_li}_s;t_à~~:,ï-c..9, quo s opa r a e L cap i, talismo rio 
la 11 soc Lorlarl sin c La s os '", ::!ql cnmun Lsrno , Ln s formas rln los Estndos 
bur~uGsos son n~tranrdinaria~onte rliv~rsns, psrn au cssncia ns la 
mismn~ todos Hson Estarlos son, bajo une forma o bajo otra, pera, on 
Ù 1 tima i~stancü1, nnc o sn r Larnon t o., una .rL~E~~~~r).!:1..,~ _ _sle. )E ...... s...u.r2,u.GA:Î.A· La 
transicion dol cnpitalismo1al comuni~mo no pu~de, naturalmonte, par 
menas d e proporc.ianar una ono.rmo abunrlanc i c y rlivorsidad do formas 
politicns, poro lR ssencia rln todas Gllas S8rà, nec8sariamontA, 
un a: ;~_a__rl i_s!._~cL~~:_~:'.:~-JJE~ 1 c ~~P .• · 

Lonin "E:J. Estado y ln rcvolucion11 

;: ; 
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EL CURSO DEL ImPERIALISmn fflUNDIAL 

LOS DESARROLLOS DE LA 
CONCENTRACION CAPITALISTA 

• 

En el primer capitula de su onsayo sobro I.,l_ Imerialis.f!!Q, Lenin 
ilustra la J.011 marxista de la concentraciàn capi ta lista con datas 
estadisticos ~'.c la época. En particular, cita las cifras del anua 
rio estadistico de los Est~dos Unidos que atancn al a~o 1909 (l)g 
3.060 grandes omprosas industrialos (sobre un total de ~58.491, o 
sea 1, l'. ~ de La s empresas) ampLaan .2 millonos de abreros ( sobre un 
total de 6,:5 millones, o s ca xo .s') y p r o duc on por un valor do 
9 mil millones de ddlnr8s (sobre un total do ~0,7 mil millones), 

'• ·z '' · .: l 1 ·1 • ' t ..... 1 Y 1 · 1 • a r - J o s ea '·i.J,,:., nn a p r o cucc i on o t a a , on i n uxc o.m2,. ,Jerc,;, o e 
la mi tad do la prorlucciàn total del pais os t à suministrada par la.. 
c entèsima parte ciel conjunto de las emp r aea s ! 11• 

Si consultamos, en 1974 -después de tantas leyes antitrusts, de 
comisiones contra los monopolios, de pracesos intentados por el ffli 
nistorio de la Justicia, etc.-, la clasificaciàn de las companias 
industriales nartc2mericanas, seg~n el volumon rle ventas, publica- 
da por la revista norteo.mericana f2.:r .. tun_~. de ~ayo do 197L1, obtenemos 
los siguientes rlatosi ·las primeraa 500 companias roalizaron en 1973 
un volumen cle vorrtas do 667 mil millones c;? dô La r es , Ln quo repre 
senta e L ss.. de las ventas del conjunto c!e las companias industria 
los norteamericanas (que sumaron un poco màs do un billon de dàlares); 
omplearon 15. s::;i. 000 asalariarlos, o s ea '16: '. dol total do la fuorza 
rie trabajo 0e la industria, y embolsaron ~J mil millones de ddlares, 
es doc i r 79'., rfo las nananc La s declararJas. Si cone Lder amo s s ô Lo las · 
primeras 200 socieci~des, ~l volumen d8 ventas alcanze unos 5J3 mil. 
millones de .dô La r cs , o sea 52,: de las ventas ciel conjunto do las · 
Cdmpanias inrlustrialGS. 

El anuario estadistico de los Estados Uniclos afirma por otra par 
te quo, an 1973, esta pais contaba con 200.000 empresas industriales, 
las excluidas Amprosas artesanales (la quo domuestra ~ue la concen 
traciOn no impiica la tlr-:s,,,ê,Parici.à.Q. clo las pequen·<'ls emp r o sa s (1Uo r~n~ 
.s.e.'l ç__ontinuamq_nte en o I àmbi to t.ie 18.s r e Lac Lon a s mercantiles), 65 anas 
ciespués, cuancio ol valor do la producciOn inJustrial de los Estados 
Unidos os 50 vocos mayor, la fàrmula dA Lonin se ha vuolto a vr:irifi- 
car pues g 11Ln1s ci8 la mi tari del total .de ln p r orïucc i.ôn indu strias ciel 
pais està suministracfo par J._~_mj)..)s,..t_m,ê. p ar t o doI conjunto rio las em 
presas! " • 

Este movimiento de concentraciOn no es privativo dol imperialismo 
norteamericano. En 1970, en Alomania, l2s primeras 245 o~presas in 
dustriales (sobre un total do unas 45.000, as·docir o,ss;:J ompleaban 
unos 2.700.000 a s a La r Lado s , o sea '.32;; do la fuorza de trabajo indus 
trial; e Ll.a s roalizaron un volumen de von t as rie 2~=-~ mil millones de 
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marcos ~0% del total ciel volumon de ventas dG la industria·(2). En 
Inglatorra, segùn un estudio del ~atio~J:1.~)n~t~te__gf E,S9~p~~S.i1.n.l! 
.§.2._cj_tl_ Ros __ ®rch, la parte correspondiente a las p r Lmer as 100 socie- . 
dades en la produccian industrial del pais pasà de 15~ 8n 1910 a 50~~ 
en 1970 (3). En Japon, en 1971, las 358 empresas principales de la 
industria manufacturera (sobre un total de 275.000 companias, o sea 
1,3~~) representaban un volumen de ventas de 29,38 b~llones de yens 
(sobre un total de 80 ,~; billones de yens), o sea 3 7;, del va lumen to 
tal de ventas (4). En Francia, segùn el INSEE, las primoras 235 em 
presas industriales, o s aa O, s::; dol nùmero tata l clo las ompresas in 
dustriales quo cuantan con màs de 5 asalariados, empleaban en 1970 al 
3 :J, G/: del total de los efecti vos y realizaban el /15_.: dol volurncm to 
tal do ventas (5). Resumiondo: 

U •. S.A. ~ _ .. ~ 200 empresas suministran el 5?. de ln procluc- 
cidn industrial · 

Alemanis ~ 2l1G empresas suministran cl /10,; de la prorluc- 
cidn industriel 

Inglaterra: 100 empresas suministran el 50 .. ; de la produc- 
cion industriel 

Japàn . :i 58 ernp r e s a s sµministran e L ? 7;.: de la pro duc- . 
ciàn industrial 

Francia . ~~-:5 Lmp r e se s suministran ol t.is:: do la p r o cuc-« 0 

ciàn industrial 

A~smàs·de la cla~lficacidn de los primeras SOO compa~ias nortaame 
rican~s, la revista Fortune publicd en s~ nùmer6 do aaosto da 197~ u~a 
clasi f'Lcac i.ôn , par. vôTum·ên do von tas,. de las primeras .. 300 sociedacles 
no-norteamericanas ( exc cp tuando , "po r el :·.momanto ••• los truts rusas . 
y 11soçialistas11 en ceneral). Al combinar estas clos clasificacion8s, 
se lleca al r~sultado siguionteg las primeras ~DO emprosns industria- 
1 (~\ ·I J f ·t,,,. t " i rl t 111 1· 197'7 es ... u , r o .a on cr a cap 1.. a.i a s a o cc a r on .. a. r ca , a z a r on on .' ·-' un 
v6lumon total de ventas de aproximadamonto 750 mil millonos de dàla 
rcs; para dar una iden do lns magnitudo$ rolativas) la suma· de los· 
P.N.B. de los 6 pr~~cipalGs p~!ses capitalisias occidontales -de los 
cua l e s provienen mà s c!ol . 90 .. rio esas sociedados- ara dol orclon de 
2,4 billonos d8 clàl~res en 197~. PuedG verse) m6s claramento que on· 
la ~poca de Lonin, que un pu~ado do empresns capitaiistas Qigante; do 
minan la producciàn munrli81 -sin que qpor allo haya~ rlesHpa~ocido, :ln 
multitud de poqu~~as y modianas empresa~ quo rnnacen constantemont~· 
de las rolacionas mercantiles, ni quo sé haya dosombocado ~n ,unc~rii 
co trust giganto (po s Lb Lo sàlo ~G!L el do11Jinio. c.lc3= la §ll:rntracciàti., pero 
no on la roa Ld dari antagànica do las r e Lacd on es cap i taÏistasœfè1ur.i r o- 
gir-ia a todo el planeta.. · · · 

.Antes cio introducir clatos suplementarios sobre le. concentraciàn, 
cletengàmonos an La s primeras 200 ao cderlarios munriiales ~ el examen de 
la p~rt~.que corr8sponrlo a cada pal~ en este pu~ado do· sociedades gi 
gantos da muchas in~icaciones sobro l~s rRlacionos de fuerza ontric 
lo~ principales pais os imporialistas, y arrt o todo ac cr ca dn ].,9_ev_q):_l-!, 
ç.i9!1 de asa s relacionos. Para ollo J. uno _-pu·gclo remi tirso a las mismas 
clasi ficaciones cie f.2.!.Junsq quo a t an an al ano J.~(t/1, y e s t.ab Lec e r cuntro 
clasificaciones para los a~os ,19G~ y 1973: 

- la cio las 10 primeras omprasas.mJndiales, 
la do La s !)0 primoras, 
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la de las 100 primeras empresas munciialns. 
la do las ?00 primeras empresQs mundiales. 

Para las primeras 10 Gmprosas mundiales, la situacinn no ha cambia 
do duronto osG periodo : acha ,Je allas cantin~an siendo norteamorica~ 
nas. (gp~~L~t}~~~' ~2~?'~!.1., f..g_r~t:l, _ch.~_y~sJ..~i:', .Ç..s.,n~~'.L9.l_s_lestttc., I~.r~~~ 
füP;..'1.1J.....9A~ .!..!.-1:;;.!l~··< y las o t r as c,o~ ~on <;~Q lo-ho lancle~as W . .O~~l .. .P-.\,f~Sl"!. 
SholJ. y Unilovor;. Pnr o 12 c La s L f'Lcac i.on rlo las p ramor as :)0, 100 y 
LiO .. ô-*·-ompr'êoî:i's'*~mru~rîcJialos parmi t.o ver la evaluciàn màs on profunclidad. 

En 19'1:,: coma on 197/i los [stacJos Uniclas continuan distnncindamento 
on cabeza dG cada catogaric. Para la omnipotendia dH su supremacio 
econàmica tienda· a ciisminuir: mientras qun, an 1964, ~~ da las pri 
meras 50 empresas industriales munciialns oran norteamoricanas, Gn 1973 
osta cifre desciende a ~4; mientras que en 1954 poseian GG de las 100 
primeras, nhora solo posoen 49; ~ miontras quo 119 de las ?00 prime 
rns eran cio ellas, actunlmonte solo tienen 107. 

O!HGEf; ;)[ LAS PRH1ERAS so , 100 y ?00 SOCIF.DAJ1E.S f,lUrmIALES 

r·e,:em:: ===e -e:-e·e·e·e ===r ·r::re :e: ·r:w ·e ::e-c-:m::ee· .-.·e:r·e::-eee: ==•-•··= 

100 primeras ~00 primerns 
197:: J. 9 fil! 197~~ 

U.S.A. . ~ ?I! ': .. • 

Lnq La t er r e ,. 
;.., L1 

Alcm2nia " ~ : 

Japon 0 5 
Frnncia 0 .., 
Italia 1 '? ,J 1 

L19 119 107 
~ '.'O l''. 

1~ 1 .~ 19 --·· J 

11 .,.~ ~:· 
., J.O 1:7i 

~ I? C' .J 

11 

l'.: 

~ ....._..__...~~----....~-. ·• r: errs··-=-::«::ze---.- e · w:e · ·• ,- s e· e · :,:- :e ·•· s ~-=- e:=·• :z :e e e·:e-: --,. .. · -r--. =s 

Fuent,o g c à Lco Lo s ef ec tuado s sobre los datas publicaclos on Los.,tun_q do 
julio y ngosto do 196~, y do maya y agbsto rlo 1074. Las ci- 
f ra s quo carrespondon A InQlDtsrra .i nc Luy an on r ea Ld darl dos 
sociodC\r:lf,s do capital anq Lo-e hn Landé s (.B .. ~n.l·:l).ut_cl'J.- .. S,[1.,?,,l~ y 
~~ll.~.:r;.; V un grupo ariç Lo-d, tclliono (l?.._u_nJ*'a_p-J~i~.lli, consti 
tui1!0 nn J.9'ïl, y Q,UC forme p ar-t n r!o La e 100 primeras on 19r;::;). 
Es ir:1po:rtant8 notar CIUO n Lnnuna cle las s o cd ada de s na-nortea- 

• &: ..........a.t~ .L-.~ ' 

mericanas considoracias on ln clasificacion es filial de una 
saciodad norteamoricann a extranjerij on general; par el conr 
trario, una saciedad nortoamericann (la Sholl, ~~a mundial) 
es una filial de un ~rupo no-norteamoricano. 
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Puede observarse que el retroceso norteamericano es algo menas 
ap r ec Lab l e entre las .. 200 primeras soci.edades que entre las primeras ~ 

··soi; màs allà de la~ 100 primeras (es decir entra las primeras -300, 
~DO, etc. companias ~undiales) la parte de las sociedades nortea~eri 
canas tiende a permanecer. as t ab Le , errt r e el 50~:\. y ss;~ en 1973. La 
teiideocia importante ès quË3 las sociedades no r t eamer Lcanas retrace 
den lenta pero ineluctablemente, cediondo torreno cada vez màs o sus 
cornp e t.Ldnr e s extranjeros e11 el primer rango de los cuales se encuentran 
la~ sociedades alemanas y, sobre todo, japonesas: estas Ùltimas tie 
nen ya 6 representantes entre las primeias 50 empresas mundiales., 
cuando no tenian ningun..9. en 1964, y han duplicado su nùmero ant.r e las 
primeras 200. Estos datas confirman las tendencias que otros indica 
dores habian ya puesto en evidencia e~ los informes de partido sab;e 
el curso ·del imperialismo mundial. · 

LA CARTELIZACION DE LA INDUSTRIA 

Al alcanzar ese grado, proseguia Lenin, la concentraciàn conduce 
directamehte al rnonopolio y a la cartelizaciàn. En efecto, cuando al 
gunas ernpresas, o algunas decenas de empresas gigantes, dominan en 
una r arna industxial·, ·ellas poseen los medios para Lmp add r a· los· i::oin 
petidorGs potenciales el penetrar en esa rama, o a las empresas rnàs 
pequenas el cobrar rlemasiada importancia, suprirniendo asi, no la com 
petencia, sino la· 11libre11 competencia; también puerlen concluir entre 
ollas acuerdos pare repartirse un mercado, para evitar la competen 
cia cie precios, o para aumentar simultàneamente sus precios a fin de 
acrecentar sus ganancias. El ejemplo de dos ramas industriales impor 
tantes, ln quîmir,a y la siderùrgia, es muy elocuente. 

Quimic~. Poco màs de quines cornpanias dominan el mercado mundial 
con-;_Jn volumen de ventas superioE a 2 mil millonos de dd La r e s en 1973 
(7}.'0~denadaa se~Ùn sus volùmenes de ventas (en millares de millones 
de ddlarea), son las siguientes; 

Ho echs+ (Al.) 
S.A.S.F. (Al.) 
I.::~~ (Ingl.) 
Du·Pont (UôS~A.) 
Bayer (Al.) 

···mbntedison (r e.) 
Union Garbicle (U.S.A.) 
Pé_r.h.in·ey.:..Wgin a-Kuhlmann 
Akz o < HoL) 

5 ... 
' 

5,4 
5 '7. 
,.:i 

· 5 ,2 

4,6 
L'i ,4 
3,9 

( F.r. ) 

Rohne~Poulenc (Fr.) 
Dow (U.S.A.) 3,0 

3,3 

lli.R. Grace (U.S.A.) 2,8 
Giba-Geigy (Suisse)· 2,5 

r,1onsanto : (U.S.A.) ?.,6 
fflitsubishi (Jap~n) 2,3 
Courtaulds (Ingi.) 2,3 

3,6 Asahi Chirnical (Jap.) 2,2 
3,4 

En 1969, el organismo de la Comisiàn Econàmica Europea encargado de 
la "lue-ha contra los rnonapolios" infligià dos mu Lt a s de 500.000 dô Lar as 
::1 dos 9.rupos de sociedades g "El primera comportaba seis firmas distri 
buidoraG de quinina, producto utilizada en muchas medicamentos. Estas 
Ùltima~ se habian concertado en numerosas oportunidades para provocar 
aurnentas do precios en el ffiercado Comùn. La sogunda multa fue aùn màs 
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espectacular, ya que penalizaba· a diez firrnas quimicas europeas - y 
no de las rnenores - acusadas de haber provocada, de la rnisma manera, 
al aurnenta de los precios de los prociuctos colorantes (anilina en 
particular)11 (:J). 

500.000 dôLar ns de rnulta infligidos a _sl}ez ernpresas (a sea 50.000 
dolaros par empresa) par un cartel que ha debido proparcianarles 
varias rnillones de dàlares de oanancia suplementarias a cacla una, es 
a---=--.~.--·e ..&;..~~---:.a:.~~ ~ - 

un verdadero estimulo a pro~eguir! No sorprende pues que tres anas 
màs tarr!e se sopa quo el "cartel de la anilina" ha continuado sus 
actividades y 11 

••• es objota de una nueva encuosta par parte de la 
comisiàn de las Comunidados eurapeas11 (9). 

raientras eran perseguidas par sus acuerdos sobre los productas 
farmac~uticas a los colorantes, las rnisrnas grandes sociedades quimicas 
canstituyeran un cartel en el soctor do las fibras textiles (nylon, 
etc.). En 197?, la Oficina do los carteles alemanes rlenunciaba a las 
filiales alemanas de F!g_Q, .Bb...q~e-1:_~'=1.._~, Ba~er., Jjg~c~~, É.8.2..[ y 
Lanza par "haberse puesto de acuerda sobre los precias en el merca 
d.Ointerno, haborse concertacio con las campanias japanesas para eli 
minar la competencia japonesa ( ••• ) y haber concertado repartirse 
el mercado con otras compaji i.a s eu r op oa s " ( 10). En r ea Ld dad , las mis 
mas compajid as màs las socieciades i talianas filC!.ci_teç_ê.i:!-_~i-Ed_is9..Q. y 
Snin Viscosa ( esta Ùl tima f'ue absorbicla po s't er d o rmon t e par la pre 
ëêêJêtnf~tîâliian pediclo "o f Lc La Lmerrt e " poco tiemp antes a la CEE la 
autarizaciàn para formar un cartel rle fibras sintéticas (11) para 
contrarrestrar la caida de los precios mundiales debido a la sabrein 
vorsiàn y a la superproducciàn en esta rama - huen ejemplo de la 

.9..l"}_arÇLuia., capi ta lista a. la cual sudede una cierta FJ3,,illJJ..q__cià,!1 dentra tle 
una rama par parte de los trusts capitalistas. 

Por atro.lacia, para evitar los carteles demasia~o visibles a pro 
vocadores, las·saciedades del sector procedon regularmento a loque 
ellas llaman pÙdicamente un "intercambio do informaciàn11 g "En Ingla 
terra, por ejGmpla, r.c.r., ShGll y BP Chmicals intorcambian ya in 
formacianos sobre el--mëîr.ëâdo=êfëT~ etiTitrîa-·'Têîrtraducto Lrrt errnecli.o màs 
importante en la potraquimica), asi coma datas sobre sus capacida 
c.ies de p r ouucc Lôrt ex Ls t en t as y previstas. Sobre los abonos quîmicos, 
J, .. !..C....!J-~, .§_12,el~ Y .LL~c~r1..:3. cancluyeran r ec Lon t cmon t e un acuerdo con igual 
p r opo ad +o , En los rios ca so s , = L m Ln â s t.or Lo cle Comercio ~ de la In 
rlustria fun inforrnado y no ha plantoado abje~iones1' (1~;. Los pro 
r!ur,torôs ouropeos do fibras sintéticas 11intercambian clesdn hace dos 
anas informaciones estadisticas por modio del Comité internncional 
del rayàn y cle los fibras sintéticas, qua es en realidad la asocia 
ciàn mundial de osta rama. Cacia seis mesas, los miembros reciben una 
serie de estadisticas sobre la demanda y, la qun es muy significati 
ve, sobre las capacidodss dG procucciàn existantes y provistas. 
(En la inclustria quîmica) aproximadamente veinte oficinas, técnicas 
internaciionalos operan desde Bruselas publicando estadisticas semes 
trales sobre un pr6ducta a un grupo de prociuctos utilizando los datas 
suministrados par los fabricantes,· todos los cuales hay aciherido 
vc Lurrt a r Lamnn t e " ( 13). 

multiplicande los acuerdos sobre procias, el raparto da mercadas, 
los 11intGrcambios do informacionos11, etc.1 se lloga progresivamente 
a una verdadera cartelizacidn do la rama ~la que no impido que la 
competencia suhsista sobre ciertos productas) par parte :de un pu~ada 
de grandes emproses, la. mayaria cie las veces con el acuordo tàcito de 
los Estacios - a no ser quo los "abusos11 respecta a las leyes capita- 
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listas de ~istrib~c{dn de la plusvalia sean demaiiado flagrantes o 
atenten corrt'r a, .9.~~ç>,,_~ po der-c ao s intoresos capi talistas ••• 

Sidaruroia. unes veinte sociodaciea dominan al morcado mundial. Dr~ 
denËÎciâ-ss'ogÛrÎ sus volumenes de vanta ( en m i Ll a r e s rie millones de dà 
lares en 197~, son las siguientesgg 

Nippon Steel (Jnpàn) 

U.S. Steel (USA) 
n • .,_ • 1 St 1 f I l ' ..... ri l,J.s 1 eo. , ng ..• J 

Thysson (AL). 
Bothlehm Steel (USA) 

Nippon Koknn (Japàn) 

Sumimoto Llotal (Japdn) 

Kobe Stsol (Japon) 

lfol.'.mo8.!6 Stocl ( Jo.pàn) 

Krupp (Al.) 

7,6 
6,9 
/1 ? ~ ' ..• 
{,. ') . ' ... 
~.' 1 
r:~ ~ . ~· ' .... 
" 1 ., 

." ' '· 

;: 'é 

7 (l .. ' - 

AR3E[) (LU}{.) 
ESTEL (Hal.) 
Armaco Steel (USA) 

r-;ationol Steel (USA) 

neoublic StGal (USA) 
·· Italsider (It.) 

Ihland Steel (USA) 

Usinor (Fr.) 
-RhDinstahl (Al.) 

.Sacilo:c (Fr.) 

2,J 
?. '8. 
2 ';i 
~,l 

z,o 
J. '8 .. 
l,] 

l ,J} 
1,6 

1,5 

Er; 6sto oec~o~, los ncuordos son corriontos, coma so ciodu~ti de lo 
r uc ().Jc::-cîn hac.. nLourio s anas ol Times do Lcndr o s s 

1 • ..., -- .. - ........... '.'. ... 

"Ln numer o c o s p aI s e s , J.us Lndu s t r La Le s que utilizan ciertos p r o duc= 
tos 8Speciules de lgo ~c~rla3 tienen cad~ vez màs la impresiàn de,ser 
victinas do los acuord~s de precios de las carteles internacionales ( ••• ). 
Es p~obablo que, frente·a la indighaciàn creciente de los consumidores, 
m~s de ~n gobinrno e3tarà obligado de·intervenir proMto ( ••• ). Los pro 
duc t.o r e s :.nçh:sus :,:às Lrnpo r tarrtos d e hojalata .•• mantienen contaotos 
p~r:adicos con ~us colGgas del continente. No hay rluda qwe se practica 
G!.rBourto de 103 mercedoo ( ••• ). Los dos productores britànicos de tu 
boa de QC3ro rle gran ciiàmetro ••• partitipan é un ac11erdo con producto- 
r e s. de. tubas r'.:, va r Lo s pa.i s e s , Se c r e e que Lo s productores f r anc e s e s , 
a~cmu~es, belgas ~: japoneies, furman parte de un cartel internacional 
c;ÜG prwtomJ3 "r equ Lar Lca r " los p r cc i.o s y el aprovisionamiento de· trubo s 
de ·g:::-~Hi c!ièimet:rn ( ••• ). F.l rnun do del acero e s t à dividido ·acttJalm.e~te en 
dos, .. P-:,r una p e r t e , se ericuen t r an los productores que suministran J.los 
r-:1:oduc·'.:.:ir. s i derû r qd co e co r r Lerrt e e ; e acàn ·gravemente Lncomo da do s par .La · .. · 
eup ar p to ducc t.on mur.dial y obligados a expo r t.a r a precios muy ba jo s , · Por 
la .o t r a -?iguran Lo s p r o duc to r e s rie ac e r o s esp ec i a Lcs y de ciertos pro 
ductoo oider~rgicos par~içu22res; esto~:actùan ccncertadamente para man- 
t.en or a l to s Lo e p r ec i o s " (14). . 

li1us. r ec i crrt cmerrt o , Thf:l~_E;,_c,~n~q_m.:.sJ_ confirmaba la existencia de un car 
tel de '.:uho:.:: de. ac ar o z "So b r e el mercado de tubas de acero (. · •• ) han te 
n ido iuqar r-eun i one c dd ec r e t a s en Du s s e Ldo r f ( •..• ) • Participaron en e - · 
llas ].a·· cor:1pan::.a a Lemaria rnann es man, compaji i as franc esas e i talianas, la 
Jir i_:ti. ,, i~Ç-t?J;.E9L~t(_i:s)"o n "ïiaê i o n-:-::11 l za da , la .!:L!EJ?_q_Q_: S_t e eJ:., M i.E,P~,:i __ K_,9 kan 
1/ c:,r-~·. S . •. 11 Lf M~,;..'=Y_~~ y _J.11JJ.ITIO"'CO ' ,J • 

~ fi~e~_do 19~1 y comienzos de 1~72J las cmpresas sider~rg!cas ·japo- 
n e s a s ac e;Jtaron 11110 Lun t.ar t amcn t e" . la lîmi t ac Lôn.u- sus oxportacion es ha 
cia los Estados Unidos, y màs tarde ·hacia los paisei de la ;CEE e Ingla 
t~rra~ y fo~maron con la bendicidn del MITI un cartel para la exporta~ 
ci~n, a fin de rcpartirao los mercados (16); par otra parte, las Seis 
pri~eras compa~ias sider~rglcas japonesas formaron -siempre con el acuerdo 
de La s au t.o r i darfos·- un :r car t a.l antidepresiàn" i "Corno e r a de supon er , es- 
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cribe el Financial Times, los precios de ciortos pr.oductos sidorùrgicos 
han. pasadO;-dé~ô~a · :fô' rlÔ.lares la tonelacla en el mercado interna japo- 
n es. Li industrie cspera un ~lza media de los precios de 6 a 10 ddla- 
r as ·par· ton.el_ada de a qui a fin de ano ( 17). SimUl t èn eamen te., Las em 
presas siderùrgicas europeas y bri tànîcas · "ac ep t.aban " la · -limi tacidn 
de sus sxpart~cionos hacia la~ Estados Unidos - la que imRlica un 
acu e rrto rie rl i.st r Lbuc Ldn entre e Ll.a s (lG). En ese momento, la F'r ankf'u 
.iiit AI°Ig_d~tne Zql,_~ri.9. se hacia ec o do "rumo r as " sobro uri acuerdo en 
tre· los p r o duc t.o r e s de los seis pais As ou r op oo s e Inglaterra, cnnc Lu i> 
do en ediciombrc de 1971 en Paris, y que comporta en particular l~~ 
clà~sulas siguien~~s; 

11-· !-iabrian sida fijados los procios minimas para la expo r t.ac Ldn 
10 .dàlares màs çaros por tonelada que aqu6llas practicados durante el 
mes de noviembra. 

- A cada uno de los 7 paises - y a cada una de sus empresas - se le 
adjudicaron cupos de exportaciàn. 

- Se habrian p r ev I s to f uer t es ''multas", no sàlo en el casa rl.e "sub 
cotizaciàn11, sina también en cl casa de rebasamiento de 1os "cupon" 
fijados" (19). : · . 

Se ve asi cômo , p o r media rle acu er rlos sucesivos, un verciadero car 
tel mundial dol acero y de productos siderùrgico~ tiende progresiva 
mente a craarse ~ntro las sociedades qigantes que dominan el morcado 
mundial (sin i~~iimer totalmonto la competencia de precios sobre cier- 
tos procuctDs). ,. 

Estos dos ejemplos muestran càmo on las ramas dondo ol capital es 
tà muy con~entrado, y donde un punado do empresas dominan la produc~ 
c Lôn , e sa s empresas se concertan entre si para suprimir .La II Li br o " 
competencia, instituyendo .ld..na ciert<L~oq~lac~On, y ponienrla fin, coma 
lo proveia Engels, a la P.1..ên4osi_g_!<.2.,.li, a la au s enc La de plan. Coma lo 

.veremos màs tarda, la anarquia capitalista suprimicia hasta un cierto 
punto derrt r o rle una rama inrlustrial dada, reaparecerà cada vez màs en. 
un nivel superior. 

Al entonriGrs~ entre allas, estas empresas no hac0n màs q~~ obedecir 
a la tendencia normale ineluctable de.tocio capital (que nada tiene 
que var con J.ossûenàs p·êqu·éoo-Eîù-rg·ues8s-CTë un capital "horie s t.o" que 
podria satisfacerse con una ganancia 11razonabl811)~ a saber aumentar al 
màximo su gënancia. Para lograrlo, ellas fijan "arbitrariamente" los 
precios de sus productos por. ~ncim~ .cle sus precios cle producciOn, es 
rleclr'de ~u costo-de produccion incrementado con la ganancia calculada 
segùn su cuota ,!!l~};lj_q. Gracias a la sup r e s Lôn de la "libre competencia", 

. e l.La s pue den e s c apa r al reparto proporcional, entre el con jLmta de los 
capd talcs que comp onen el capi ·cal social, do plusvalia global arranca 
da a ·la claso obrora, que so efectua procisamente, Gomo Marx lo demues 
t.r a en el .. Libro III del _ç_êpi tal, po r mocli o del mocanismo de la f.2~~ 
gJ__gn .A~ i_g_s J?.!'.O.CJD..:S.• Al pr cc edar a s I, e Ll a s no c r can ningùn valor su 
plementario; na hac on màs quo "r cbar " a los capitales ri va Le s una par 
to de la p Lu s va Lj.a ou a _les hub i.e r a c o r r o spnnrld do sogùn La s " Justes a le 
yes de la reparticiàn.·del botin .entra explotadares. De alli ~ue poh- 
9.?ln los gri tos An el cielo los .r Lva Lo s quo se sienten "b i r Laclo a'' ( en 
nuestros e j omp Lo n 8fl o l.. casa do los. Lnrtus t r Le Le a quo utilizan acor o s 
ospociales o ciertos pr6rluctos quimi6os), La anrquîa capitalista ha 
desaparacido dontro rlo. la.~ama para a~ravar la competencia entre las 
diferentes ramas por la ~prôpiaciàn cie la plusvalia rolbal. Cuando los 
abusos son demasiados fla~:rahten, o los intoresos om~nazar:los son dema 
siado importantes, el comité de nogocios cie lA clase capitaliste debe · 
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intervenir para paner un poco de orden y tratar de hacer respetar ~'la 
ley del hampa11, o par lo menas para adoptar algunas medidas capaces de 
calmar la cèlera de los capitalistas 11birladas11

• Pero coma incluso 
dentro de la clase capitalista esta Estado no es capaz de aplicar 
una II justicia II verdaderamente. equi t.acd va para ,i9-ç!_g_s los capi ta listas, 
puostd que està on las manas de los grupos financieros màs importan 
tes y que defiende ante tado ~ interesos; coma estas grupos finan 
cieros son generalmonte los mismos que cantralan los carteles indus 
triales; y coma, par Ùltimo, la cancentraciàn y el monopolio son una 
1..,~_de_hj._~ del desarrollo de la producciàn capitalista, la efica- 
c La de las 'medidas "anti truts11 es goneralmonte minima, y en Ùl tima 
instancia no pueden impedir que los monopolios y los carteles se re 
fuercen y renazcan - tal como, puede testimoniarlo la"histaria de las 
monopolios nartaamericanos a japaneses (19 bis). 

El resultado 8S el mismo cuando loé miembras del cartel, en lugar 
de :fijar directamente precios elevados para sus pro~uctas, se confar 
man con rapartirsa los mercadas, a limitar la praducciàn, o coordihar 
simplemente sus inversianesi el efecta de todas estas medidas es el 
de impedir la libre competencia, impidiendo pues la formaciàn "normal11 

dol procia capitalista, y el de tener o raya al mecanismo del reparta 
proporcio~al de las gahancias entre los capitalistas, abribuyendo a 
unu rama una cuota de ganancia superior a la cuota media; tadas ellas 
dosombocan indirectamente en la fijaciàn de precios "artificialmente" 
e Le varlo s en la r ama, precios que "corrt Lenen " una qanancia superior a 
la gan~ncia m8dia. 

Cuando tales pràcticas se generalizan de rama en rama - constituyen 
do uno de lGs prociedimientos con que cuentan los capitales inrlividua 
les en las ramas muy concontradas pa~a reaccionar contra la baja de la 
cuota de ganancia, que los atenaza a la larga cada ver màs,- torminan 
par pravacar un alza gonoralizacJa del conjunto de los precias. La anar 
quia capitalista ha sida expulsads de una rama dada para reaparecer en 
un nive~ màs elevada, a una escala mucha màs vasta y con una virulen 
cia que ciebilita peligrosamente uno rle los pilares de las ielaciones 
mercantiles y capitalistas ; la moneda. -- 

Lo que se conoce cle las p r àct Lca s moriopolistas - que sin rlurla no 
~s· màs que la peque~a parte visible del iceberg - muestra quo, para 
lelamento a la creciante concontracidn industrial, el fendmeno no se 
limita ni nucho men os a ciertas r arnas exc epc i ona Le s , Ci temos ràpicia 
mente clgunos monopolios o cartelos conocidos ademàs de los ya citados: 

Petrdleo : sa sabe quo el famaso cnrtcl del petrdleo, canstitui 
·do par '.'"r/socieciades gigantes anq Lo-cno r t eamer Lcana s (E}{XOn' Royal f)utch- 
She12., 13. P. , Texaco, Gu 1 f Oi 1, Socal, n1obil Oil) dom.ina~-~n er me-r~~ 
mundiai"Cre·sr1e~19-7.2; o·s'"'."tôs~-Tma,.i~rs ·--:( qÜ-ë='"rm,JOrï"Gn su disciplina a al_gu 
ria s rlcc ena s de no c Letla de s mà s pequenas) cantroJ.aban en 1970, el 50/, de 
le prorluccidn mundial, incluyonrlo la URSS (20). Eso cartel intornacio 
nal, f Lan qu ea do de s d o hac e poco tiompo par un cartel de los Estados 
pr6ductores, ao apoya sobre acuerdos do reparticidn de los mercados 
pais por pais; en el Japàn doco sociedades petroleras han sida rocien 
temonto acusadas por acuerdos ilîcitos : 11en 1973 so habian concortndo 
en cinco ocasiones para aumentàr los precios de los productas petrale 
ros, formando cartoles sGcrotos11 (?1). En Francia, el reciente informe 
do la encu~sta parlam8ntaria llegà a idénticas conclusiones (22). 

Aluminio ~ el mercado mundial està dominado par un cartel que 
incluy11·-~J·:m-ëiedaclcs occidentales (f.\lC?~CJ!l, l'_l_g_an, Re,,Y,,no_l}l~, !~, 



;. 

- 19 - 

El_c~i.,D,.~, .B,_lusu:;__~~e, quienes controlaban a comienzos de 1970 apro~ima 
damente el 53;; de la capacidad de prociucciàn mundial) y el Estado ruso 
que contra la el 15;, de la producciàn y que se comporta en el mar ca do 
internacional coma el 7° miembro del caitcl, respetando su disciplin~ 
de precios en alza constante. 

Nique! : el mercado mundial està también dominado par un cartel 
formado par 6 sociedades oc~identales (J~t~r~sJS,?d, que con 
trola par si sala màs de 40/, de la producciàn mundial, fa,lçor:,bridge, 
.~heri tt GorqQL1, Hanna fllininq, 1.,e Nicke~!), quienes controlan aproximada 
mente el 69; de la produccion mundial, par el Estado ruso y par el 
Estado cubano, que respetan aqui también, los precio~ establecidos par 
el cartel. En total, 8 productores controlan el 98,5; de la producciàn 
mundial (24). 

Azùcar ; la comisiàn de la CEE sancionà en 1972 a una rlocena de 
companias europeas, principalmente a Sucre et Danrée y Jéhin (Fr.), 
Jj._r_l,,§__f!loll! (Bel.) fEj.diana ( It.) : "Estas firmas se.~han r-èparticJo los 
mercados rcnuciando a la competencia. Procedieron al establecimiento 
de acuerdos secretos sobre los precios g ni hablar de proveer de azù 
car a un ~ais a un precio inferior al de las iempresas nacionales, 
etc. 11 

( 2 5 J • . 

Envases~etàlicos y latas de conserva g una sociedad norteameri 
cana, Continental Can, domina los mercados norteamericanos (con Ameri- 
c an Can J y e~Ürop-80-:-- · -~- 

.· : foTputadoras g .)a socLeda d norteamericana giga.nte I. B. m. contra 
la par si sala el 70~ del mercado occidental. 

. JJanspprtes aéreo~: una asociaciOn internacional, la IATA, re- 
glamenta las tarifas para impedir la competencia de precios entre las -. cof!lpanias. 

Esta lista no es rostrictiva, ni mucha menas ~ la CEE hablaba en 
1972 de los 11la7.os oligopàlicos o semi-oligopàlicos cuya existencia, 
puede sospecharse en el campo de los tubas de acero, de los automàvi 
les y de los camiones, de los transformadores de alto voltaje, de los 
motores de aviones, de los neumàticos, de la margarina, de la pasta de 
papel, de los alimentas congelados y de .La cerveza 11 ( 26). 

LA CENTRALIZACIDN FINANCIERA 

_ Tal coma· marx lo rlemuestra on f_l _ Ca_Pi ta-1;, el. movimionto de concon ... 
traciàn, quo lleva, mediante el juego de la acumulaciOn, a la creaciàn 
de emeresas gigantesque, a.su vez, tiendon a formar carteles, es a 
companado, a partir.de un cierto grade de desarrollo, de un movimiento 
de ço!Ji..rali3aciàn dol capital ~ 

"Esa dispersiàn ciel capital social en numar o so s capi talcs ï°ndividua 
les, o la repulsidn entre sus.fragmentas, es contrarrestada par la 
fuerza de atracciàn existente entre elles. No se trata màs de la con 
centraciàn simple de los medios de produccidn y de rlirecciàn de la fuer 
za de trabajo, es decir de la acumulacidn. Lo que tenemos ahora es la 
concentraciàn de.los capitales ya formados, la supresiàn de su autono- 
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mia individual, la oxpropiaciàn del capitalista por el capitalista, 
la transformaciàn de muchas capital~s pequenos en unos pacos grandes. 
capitales. Ese procoso se distingue del anterio~ porque sàla presu 
pone una alteraciàn en la reparticiàn de· las capitales ya existentes 
y en su funcionamiento; su campo de acciàn no·està limitado par lo 
tanta2 par el.qçrecentam~ento absoluto· de la riq~eza social a por 
los.limites absolutos de la acumulaciàn. El capital se acumula aqui 

·- en Las manas de uno solo, porque ascapô d!=J las manas de muchas •. Es 
ta es la centralizaciàn propiamento dicha, que no se identifica con 
la acumulaciàn y la cunc errt r ac Lôn " . (27). 

Una de las formas de esta contralizaciàn del capital es la .f!J_sià.n 
a la absorciàn rle ompresas capitalistas meuiante un mecahismo que es 
di ferente-êrë--aquél c.ie la canccntraciàn prapiamente dicha en el sen 
t Ldo en que îllar}< la en t end î a - el de la acumulacl..à_~ - , p or o cuyos r e - 
sultados van on el mismo santido: el de la formacion de ernprosas ca 
pitalistas cada vo7. màs gigantescas. En la épocà imperialista, que 
~~ el capital industrial fusionar întimamente con el capital banca 
rio, formando asi loque Hilferding llamà .9..~J.ta.:\ fi,,!l?.~SiD~q, atra 
forma de la centralizaciàn del capital asurne una grande irnportancia: 
la cengaliz.sici,Q,D _..fJ,,!J§_nciera,, la cual, metli.an+c el juego de partici 
~aciones en cadena en las sociedade~ ~nànimas, hace qua .4n .grupo de 
empresas capitalistas de diferentes ramas industriales, y farmalrnen- 
te autànomas entra si, dependan de un centra Ùnica. · ... 

Cuando el mi~mo capital productive alcanza un alto gracia de can 
centraciàn ~tn la formaciàn de empres~s gigantes, la cent~alizaciàn 
financiera que liga esta~ empreaas a~tre si lleva, en cada uno de 
los paîsos capitalistas o.vanzados, a la dominaciàn de toda la vida 
ecanàmica par un pu~ado do grupos financiuros ·e industriales gigan 
tes, las cuales se suhardinan el aparato estatal, que, a su vez, 
interviens cada voz màs en todos los dominios cio la vida ec6ndmica. 
Veamos algunos ojemplas. 

Èstados Unidos. Homos visto que, de las·primeras 200 saciedades 
mun~ciT8-i'3s-~êrî'"T9'f':3', 10'1 eran norteamericanas (106, on realidad, si 
r e t â r arno s la §..bI'~lh.-0}); nnr t eame r Lcana}, Lajos de ser indopendion 
t8s unas de.atras, nstas aociedadna est~n on roalidad, licadas entre 
si por Una gigant8SCa tela de arana financi8ra, en cuyo centra S8 
encuentran den a 10 arupos financieras que dominan toda la oconamia 
norteamericana y quo, a su vez, son dorn i narlo s por :; "eup er ç rupo s " gi 
gantes. Segùn los datas conocicios sabre las participaciones financie 
ras (?.0), d3 las lOG socim.ÎacÎotis è,itadas, f!E.1'~~12-,mcQ_g...ê.,.~!L~:. se hallan 
en la orbita dirocta o indirecta de 3 grupos principales,· y 63 en la 
de los 8 grupos principales. Citamos ostos grupos: 

. . - .9l..,.9,F.l:J..RO. Ro,,cJ~fell.t?..f: està, con vontaja al fronte. Sus prin- 
c Lpal.es establecimientos banca r Lo s son e I F~~.!L.a,.tional Cit.Y.J~ __ ~rp~q 
.F.?J:.ion (20 banco mun d i a L, con un activa de !tl?. mil miJ.lones de rlô La-: · · 
r e a on 197::i), el _Chase r,1fillJl_élJ:..i.a_n Cq_:i;_p~orqt_ian (~':or. banco munrlial con 
un activa de :,G mil rnillones de dÔlares en 197:3), al J)~.~st_Ç,hic~aqq_ 
f..9....r_,Rq_~at~.9..f.l. y el .!Jl.?_choyj...f_. Ti en e interoses on o l, petroJ:ooLE):}S91"),, 8)< 
§...t...~.fL~.,L~.it9.u1_~_e1'~, primera soc Lorlad petrolera, munrld a Lj fll..Q....b.il. 
.QJ).; §.~.E.~.1; ;5 t..,a.,.n ,cJ.,~:i:_d* QJ._l_ çi__f_J n clj._~ê) , en la r, o n s t ru c c ion e 16 c tric a y 
electronica (.t_!..~TL~, que, on r ca Lf.dad , es un vorr!aciero conq.Lnmur-ado 
que interviène on innumorables soctoros; .~!J_e1Lt2.r.nS~J..f:...C~t-~ç.; .'3l!.~J_c,&_f1 
J_e_l.e,Pl)g~-a~~ ...... J.e_l_o_r_r.Q:.PJ~, fla•~r:;.,_. R .) ; aoronàu t~co. ~ ('.:'pfJDlJ., - -~~.~~r.LJLfL 
araft ; m~cànit~a: tf,,g,_tcFJtl.1},.~V, .on la c:iuimica (LiJ~~-·- Gracn,.__.f.o .. ~f~~ 
E.almo!.,_.t..Y~~', en ln slirnontacion y tabaco tns-.YD.22-~ct~, _fu:Ln~.;--~l.Jili}J.~ , 
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en el papc.l (~1?.,.F,,S,i_n _ _P,,.ê,El_f.i.CÙ, etc. 
· - el_~LJ_p_a_,,fi1o_r,!LC3_r'l, que. tiene coma p Ll.are s ·el Banco fi16r_g_an (4C bon- 

co norteamericano, con un activa de ~O mil millones de ddlares), el 
Bankar é Trust ( 13 mil ·millones,' de dô ï.ar as) y ·el Irvi1:!.9.._Jrust; tfene 
Tritereses en-la ·co~rucciàn .el,éctrica (E,er:i .. e_ral Eïêët.IJ..C?.f~-êomputado- 

• ras (I.t3.1!1.!.), acero (y.s.StOol), electtonic~'"t.,Çe~al Tej._ephol),_~), pe 
trà leoT',.Ç.,q_,.ntinental D il, lLt)antic n ich_field J, la tas. rie conserva (f..QD,- 

.. .i,:Ï;_Q._enté:,). _ _...Ç__~_r:t., f\.nl .. ~.rj..r;:an Can), quimica -,rf1.2...q_çl~!.E.b), la ~' s+c , 
· ·. - ttel gr~.,eo m._c_::J..l_QJJ., con la !.~llon_Jiationa_l Corp,QL~ ( 9, 6 mil 
,:ni.llories· de dolares de activas) y la U:,r.s_:tJJ"~tiona_l Boston C~...9~ 
ticin (~ mil .millones de dàlares), tiene intereses en el petrnleo 
ffi-if Oil), ih '·construcciàr:i e Lé c t r Lcn '(HJestinghouse), la quîmica . 
(~stman Kodak)f la aviaciàn ·(Rockwell), el acero (Armco Steel), el 
aluminio (AlcaaJ, etc. 

Despuds de estas tres supergigantes, que dominan la econamia ame 
ricana, vienen el grupo !!.anna-C3=_§!..l!,.Q,.12.,n.sJ. CÇJ-..eve),siric:!_ T~~' ~nal 
Ban~_of CJ._evei~, fbrysl~, JiQ.Q..d~ear4 fireston~, ..t!Jll,12Q.J~iniQg.~el 
qr upo del manufacturors Hanover Tr~, ël grupo del Chel)1_i_cal_~,. el 
"q rupo de. Chicago" (grupo de bancos y emp r e se s ligados, on realidarl, 
sog:Ùn parece, al grupa Rockefeller), el grupo de l, Bank of Amer Lee y 
Loa bancos de Cali fornia, los cuales tien en intere~sës en las -fn~dû's 
trias de la costa Ocste, Du E..ont de ~em-9..hLt~, etc. · 

A .su vez, todos estas grupos estàn ligados màs o menas estrechamen 
te entre si por un~ serie de lazos de orden financiero, politico, his 
to1ico, personal, ·etc. El control del aparata rie Estado norteameriria 
no -comenzando par el nivel màs elevado, el del nombramiGnto del equi 
po gubernamental - es, evidentemente, la resultante de las combinacio 
nes y de las oposiciones de influencia, do las alianzas y de las lu 
chas entre estas grupos financieros gigantesque forman 10 que Buja- 

.. r In , llamaba el j:._r_ust__s_a__p~i_talista nacio,:ial~ (29). A su vez, el Estado 
intorviene en todos los sectores, principalmente por. intermedio de un 
sinfin de "agencias f3derales11, y posoo un peso econàmico 0onsiclera 
b Lo , Segùn J. !<. Galhrai th, "en los Estaclos Unidos, los servicios fe 
derales, los rlo los Estados y los do las col8ctividades locales, fi 
nancian entra un quinto .Y un quarto dA la actividad econàmica global. 
La proporciàn era del G,, en 1929. Ella axc ede , de Le jo s , la partici 
paciàn del Estaclo en. un pais oficialmonto socialista, coma la Lnd.i a " 
(29 bis). ' . 

- .:J_8:,Q,,àrr::i_ •. De las 23 socierlades japon osas quo farman parte de las 
primoran 200 muncliales en 1973, 1'7 par la menas forman pa r t o de los 
11 grupos gigantes o J..êJ..9.atsus quo dnminan la nconomia japonesa y que 
son 11por lo menos tan poderosos hpy coma antes de la segunda guorra 
mundial11 (30). A su vez, estos grupos gigantes estàn dominados par 
3 "aup ar-q Lqarrt o s " ~ fllitsub~i:_, fllitsui y .fu:i_.r_!1Jmoto. Estos Ùltimos re 
presentan, respGctivamente, el 14 ,3'.',, 13 ,:,;:. y 13:, del capital tatal .. 
de las sociedados cotizadas en la Balsa c:o Tokio, y las relaciones do 
fue:za entre(- __ el)los son las sœguientes~ Ht:t.~ .. Y.91-..§..!li 10, fili.tr?lJ1. 7,5 
.~ Ul!l!fil.~q, 7 ~, l . 

, - f_;Lsr~~-q_ J,1iJ0sub~bJ. se apoya en la fü~- tsubislJ.i Ban~. ( ~o banco 
japanes y 100 mundial, can un activa.de 27 mil millanes rlo.dolares en 
197:'i), la Jl)_i tszuJ:i_ishi. S_hç_i!,, sociedacl. comnr c i.a L, y .La I!:!-:ts_uJ~i_s_h:L HO,illJ~ 
I.Q.clust.!.l?.~, que agrupa tacla la industria po sada do L grupo{cons.trücciàn 
mecànica, naval, ~!e automàviles, aeronàutica). Alrededor do este triàn 
gulo cie baso gravitan ~5 sociedades, cuyo valumon de vantas global, en 
1971, ora de 7,5 billones de yens, principalmente en la quimica, 
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(Mitsubishi Chemical Industries), en la canstr~ccjdn eléctrica Mitsubishi 
El8ë\ricf-einnÎÔb:Î:lia:ria (f,1itsubishi Esta te) s on los transportl=:is-rîiaritf- M 

mas (.!:Lll?E..Q!LY.l)s..ê,.r::i_), corvecti'rta 1:f.frin ~~~Li os), s aqu r o s (J2k_io ffüg~ 
ansL[J.F~, .~~ej_ii_J-;.i fe ~~!1 .. §1Lr:ari..9e), aè8r0 1~l~J:.§JJJ?J.shi __ Steo).), potrÔleo 
(Hi.t~t._p_ishi_J[IT), mineria 1fü~.tsub~h.i.lnJ.r,j,,n.Q_)? ~te. . . . ·. 

- f\..-9.LYJJ,9 l]j._ts.u~ tieno como pilar ·ë1: !M.t.suJ Bank (8° banco j8...; 
panés, con un activa de 20 mil millnnes de dolares en 1973) y 1~ socie 
dacl de comorcio rnitsui Cusan. Ti8ne intereses en la mineria y el car 
bdn (f,1itsui li1inin~gT~~- (tn la "quimica (rtli:_1:,.:,~~Y.L.Jo~t~sJJ_f_~emJcal~ y D'Li.tsu.J. 
,pet.;i;-ochnmicnl Ind_ustr~-~§.), en la construccion naval (ËLi_tJ_U_~ S~f.J?..b. .. l)i!,dJng 
t;';.9._f~~S-~_ee}'_in_g_ y a e r onàu t Lca (~'19~L~.J.J..,ç:r§f1), en la tiidorur~i.a [~..,. 
.E.,ê!J._,.$_t!Jf'J.

1
JY.9rks. , on inmu eblos (!~lL"t.§..Y..i.B eal .E.s.t.~~t~l:J.J?.2Yrelo.P,~n.,:~f, y ··so· 

qur o c <.. Yé!_+~l~l..r::ie_._3._ncl, firq_~~' J~~_t~i_,Jil.l,J,.ild?l Li (Ll.112.Y.F~), 
etc. 

- _s~ C)!'.UQ,9_ 2-,U.,.:'TIÎJ.!!._Oj:o. ~stà basadc. en :'l ~-Ugmjmo_j~() .Çq__n!s (30 j apon e s 
y ~o mun~ial, con otro activa de 29 mil millonos de dolares en 1973) 
y on la sociedad GG comcr c Lo ~~J:!!!l.imo·i;;o SJ1!?Ji. Tâ erre intereses en la si 
doxu r qd a CfüL~itn,.2:l:;_o_ ID ... E:~l ·r.~_cJ_Y._fi~esf, ~n la quîmic~ (~t~. Ch.§.!!J.i 
cal), en la con s t runc Lon e l éc t r Lca ~2Q,m,1;.m2;..iQ_J_l:_~_s;"t_L_l:_c. I_odu!l~'t.F~=~.), 
elactrOmicu (~Lif2E2.!l...E~tri~) y mecànica posada ~um:i:J!!.O!Q..._~~ip~uildin..9. 
~:.O..cJ.~La::hJ.ntITJL/, en inmuebles (§_~_im9:t,p_ BGs). J:l:>~tat.G,) y seguros (1LLL'!"!..! 
l'.2~t2_.J~~is:!.~-é:'-~n.sLIJ.!'P:'.e_l0~~-lil:a~n.c_e' _S_!!_m~~mot_g.._J,Lut~'1) 4!:-a,-if,q_, 1-~~IJE_fl) ' etc. 

Lr.s otros grupcs Lrnpo r t.an t e e son fu_yo, (~L~~~a~. motor), P_t:0-~-IchJ.- 
1~1:! ... S!);.Q} .$.a.~_1!1_?,' fil a t S}LS~~~i!A' I.2..Y..9~1:~~' .H i:~ci.rJiJ.' .:.~J.i.n.~ N :!:.P..E.O nus te~. s 8 pue 
rl o cun s t a+a r ru o , aunqu o e l grade cie conc on t r ac Ldn en el Japon soa me- 
no r que 81 ~l3 sus r Lva Le s principales tal coma r o su l, ta do los datas de 
la pàç-;i11~1 ~:,), La c en t r aLd z ac Ldn ;fj.p_a_n_si_~@ de la economia japonesa es 
sin o~bargo muy fuortG. En el àpicc rie ln red financiera, los drganos 
rlol Estacio, coma el Canco ciJ Japàn, que dirige la polît.ica de crédita, 
y el ~.I.T.I. ~ quA ciisciplinu litoralmGnte· la competencia ontra capita 
les japoneses on los morcados intorno y cxtarno, al mismo tiompo que 
los protege do las umbosti~as d~l capital oxtranjoro, comRletan la. 
c errc r a Ld z ac Lôn y corisc icuyon L:t p i ed ta anqu La r de o e t o vnr dader o .~11. 
-~.?1-J:.E..Y. do .~a~~~a_.ts~~ quo '.JS le. }~Eill.§ . .n .. !LicorQo_r~1..,toq~ En o I t.imàn del apa 
r~to rie Estado solo fa~ta caloc2r un goh{ern~ cuyo primer ministre, 
segùr~ o sc r i b îa r cc I errt emnrrt e Le_I.!.E§.Lci., ;, es elegi do, d o comùn acu erdo 11 
par lo~ tres primeras z2~batsus - mitsubishi, ~itsui y Sumimoto - ''en 
tre los j ef'e e do .1.0 s r:lanës'JtjT pa'r·:Icro-·~tuTi'orn·a~men~tà111 T:fi) .~~~ 

Alomanh,o Homos vd sco quo ~Ul5 empresas suministr.::in LiO,: del 
volumon~ê-io Î7énTns d o Ln s emp r e aa s Lnrlu s t r i.o Le s , Pero la centralizaciàn 
finunciorn os, ovicientnmonto, màs impu~tante, ya que el informe anual 
del l<artolla;nt (Of.icina drs los ca r t.o l ns ) constataba en 197:::: BEl va 
lumen rle n eqo cl o s do los cien !(on~erns. ( grupos. .i ndu s t r La Le s - NclR) màs 
Lrnp o r t.ancos , r ep r e e en t.ô o I !iD;::-riGJ. vo Lurnan tntal de ventas do la in 
du stria a Leme.ria on lSGSJ. Esta proporciàn s o r à sin du da del &D;; o. fines 
clo los unos 70 s si o L ri tmo de concentraciOn s o rnan t Len e" (??i). 

Aq•.1:t -~ambién una dnc ana c:o o rup o s f inancieros o indus-tria.les t~omi 
nan la o~onomia (3~). El monor da ostos no os ciertamonta nl Estado 
a Lemàn , quo tiono intcroses on~ La Lrulu s t r La dn o.utornàviles (Yg.JJ<.se@__g_~n, 
.81-J.sJJ,~.:f.11Ll.), petrol~~a y p~troquimicn CV~~.0,, Gp}}''!;1..'Jlî..9._I'_,!:.., .~}AG), 2n:onàuti~ 
c a (~u-~·ttrnnsa), s7r,srur9ia y consl.".:ruc~i~n mac àn Lria p~~ad8~.?M~±.t.t,o_r,), 
aluminio (VAW)1 sin hnb~nr do la oléG~rica, cas, carnon, e~c. Los gru- 
po s 11p:r.·iva·ër0Li·1• - si La di'stinciàn t.Len e aùn s errt Ldo - son los dol Dout- 
s c h e 1-1~.ni-: (1°:~ banco a I omàn , 1::,0 mundial, con un activa rio 7/i mil "rîii- · 

,i;:. -a. ·..t. -.'S---.& :.-At -- ·.....tr-=9 ' ' 

llanos nn 19731, nuo tiena interesos on la industria do automovilos 
. . ' . 
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(Q.a.tm.,.1._~:i;-.-.J.enz), caucho y plàstica(C~nt.1=,n_e,!lt_~l Gummi_1J~_rJ~), quimica 
(~.9.b,.2.rjng)y de varias otras ramas. Su gran rival, ol .QE_esqn~r Dê:!.,nk (20 
banco alem~n, con 21 mil millones do ddlares de activa en 1973) tiene 
interesos en la siclorurgia y on la motalurgia no f e r ro sa (r~t,a)Jgo~~ 
~ç:~fi~..t, l?~..fLU,E&~, .f'~l?.E~~-~'=L~~.S ... h .. Q,,.,A_f.,f,i.".,E'E.:!· .. ~), y on la c nr voc c r a a j etc. 
Poclomos ci t ar i']ualmente el grupo de ln e~<-L•.E.... .... L~r_l:!..8-Q, que r o Ina on 
la quimica con li9..9.E_~~' .ê.!ifil: y .,ÇL™~' el 9ru120 J.~..Y.~~Jtn_-_R}J..CL~ .. iE~Dh4 
( siderurgia, metalurgia, construccion p e sada ) , do L grupo l<.E..LJ.P..P. ( Ldem , 
màs construccion aeronàutica), el grupo f~lic~ con(intoresos on la 
,D,iljm~~~~' en 18 siclGrur~ia, canstrucci'ori rnoc àn Lca , quimir.a), ol 
gru(lo SJ.~.ri&c}.1 (!a'..Ji·~~Y..2}!..ls.,, o L grupo l\llian7. (_Ç,_~i:.9Jlo..f..f..1J.UD!J.ll_t,1..,0J~.:~, 
I!~), etc. 

Francia.El Estado Gs el emproscria cnpitalista màs importante. 
Int8rvlomt-ôn' los soctores bancario p::.,) c.~:1p,, ::~02.tEit.!L~G~ô.~ .. r~ralg, 
f_ré.cti t ~o.D.,.n_a~s.), prrt r ô Lo ro (.ÇLJ:, f) .. f.,· , dn trnnsporte aGrôa-·O:\_ir 
fia.ri~~) y mar a timo (Pa:3r1J-U:-~,,l,?""'(J.r.P.n~~t.l..?l1."ttr;iu},)), cJo ccn s t ruc c Ldn de 
autamdviles (nAnault-~erlietJ y de avionAs (Adrospatialo), de seouras 
(~_!)j.È._n~·lo_s Ë:iY~~~(:-~r.-~7fQ:âf~~~' .'i.~.êAr.C~.Q.C.E:.~. _G,orn}tsc),.8.s,_ çLe~ [.E._anf:.s' .. GAJ~) ' 
ndcmàs do las "sovicios pubJ.icasil clo gns, elGctricidad, minas de car 
bàn y· ferrocarrilos. Par otro lada, un impo~tanta movimienta de roes 
tructuracidn, de concentracidn y do contralizacion fihanciera, conse 
cutivo a la pérdida Jel imperia colonial, y ofectuada bajo la· égide 
del Qaullisma, llovd a la canstitucion dB grandes. grupas financibros 
G industrialos, antro loa cualos dos parecon destac• rse: 

- .l;~lŒCL..=~E?...:~., cantralado o~ su àpico par la ,Ç_~~~n .. 2 . ..11- 
.S!.É.E.§. __ ,.çl .. e.J?..y__cv-, r14 mil millones de do Lar e s rie nctiva en 197~'.;J, con dos 
bancos de n oqoc Lo s en su parte f Lnanc i er a (J:'~1,.n_q_uo c!g Su"o...,-:. e.t _d~_l' U_-:, 
Ln~~fl~des _11ltf"l~~~' JJ.a.n~~I? 11 I.r:i .. c.lachif!~) y un q r an banco do depasi tas n: .. r~d4:.,t).Qd .. ~~~:;-J!3j._ et Cpmmer_ç__:!,_a_3:.T, "innulferales socieclades financieras 
y una compaiiia do segura"s ·rAbeille-Pai~<.i; y, en su parte industrial, 
ol trust §_<tl}1.,.~s~0_ain_:--_E211:t-~Jlauscsp_r1, que c errt r o Ld z a màs do un c en t.c 
nar de sociodacies en las industrins dnl vidrio ~ embalaje, metalurgia, 
construccidn mocànica, matorieles de construccion, att• 

- f) s.,~1?.,9_ J? ... ~,iJ?.a_~, de constitue ion mà s antigua, deri vado de la 
.ilW..fl~J;L_1D _ _j..9_:S,:Î;.SuO..:'.C...!.~~~~_P.a_y.;,~.-Qca.~., t i one , adumàs r:le (sto, en la parte 
bancaria, el F:r§..fl~ .. LL~u1~~-...-l~!:1J_~r:L...P~ari ... ~i_o_n,_n~~ y el .r:;.S~~i t ~LLL!Lo..!'~ di vr-1.r. 
sas · eoc i edarlos f Lnanc Lnr as , rios compan La s de soguros""'l"'J-_g__J.F__q_-y_:Ld_s._nç_Q,,_ . 
h~-~~~9..!:L~) y, en ln pnrte industrial, el control rlirecto a indirecto 
de ·màs do un centenar do sociedarlos, ospocialmonte en cementa, abras 
pÙblicas, construcciàn mecànica, s cz-vâ c Lo e , .etc .• 

Ad~màs de estas grupos que sa destacen nltidamonte, podomos citar 
las ·grupos .P..E...S..l)..~L~}J..Y:.U,9.,ino .• .:~)~h].~n~n., ( alurrrinia, qu Imd ca ~ cabre, aceros 
aspocialos) { L~.ED!!.::-.P..9~.l?~-~(quimica, f'Lbr a s sintéticasJ, f.,)}.9!1.J)..:.~ 
(neumàticos1, J?*eüo.eat-~o_ëD, ( indu stria au torncv i l â s t Lca , material de 
armam ~ntn~. mecànicâ'T,"".18 .C..fl1!).E.?qni ~ .• G*én~:.aJe .cJ.1.~~r::J..rici t_~, .11.•2...J:J~·~-;. 
.~orv.§2..§ ... .P..?~r:1 . ..9.n.9. ( embaLe j o s ,c e r ve c o r a a ,. al Lmonca c ion) ~ el c rupo f:.._nœ_flin-: 
Schnéicior-Union euro ,onne (·sidorurgia y construccian macànica, bancos) 
"i;;"î~~orupO:R:oI~~liffi~ banëos' s cqur o e , min oral os riwtàlicos con l-.!'Jic~tel' 
otcJ, J?c~ain-:l_J~i.O..a:r: (s.iclorurgia., ~igado a .P<l~~'l_~), ol grupo de De 
UJ~tn_~lE?l ~rure;in, ligado a .?..Y.il{· J, rrt c (~;61. 

Estos ciatos sucintos muestran c~mo la ocanomia do ia época imperia 
lista se caractcriza a la vn7. par la onarme concentracidn -que desem 
boca Bn la constitucidn de empresas gigantesque dominan al rasta do la 
prociuccion y forman manopolios y cartolos- y par la centralizaciàn 
rle la actividad productive par lR red omnipres~nto del capital finan- 
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ciero ;_ an. eJ. c orrt r n do o sa r od se cncuentran on ca da pnis a Lquno s 
grupos financieros giiantoi que se puedon contar con los dodos de 
la mana, y que estàn 1ntimamente imbricados con el Estado capita 
liste; este ~ltimd tiende cacia vez màs a hacerse cargo .rlirocta o . 
indirùctamo~te de lri~ actividarios productivas, ~ rlirige centralmen- 
.i. l · • ' ·t 1 1 t . ' ·I l ' ' E .1. 

11 ' 1 JI d cc o. non jun o r a . a ac av.i oao cconorna cc, . scc nUiJU osa o empre- 
sas gigantes ~us acumulan al capital explotando al trab~jo asalaria 
do, y quo estàn entrolazarlas por una rod .centrali7.aclor~ cuyos hilos 
conver~en al Estacio, so oncuentra tambi6n en la Rusia capitaliStat 
clorirlo par r az nno s clo indole o sonc La Lmerrt;c .ti..ts:t&è\.r.ts.·: su ·constitue.ion 
ha tomado ~os~e Gl cominnzo un aspecta ~ivcrso y mucha màs centra 
li~ario, con formas juridicas difer~nt8s. 

En ·todos los casas, e aste nival de concentracidn, las funcio 
nes dol capitalista activa son ojercidas par nmpleaclos remunarados. 
Es lo ~uo sucecie on las cmpresas cuyo pr6pietario jurîciico os ol Es 
tado. Es tam~ién la quo ocurre en la red cio lLls QigantGscas socie~. 
dacies andnimas cuyas acciones estàn repartidas ontro toda una sorio 
da otras saciedacies, do araanismos estatales, de ins~itucianes rli 
versas, ,fa banco s , do camp~nias de s equ ro s , do fan des de inversio- 
n es, de fo~da~ cie ~onsiones, de fundaciones cama on los Estados 
Unidos,o incl~so Rortonocen en pa~te a la mioma socierlarl, directa 
o inciirGcté~ento (~;1:. Un ejército de garantes, cio administradores, 
do directores (pingUemonto) nsalcriadas aplic2n las layes impdrsona 
les del capital organizan~o la Gxtorsiàn d8 plusvalia on las fàbri 
cas, su rsalizacidn on los morcados, y su acumulaciàn para producir 
sipmpre mbs capital y m~s plusvalla. Debnjo de esta qigantesca bam 
ba de valar con sus mil bocas Ll.amacla s .(~~:J:,,c~~~s. e s t àn los producto 
res directos ~uo la alimanten con su sudor; en cl ~odio està la ma 
quinaria compleja rlel ~apital~ red de intoroses rivales y solidarias, 
quo bomboa y reparte o L producto del t.r aba j o clo los exp Lo t arlo s , y, 
sobre tocio, que J.t?.-1lS'::!!11L~l.P:. sin tregua p ar a p ro duc Lr · siempre màs a 
casta do un J...r1.lllrP~~PucLq_~.e..ttr_~:ç,ro_~~o_&~!:. del t.rnbc jo vivo; on ol àpi 
ce estàn la clase pnrasitaria que vive a costn de los productaros 
directos, y los onorrnes apar ato s clc [starlo sustontados p ar a man t o- 
ner la oxp Lo t ac Ldn do a quti Ll.n s , Estos 11trustn cnp L tnlistas nac Lona Los " 

t.à 1 1 . ' t • 1 . . -que~ su.vez os~ na menuao re acionanos en·re si por camp OJBS co- 
nexiaaos financioias- son los vordacicros competicioron que se enfron 
tan, · en t er r eno oconômf.co , p a r a aurnerrt a r su pa r t.e rl e L rnnr cado mun 
dial; oxportar Rus ~apitales, ~mpancr su monoda, controler las fuen 
tes d8 materias primas; en 01 terreno palitico, para trRtar da impo 
ner su hogomonin a una partA riel planGtn, somntioncio 2 su influen 
cia a los Estadbs màs d~bilos; y por ~ltimo, .~n ol terreno militar, 
para defonder sus intGre~es o, cuanrlo suena la hora ~el enfrenta 
miento, par a La reparticidn clo Ln e ·zonas do Lnf Luonc i.a , 

• Corrbr a osta :cotrcontrn!cidn inoluct_ëi.°ble de ln po ë enc Lc del capi, tal, 
que lb Ll.ova, co'mo .est:ribia Loru n , 11~1 urnJJ,F...9.l....~_Çlc _l,a •• §..DrC:iqli7:.arcig_r1_;:...i.1J. 
.:t_e,,9.ral, d __ .ot_l9.-.P .. FJJ.l'~Ç!'~~9.JJ," ,: 13 criticn pof:!uono-burpucsa que Ll.or Lqu aa 
etornamonto tras un cé\pitalismn 11honraclo11 y 11rnoc.iornrJ011

, quisio:ra 
pocier dar marcha atràs,. "-rompor los monopo H o a'! , "paner o I [stndo a L 
servicio ciel pu o o Lo '"! on una palabra, vol ver a 12( Li b r c comp ot onc La 
y n la clemocrncia. So apr.ociarà la noveclaci y la ariginalicJaci de su 
procrama al .loar loque escrihla uri cri\ico poquoRo bur~u~s dol im- 
perialismo, Hobs6n i · · 

"El ciaminio clo las f'u or z as dol imporialismo dnnt r o do l, pais, que 
lo ha permitido mo~ilizar los recursos nacianales al scrvicio cin sus 
intoreses p r Lvnrto e por mer.lia tlol aparato do Esta.do, .~lsiJ.t,.1ed_t'3 .. ~~S. 
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hecho anicos con la instaurnciàn de una domocracia·. vordadorn, con unA 
c.~~..&. --.~-.-.......,:.... ---....a-~~~---....::a..~~-4.... ·.:s~ •• * ~aJ- .a:....& --&. .---........ - --t ,.,.,.. ~.-~ 

poli t.Lca rlir.ioicln par al pueblo en -~~n.ofi.c.i,2. ...... d.?.l. p,u_Ç.b,i.9, pu esta en 
pràctica par rnodio de sus represnntantes sobre los cuales ejorce un 
central real". 

Al lr.or estas llnoas, Lonin se roia a carcajarlas y ascribia al rnar 
gon ~ "Q..o.l_!l..,,à_ÇLé\,.~?.Jl.-.i;3B!,J}J}j_o_JJ.Ur,,!]__u_~ê,! ! " (:-") t y r aco r rlaba dospués, con los 
rnisrnos t~rrninos do Hilferding, la posicion rnarxista~La rospuesta del 
prolotariado a la palitica econàrnica ciel capital financiero, al irn 
erialismo, no puodo sor el libro carnbio, sino sàlo el socialisrno. El 
fin cio la politica prolotaria no puodo sor hoy la rcstaurnciàn de la 
lihre comp e tenc La , quo S8 ha vuelto aho r a un d d an L roaccionnrio, sine 
~nic3mento la suprosiàn completa do la compctoncia rnGdicnte la des 
trucciàn dol capito.lisrno" (:";9). Dicho rle o t r a rnanora, lo quo el pro 
Lot.ar t ado dnbo rtns t ro z ar para pnn o r t6rmino u su oxp Lo t.ac Ldn , no · .e s 
.9-,S~~ o .9.~l:~~J rnonopoJ.io, .1?..ê.t~ u fl.°t~ crupo financioro, e.~~tE?. o .c:.Et~}?.J. 
"f'eurla Lâ emc!' , sine ol monopolio ciel .~2!1...iu,n;t .. o clo la c La s e bur pu caa de 
fendido par su· Estado. 

NOTAS; 

( 1) 
(2) 

( 3). 

( /1) 

( 5) 
( 6) 

Statistical Abstract of the Uniterl States, 191~ .... ~ . ...,,_ =- ·ec -«·:- _,,,_~~~ 

Cifras extraidas del Statistis~hes Jahrbuch fUr die 
~de~r_filJ.lJ..!?JlJLDeut~fil._ag-rg•"j:>. ------ .. - 
f~f)J!nc~a) T!._.f!L~, 19.4.1972. Una estimaciàn levemGnte infe 
rior TPero muy cercana si se tiene en cuenta el movimiento 
de concGntracidn de la industria britànica que prosiguià 
on 196:~, 1969 y 1970) atribuia en 196:"; 112 .. ·, de la produccidn 
a las 100 sociedades principales (11The Concentration of 
British manufacturing", !-.k.oJL.ds _ B~mk R eview, Octu bre de 
197li). 
Cifras e x t r af de e del Japan _ St_a_tJ_stical Y_earboo~, 197:.i. 
~'2.'l2.~&e-~~ta_tistjml~, Nr , s::;, febrero cle 19711. 
La clasi ficaciàn rle Lortun~ A~cluyo, tante para los Estados 
Unidos coma para los otros paises, a las emprosas industria 
les de -~~rvicio pù~~ ~ es el casa de la .B,merican Te~ 
..e.hofle and Telegra,P_'2. y de las cornpanias rio eloctricidad de 
los Estados Unidos, EdF y PTT en Francia, etc. El grade rle 
concentraciàn real es°p'ues~Îperior al sugerido par las 
cifras citadas. 
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(8) 

(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
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Datas ext r a î do s de FortunJê., maya y agosto de 1974 
SRrvice d'inf6rm~ti6n des Cummunautés ,.européennes, 
lQ....iQ.._U_F~§...d ~Eu*ro_Qe, f ebrero de 1973. 
1,_e MorJJJ.Q, 27. 9. 72, 
.l!le_ ... EconawJ.~h 8.4.1972. 
lhs_Jc_01l9...f!'J~~~b 1:1.11.1971. 
.Ll!Lê.L!E..Lal I..i~~, 1 s. 2 • 19 7 2 

· Li...~ ... ?~ric_i ~) r.i ,ITl_e_.._s. , 10 • 4 • 19 7 2 • 
JJ,__g__ T.J......rf!E.,~, 11.10.1966. 

(15) lb..~Jcq~, 6.3.1971. 
( 16) Ver fJ.!1.ê.n,cJA,:l __ Tilîl_§_~, -1. 9 .1971, 9 .1~ .1~)71 y ?. 6. fi .1972. 
(17) Financi-9....Lla~, 19.1.1972. Recordcmos q~e en el Japon los 

carteles son pràcticamente una institucion de Estado : 
HL.a concont:raciàr. creciente de la industria japonesa ha 

conducido 18s autoridades a proceder en diversas ocasiones 
a la constitucidn de carteles, es decir a protegar dR la 
compotencia a ciertos sectores de la producciàn. Actualmen- 
te, los cartales estàn autorizados en seis casas g 1) indus 
tria bajo el cuntrol del gobierno (MITI) ~ transportes, cner 
gia eJéctrica~ seguros ; 2) agrupaciàn de pequenas empresas 
on cooparativaa con vistas a una ayuda mutua; 2) deprasi8n o 
prevenciàn do una campetencia oxcesiva ; 4) racionalizaciàn; 
5) comerciri extGrior; 6) pequeiias y medianas empresas11 ("Fu 
siOns et cancontration au Japon11

, !ot_?J3 _e_t EtJi.s!.es_ .D.ocumentai,r~ 
Nr , 3 7211, .b.ê.J)J?*ÇU':!)_e2.,tation F:i;:_an(;ai§__e, 1970). 
Ver !::.?J'ilonct~, 5,5.J.972. 
Citado por -~L92-.!El1.~~~' 10~] .1971. 

(18) 
(19) 

(19 

·:_: .. 

(21) 
(22) 
( ?'"") "-'·] 

bit~· Es lo quu ruconocia racientemente 81 Financial Times 
del 1~: .17.197,~ .s "En cuarrbo : .una industr.ùi se. havüôïFo un 
oligopolio con solo dos o t r o s grandes firrnas .que r ea.l Lzan 
el grusso rio lus ~egdcios, es casi inevitable que las fuer 
zas do la çompetoncia, sn particular rlo la competoncia de 
precios, c::;·èÉin rlebili tatlas11• • El aut.o r muostra también càmo 
os e Lu d i.tla La loy .i nq Loaa de 1956 quo irnpide en principio los 
acuerdos de pracios Y. ol reparto de los mercarlos g. "Lino de e 
sos mGtodos es la "f.ijaciàn paralola do precios" ; las tres a 
cuatro compaRias que dominan el mer~ado madifican sus precias 
en un monto sensiblemente igual casi al mismo tiempo. Ella no 
tieno nacia rle ilegal, pero tal coma lo ha obaervado la comi 
sidn sab~8 los @onopolios, puede (!?),tener coma resultado 
el mantenimisnto de costos, precios y ganancias a un.nivel 
màs alto que en ol ca sn en que .r oinac cn _condiciones mas com- 
p et i, ti vas!' .• 
Ca Lcu Larlo a. oartir do B~D. ·statistical Review of lUorld Oil 

• 0 • r; , -==- ,_.. .a...a. e:s:m;: -• -a-~ ;«::: -e ,e rem- :e - • 

1[1..~~~J:J'..Y.. ' l.;, 7 ~ l < . .. 
ksi J)lonq__~, 30. 5 .197A •. 
Vor ~~?.;;~1q.!J.EL8., 'l~lL197L1.· 
Cifras de 1969 cAlculadas a partir ao los ciatos puhlicados en 
o l, !!...~_5-:..Jllin.e:ra),,.sr_v ~~g_9..k,, 19 69 y en el Llf1.!J..LJ..B_ir_Q J{!J,!l,E:!,,r.§...iS __ e"t. 

J.1,~talJx, 19'/0. 



(25) 
(26) 
( 27) 
(27) 
(28) 
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Cifrns cio 1969 colculadns a partir do los datas publicados por 
L~~. [_~.,,[?., 20. .11.1970 y el .. Annua Lr e minorais et l\'létau3l:, 1970. 
_;3..Q.. Jo,,!:J,.r_s_~cl'J~UJ:.,O,.P_.<~, ennr o de 197::i. 
.b.~_F).,.g_a...!'_~, 19.2.1972. 
.L~~Q,~~~, libro I, Ed. Sociales III, S7. 
s.1..f_._apA~.E.!, liljro I, Cap , ;~.XIII,~). 
Los informacionos que siguen fuoron Dxtraidns del libro dol 
ostalirurnta Victor Pnr Lo, .. _Tj:rn .s.nl.Ell~_C?..f..,Jil.fi .... U inanc .. ~, New York, 
19S7, y del lihro màs r0cionte ~n Jean-marie Chevalier., La struc 
~L9...~t!D .. ~.D_ci_é..f:._e_cJe.).' indu sj~_rJ.~ _amtrJ.c21.!J.2, Paris (Ed. CujasT, 
1.970. 

( 19)- No t emo s · do paso quo el simple anunc Lado de las rami f'Lc ac Lono s 
financieras de los grandes grupos busta para aniquilar una de 
las tesis favoritas del aportunismo estaliniano y de la peque 
~i burgue&ia democritica a cnrca del pretenciir.lo antagonismo en 
tre "fracciones belicistas'' de la clase dominante americana li 
gadas a las industrias de armamentos, las cuales tondrian 11in 
terés en impedir la clistensiàn11, y las "fuorzas amantes de la 
paz"- que, evidentementG, deben ser apoyadas- Gn el propio se 
no del capital americano. El grupo Rockefnller, que cantrola 
directa o indirectamontG produccidnes tan eminentemente pacifi 
cas coma el, dsntifrico ( quo parmi te sanreir al advorsariD}; là 
aÏ.imentfü;ion, las cigarrillos, los ·cro.ctores a el pap e L, es in- 

-· . contestablemGnte un grupo amante de la paz. El grupo Rockefeller 
.. -.-que·.contrnJ,a o L petrolea, los bombarrtorn s (Boeinr), ln eloctrà 

nica ( de -guorra, errt.r o otras) , os , sin ninguna rluda , be Lf.c Ls t.a , 
El.grup6 Rockefellor que està a la caboza do la aperture al Es 
te y do los f r-uc tuo so s contratos con la B..._Ll_1lsia. Inç_g:i;:p9..!'aj~~ 
gracias a los csfuerzos de "su" hombre d o Estado, Kd s s i nqe r , y 
a los viajes cie un mismisimo Rockefoller a fi1oscù (donrle instalà 
una filial dnL ~se 121Anh2t_~ banco r enomhr ado par ol interès 
qµe tione an la paz ••• y en el petràleo), hacs progresar incon 
testablemente el comarcio y la distensiàn, y, por la tanta, for 
ma p ar t o de las "fuerzas do la paz "; El grupa Ro ckef e l Le r que 
sontrola indirnctamentn la I J .. : .. I.• .. y quo, on particular, r:lesempe 
no en Chilo el papal quG todos saben, forma parte inr.ontostable 
mente de las fuerzas de la reaccià~. Esporamos que la Pravda nos 
r e La t e los conflictos Verdaderamente cornelianos de losraci'mfnis 
tradores do este grupo, cuya mana izqzierda deshace, 11luchanrlo 
par la paz", la qus ho.ce la mano derecha, "preparando.la gur:irra11, 

y vièeversa. Tal ··di visiàn dn casas deri va, en r oaLâ dad , de la 
representaciàn .de l mundo dividido en "fuerzas del bien" y "fuer 
zas del mal", divisiàn que caracteriza. la metafisica de tipo 
cristiano, combinacia con la visiàn Aeque~o-burguesa del imperia 
lismo como ,Y!l_,~ de las RoJitJ-.s,a,,ê..,.,P~m:;~i.J~l .. e1l del capital (Kautsky). 
En la roalidad material, el capital financiera, dominado por. un 
peque~o pu~ado de grupos podcrosos estrechamonte ligados entre 
si y con el a~arato ·de Estado, ceritraliza J disciplina, ·en el 
àpice, las tendencias·a vecas divergentes propias de los capita 
les que tiens bajo su·contral, para insufl~r altornarlamente - y 
en la mayor parte de las veces simultàneamento-, segùn sus nece 
sirlad~s, la guerra y la paz, la tensidn o la distensiàn. 

( 29bbis) J. l<. Galb.rai th, .b_e nouvEJ.1. Eta_~_ in_g_Ll_,§__tr;_iel.2. trad. f'r-ance sa, 
Paris; r.al.1.imord, 1968,. p. li!. A tftulo indicativa, en 1970, el 



(30) 

(31) 

( "?) .) ·- 
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Estado amGricano desembolsà G3 mil millones de dolaros unica 
mento en subvencionos de todo · tipo ciestinadas esencialmente 
a emp r e saa (Ln.tlLrnational- Ho,L,tl_d .IElJ?..~, 12.1.1971). 
f_ru;:_ __ ~qs~-~~'Li.f--2.DP~ic Revi~7 5.8.1973. Si recordamos que una 
de las primeras preocupaciones da la administracidn ~acArthur 
de la po aqu o r r a ·hab.i:a sida la do dosmantelar los z..tl.'::?..?~, 
vomos toc.la o L ric.!lculo do las ·"modiclas antimonopolistas" frcm 
te o. las ley es rn_c;,_ty_ral.~_s. del capital. 

Informaciones publicacJas on ;:J-qp-oo . .:J,Ç..f![l}?!Tll}J., Nr , ?.5.7.197?., do 
dondo satamos igualmentc los datas qun siQU8n sabra las socie 
dados qu8 componen los tres ~rupes. 

be F igar,,.9., ~H. Ci .197/L. En su libro ~~4 os:.o..n_oJp_~a .mundia:f JL eJ 
A'!.IP.Q.FJFJ...l.t~'!1Q ( 1915), Cujarin oscrib~a ~ "De este modo, el go 
b Lnrrio se vuolvo do facto un "conu t.è" e Lcq Ldo par los repre 
aentarrt es de los orginismos pa t r o naLns , asi coma ol director 
su promo ciel trust capi të,lista nacional 11 ( roorlicidn Anthropos, 
p. 128). P. pesar de los pretendidos "camb i o s " del cap i talismo, 
con que burgueses y oportunistas nos llenan las orejas, a pe 
sa r de la "vd c to r La de la democracia sobre el fascismo" en 
19i:5, he aqu i una casa que no "c amb Lô " ! Notemos que la te 
sis eotalin::.ario .qu e acabamos de ci'enunciar ( nota 29) tiene su 
va r Larrt e ,r:;hina11, que Llistin9ue en ol Japàn entre las socie 
clacles 11amigasa (con las cuales la China puede comorciar, ya 
que estes no invierton en Formosa) y las sociedados no-amigas 
(qu:J Pe~in "castj_go por sus inversinnes en Formosa con el re 
~haic de torlo contrato comercial). El ~esultado de e~ta po 
derosa ciial1cti~a 8S que cada gran zaibatsu tiene, en su se 
rio , UOS 88J.'Ï8S de soc Leda de s , crua(las"°Gvsn"fûalmente para las 
n ec as Ldade s de la causa, unas "p r oq r e s Ls t a s v , otras 11r.naccio- 
nar I as ", c'• . 

(33) Citado en .h?~.fi.lliJ.r.q, G.12.1973. 

(35) 

(36) 

(3?) 

Todas La s informasiones qu e s~.guen f'u er on s ac ada s de il_* UJ. 
Bericht8 (8Grlin), septiembrs cie 19?3 • ... .:.----~ ...... ,., 

Engels ha dcmostrado~ diad~ hpc~ mucha, qu~ la transformaciàn 
on propia~ad estatal no aupri~e la calidad dG capital do las 
fuerzas p?oductivas. La màs reciente ilustracidn de esta nos 
es proporcionada por el informe parlamentario sobre las com 
pan~a3 petroleras 2n F~anc~n, quo muestra, en particular, 
que las màs empe~ad~s en hacar subir, par media de pràcticas 
monopolistas, los precios do los combustibles puministrados 
e la socieded estatel Air France son las sociedades estatales •-:--=--•-.-:~~~--~~-~-·., ..., . c"-..-. n 

C.F.P. y Elf. El pequeno burgu~s puede escandalizarse~ pero 
Ô-stas son~~fâs re.laciones normalor.: entre empresas ÇJigantes que 
obedecen a la ldgica imporsonal del capital. 

Para datas mà~ detallados, remitirse al reciente .libre do Fran 
ço z s rn9r.in, J;:=.,.é:!-~-t~y_9tu.J2J:..Jl!lancJ.é.r_~ __ rtu ~~?JJ~J.8...lis_rn_g_..fFanc;a.__:h,~, 
Paris ,calmann Lévy), 1974. En su conclusion, el autor atribu 
ye a la accidn de un arupo de interesGs capitalistaa, repre 
sentaclo por el grupo .SLJ.§l2, la 11clemisidn11 del gobierno Chaban 
Dnlmas on 1972, y haco da esta frnccidn capitalista ol vence 
do~ d3 las oleccionas pr8sicienciales do maya de 1974. 

''.~.2=.;Los-_[stado~ U_ntdo~- •• cj~~s._a~J:~1'~rn-~~~ ~uol to n =c_D,!!1.P..!..§1..E 

h?,ê,.to .. .?~-: d c _f'~Ll.§. -~c.cJono~ ~e~to s Û lJ.i-1'!9.P~~tj.§.!!lR~.ê." ( SE DEI S, 



(30) 
(39) 

- ?.Sl - 

~ . J .• 

Chro.n.iques _ç!_'actualité, février 1973). El autocontrol parcial 
(directo o inrlirecto"f"'de sociodades por ollas mismas os un fe 
nomeno bien conocido. Una hipotetica sociedad que hubiese com 
prado ella misma tadas sus accianes, seria la empresa capita 
lista idoal: al pagarse a si misma sus propias dovidondos, ella 
podria raacumular por consiijuiente el total de sus ganancias 
y obedecer perfectamente asi a una de las leyes fundamentales 
del capital, cuya aplicaciàn restà obstaculizada por el consuma 
parasitarin de una parte de la plusvalia por parte del capitalis 
ta. 

Lenin, f~~t!l.JJYS dO l'impé~3..,l~~' Oeuvres, tome :.9, p. 451 
Ci tado por Len in en h,~i..!!!.ee,Mali~.9-,~ s1?_ê._de suprême Sl!., cap____i taljs- 
me, Oeuvras, tome 22, p. , lT.'" . ~ .... 

*~~* *iE-{:- i~~=· .. !!· 
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ARGENTINA: REPRESI6N BURGUESA Y CLAUD!- 

1 
CACION DEL. OPORTUN1Sffl0 

El gobierno p e r on Ls t a y la "d nst L tucio.nnl:i,zaciàn" han r op r es en t.ado 
una maniobr~ altamente fructifera para el conjunto de las Glases do 
m Lnarrt os , . qud cn os , o.,:pesar da sus roc os .internos mà s o .mnnos ac8ntua 
dos, han ex t r a I do suficientes inter-es es 'cornn para doc Lar a r s e , par el 
momenta, ampliamente satisfochas con los sorvicias nacia dosde~ables 
que les ha prestado. 

Luego de la b2ncarrota p81Îtica del régimon militar, qué fuerza 
otra que el poronismo hubiora lograrlo a ln voz octuor coma corren de 
transmisiàn dol K~_.:t<:J_':!.:._9.,u,2., y p rovoc a r una amplia a dh o s Ldn a as t a po 
lltica on el aeno dol proletariado y do las masas semipralotarizacias? 
Que o t r o pa r t Ldo hub i er a sida c apa z de imponor n ln c La s e cbr cr a el 
"Pac t;o Social", y :i:'8duc5.r al max imo el "pe Li.qr o " ch nxp Ln s Lon ee socia 
les .:.ncontroladasa, pon.i endo a su s e r vi.c Ln o L peso Lmpon errt o y gangas 
terista do las buracracias sindicales? Qu~ otro r~gimon hubora conse 
guido suscitar una tal .u~ Sa9=r_a_g,_~, englobcint!o desdo la ex t r ema de 
~cic~u ~ abiortamonto pro-imporialista, al PCA, o introducisddo graves 
oscilacionos en los movimientos 11e"tremistas"? Quién otra hubiera llG 
g3cio a incramentar aci la eficacia ciel potencial to~rorista do la 
bur qu e s Ia , c.imb îriaudo o I ejérci to - quo no f'uo capaz por si solo rl2 
cinsmobil~zar la combativid~d obrera-, la violencia ~e lns bandas sin 
clicales y policiales, y el lla:nado paralizante a la paz social en 
nombre rie la sn Lvaqur.r rl.i a de la clemo c r ac La "r nencorrcr ade "? , 

El consta~to ascenso del terrorisme, oue rect1errla en ciortos ~spec- . , . , E - , ' - . , . . ·cc;s a La o La quo s acuru,o a la . sp aria o o los anas ve Ln t o oa j o la cucta- 
dura rle P=imo de Rivera, refleja los antagonismos cacin vez màs agudos 
que at~aviesen ol capitalismo r1acional, r8quitico, cieforme, ostancado, 
cadlJco, y somGtirJo a la -c:remsncla prosiàn clG1 imperialisrna. 

El te=rorismo plebcyo se nut=e tnnto rlo laa roacciones espontàneas 
do defonsa par parte do prolotarios porseguir.los po r la violoncia bur 
guosa, coma de la acciàn armada de los grupos 11foquistas11• 

El terrorisme blanco consti tuyc una ofensiva en r nq l.a contra tacla 
reacci3n proletaria clasista, como contra todn tentativa rlo cu0stia 
nam5.onto dol ~tl.ll.:~Y;...:.9..u.9_,_ °';/. par endo cnn t r a el Pnrticlo Revalucianario 
do los Trabajaciorcs (PRTJ. La accidn armada ~o osto ~ltima, acorde 
con una me tudo Lo ql a po Lî t.I ca Lnf Lu anc Lnrla por ol "f'o qu Lsmo!", t r aduc o 
sin embargo una rencciàn de las capas medias trituradas par la 8Volu 
c ï.ôn oco nômi.cc-e-o c Le I d1JJ. pais, coma asi mismo el scn+Lmâ on+o vivo en 
sGctores prolctarios do la necesirlaci rle una lucha resuolta contra ln 
Vilencia b~rgUGS3c 

Dos a~os despu6s do la rnstaurncidn do la democracia parlnmentaria, 
nqu6~la alcanza un alto nivelo Todos los soctoros rlominantos, industria 
lcs, agrarias, o imperialisias, han estrochado filas rletràs dol ré~imen 
li.manda contracliccianes, conciliando interesos, diluyondo pretensiones, 
y lo r~spal~an on la modida misma en ~uo éste constituye, hoy par hay, 
uno da sus sistbrnas de defensa y rle atn~uo màs aficacos. 
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Las reuniones convocacio.s por el gobiorna para e I "Lnt.nrc amb Lo do 
ideas11 con ol propàsito de "erradicar definitivamonte del àmbito na 
cional a toda oxprosiàn del torrorismo y subversiàn11 (para ostablo- 
c cr la eaz ••• do .las tumbas), muestra bien es o don de h i.poc r ras La y 
de engano que la domocracia sabe utilizar tan bien contra las masas 
oxplotadas, y que todo revolucionario debo combatir y cienunciar re 
su o L t.amen t.e., mostrando detràs de la macabra màscara del par Lamerrt.a 
rismo el ro~tro de la dictadura, y al dorso dol ''ciiàlogo constructi 
vo'' la realidad de la metralla cotidiana. Es una condiciàn primaria 
para forjar la milicia capaz de oponor, como los verdaderos comunis 
tas lo proclamaion en la lucha cantra la violencia blaca del fascis 
mo italiano encubierto y favorecido por J.a domocracia, la fuer7.a a 
la fuerza, la organizaciàn a la organizaciàn, las armas a las armas. 

.. 

Particularmonte desprociable por su sorvilismo hacia la democracia 
y ':!l peronismo, y par ende hacia la burçues La argentina y cl .ê..t.a .. tu'.":.o...,.U..2,, 
ha sida la reaccidn del PCA, quion protestd par no habor sida invita 
do a la reuniàn del ~-10-74 en la cual nstuvieron pr8sontes todas las 
11 fu erzas vi va s " ( \JO bierno, parti do p or oru s t.a , 16 partidos de la opa 
siciàn d8mocràticc, patronato y CGT). el PCA dà su apoyo al régimon 
consti tucional, aqr cqanrlo que "nu e s t ro parti rio se ha exp r ona do sir?m- 
p r e contra o I torrnrismo vonga rJe don de vi.nâ or n'! , y pr cporre finalmen 
te la consti tuciàn rie una comisiàn Lnve s t.Lqarlo r a 11dotcrla rie amplios 
p·o der es 11 

Para el putrefacto stalinismo argentine, como para el internacio 
nal, ya hace décadas que no· se trata r.lo luchar por la revoluciàn, que 
es la expresidn màs àlgida dol desarrollo r.lG los antngonismos de cla 
se, sino la.rle rorlucirlos y amartiguarlos. Y nad~ mGnos que con oxpe 
disntes administrativos! 

D8nunciar la violoncia de los oprimidos, rochazar el torrono dn la 
f'uar z a , cobd j a r s e bajo el ala d e L Estar.lo ()Urgués, todo ello equ i va 
le no solamento a renogar la lucha prolotaria, sino incluso colaborar 
con la estrategia contrarr0volu~ionaria vehiculada por el pGronismo 
y la 11institucionnlizaciàn:r. 

.. 

Na menos infamante ha sido la participaciàn dol Partirlo Socialiata 
de las Trabajacloros (PST) a dicha reuniàn, a la cual "contribuyà ha 
ciondo alarde de osa infecciàn clàsica en el movimiento obrero encar 
na da on la i·dolatrià de la domocracia 11pu.r~11 de los l<autsky y Cia. 

"Nu e s t r o partido concurre a esta reuniàn, nfirma en su pasajo pro 
liminar, ( ••• ~ proqud ~stà dispu8sto a dufondor las libArtades demo 
cràticas ( ••• ,. El objntivo fundamontal ~o estas libertades ciemocràti 
cas consiste en ol rospeta al·derecho de las masas a disponer el gabier 
no que quieran, on este caso ol gobiorno poranista, y tambi~n al os 
pccial rospoto para todas las fuerzas politicas a proclamar sus ideas 
an te La s ma sas 11• 

C6mo si la democracia burguesa pudiera ser otra cosaque dictadura 
capitalista! Cama si Bl parlamentarismo fuose al90 màs que una màquina 
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de ongano y de popresiàn de La c La sq obrern que el proletariado debie 
ra defendor y no dcstruir! Coma si -eL papc l, del particlo de claso fue 
se ~l de garantir.el derecho de todas las corriantes politicas -inclu 
so bur~uesns ~Y proclnmar sus ideas ante las masas, y no ol de luchar 
par instaurar la dictadura revolucionaria quo él dGberà ojqrcer~ y que 
pondrà fu~ra de la ley a partidos burgueses y partunistas! 

.Es cd ar to que ai rnovimiento cbr er o -deb e dof endar-s e contra todas 
las tent~tivas clnl ·enornigo poT trabarlo, nizando la reiVindicaciàn 
do Ta libertad do asociaciàn para el prolotariarlo alli. dbnde està obs 
taculizada, ·y ol derocho do reuniàn para los trabajadore$ alli donde 
ostà roprirniuo • .Péro esa lucha par irnponer una relaciàn clo fuerza quo 
impida a ln burguosia hac ar ·su vo Lun t.a d Lncorrbr a s t.ada nopÜor.Ï'.,j ...... sftunr 
se sobre el terrono da la dofensa dol parlamontarismo burgucis. Baste 
ponsar en el atcqua contra nsos ~orechos roalizado ayer par la demo 
cracia arg8ntina y par el pcroninmo en particular. Hay en dia es el 
poronismo mismo y E_s_q_ _rnjsm~ ciemocracia qu î.cno s , con sus leyos r ep r e- 
~ivas, han doclarado ln gunrra a toda reacciàn clasista. Y mientrtis 
la guerra cle claso so onEiende, rovolancio nsi que la domocracia no es 
màs que un mante de engano quo cubro. La dictadura do la bur quo s î a , el. 
PST le prometc su ayuda, en nombre riel socialisrno, para defender ese 
ùisfraz falaz. · 

Obligada a justificarse delantG rle la IV0 Intcrnacional, el PST 
expuso otraa razones cio su participacidn: 
· · 11( ••• ) si en ese mornento un partidô se retiraba, hubiora significa- 
cin un riosgo para su lagalida~. Y para los loninistas (rosic!) luchar 
par obtener la logalidnd y conservarla cuando se la ha obtanido, ns 
una cuestiàn de principio" (J.!].P..F}~~~'2..!:, 12. l?.. 71!.). . . 

El PST une aqui la mont.ira màs cl0sfnchatada a la cobarrlia màs das 
ca'r ada • .J}tQl~~ J.2 Lorja Ld.rlad ha sida un principio para o L movimionto 
revolucionario. Tnnto màs cuanto quo jsto dobo dostruirla para ins 
taurar sohro sus ccnizas su dic~adura. 

Si de lo ~ùo so trata as de garantizar la democracia pnrlamontaria 
y su p rop La lGcaliclnd, cômo dorlr La ao rp r erulcr pues e sa Lar qa docla 
raciàn con la cue L ol PST 11tranquilizc111 al .gobierno ac-or ca do sus 
pacificns intancionos? : 

"fla hemos nocosi +ado a quo la situacidn tonÇ:n la craV(Hlad actual 
para condonar, en nombre da la clnso obrnrn y d8l socielismo, a la 
guorrilln dnGliaada de las masas. Sistomàticarnento nos homos opuesto 
a osa reacciàn closasperada, llevada a la pràctica a vec8s en nombre 
de un ideol socialista y otras coma tàctica do ch8ntajo politico, que 
suele torminar ~rovocando confusiones en las filas de los trabajadores 
y la peor ropresiOn indiscriminada11

. (~vap.z,ar;hJ. ,So .. c.4,a.~~..ê..,t~, ~~r. ·1~1! 
10.10.74). . .. 

La bajoza cio esta declaracidn no tione medicla! Delante dol enemigo 
a combatir, quion organiza y dosancadena el torrorismo blanco, el PST 
c on.d ena so l oranomon t e las "r eacc i.on os rles oep or arta s II que si ombr an "la 
èonfu s Lôn y la reprosiàn "incliscriminach~." ( ! ) • · · · · · 

Ademàs, la lucha dp claso no puodc d3sencadenar osa violencin po 
tencial qua ostaba concentracia cin antornano sn los enaranajes ~el Es 
talla bur qué s ( policia, oj:.ircit'o·;- ... 3Lîst{c·i'a; 'randa e armadas pnn·,-::rntata- 
~1s, burocracia sindical), y cuya sala prosnncia ns yn un f2ctor rlol 
terrer permanenta ejercitlo sobr o la c Laa o exp Lo t arla , f-Jn se puorlo acu+ 
sar a un môtoùo de lucha con la "justificaciàn11 f1U3 ésto agudiz2 la 
violoncia burguesa sin renunciar, iP~~2,..-..L~~t.9., a la revoluciàn y a le· 

• 

• 

!! 
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defensa consocuents do la clase trabajadorn. 
Podrà discutirss·cuando sa quiera si, desde un punto de vista t~c 

tico y estratégico, se puede y se debe h2ccr un uso genoralizado de 
un cierto método en un momento dado. Pero esta discusidn, si se es 
revolucionario y no un filistoo poqucno burguês oportunista, ha de 
ser conùucida des de el punto clo vis ta do la ~8-t!..s~l~.r:.1?.v.oj._uciJ;marj,._q, 
de la forja de la rnejar dofensn y cle lo preparacion eficiente del 
a taque. 

Para valorar e L omploo .1?.f..s_"t9f!l._~t .. ~.s_q do I torrorismo, caho progu· tar 
se si éste ropresanta una forma de combate ostrochnmnnta ligada y ar 
ticulnda a todo el sisterna de laluchg,o si sdlo es un medio aislndo 
do ataque; si no impide la organi?:acidn y ol oncuadramonto do las 
fuerzas revolucionarias; si no os pues un factor de desorganizacidn 
y d8 dobilitamionto. Fue asi como Lénin criticà duranto el perioda 
1901-1903 al torrorismo da los socialistas-rovolucionarios rio Ru- 
sia, declarando al rnismo ti~mpo que no so pociîa ni so debia rocha 
zarlo· por principio, ya quo on el curso .de la revolucidn las accio 
nos de minorias armadas no sô Lo son i.~-~tt.9.l?):.~s...& s i no !1~::l-SP .. s .. arJ.,ê,._§.. 
Pi~nsoso en .la lucha contra las bandas blancas, en ·.ln dofonsa de 
las aroanizacionos y clc los rnovimiantas prolotarios, 3n la ciosorga 
nizaci~n de ciortos centros vitales dol enpmigo y en la insurrecidn, 
(cf. Léru n , L~~Q.,,..9,,,LI,?~.A~_g_u9L_rj.l);a.~, y el t oxto do 12 Lz qu i e r da , 
P}=tLtJ!P_~A_c_cJon&,.fl.8_ .c.l_~ r192i), en: nuostro opùsculo l1..?..F~~i}t,,o y __ C:J,.a,,~q). 

En las rleclaracionos dol PST, la ap~ociaciàn de los m~toclns guo 
rrilleros, en funciàn do las n oc us Ldadcn de ln lue ha revnluc.ionaria, 
brilla por su ausGncia. El PST quisiora salirss del paso con una fra 
se bion ambicua sobro ol torrorismo "dcsligc.1.clo clo las masns". Acaso 
quisiora sugorir la nocosidnd rlo las articulncionos sobre al plana 
armado do una lucha Ja ~masas contra la ofensiva hurguesa (hoy tan 
nacesarias, 6stR coma aqujllas), articulacionos quo son forzosamente 
tamadas a cargo por minorias rlnc Ld i cla s ? Y si o s t c f'u er-a e L caso, por- 
que no cri ticar a los ·gurpos guerrilleristas .ck~t!::. .. t~s:~9......E~LL~wt..9.. __ ~_,.Y.,~t.§._~ 
0 acn so ln Ca sa de Gobiorno no es al Luqa r Lnrl'i c arln para o Ll.o ? 

l.os comunistns no podromos jamàs concionnr al torrorismo ospontànoo 
do lo3 explatacios, yn quo su intogracidn a la lucha prolotaria, poll 
ticcmento y or~anizat.ivamonto contralizada, es unn de las taroas quo 
incumban al particio cla claso, y ésta la dobn rei~v.indicar histàrica 
merrt o , 

Por nuostro parte, las difnrncias quo nos separr.i.n clol PnT concier 
nen su cloctrina -raro producto populista; sus principios - no cornunis 
tas sino clnmocràticoc; su pragramo. - peo,uFJno-burgu::L's; su tà~U.cn +ccn 
notas t erulonc i.a s al f'r orrtd smo do tipa kuorn i.n t ano "do Lz qud e r da "j y 
aùn sus mdtodos do lucha - yn que su acciàn armada ostà intimamento 
linarln a su visiàn "f'o qu Ls t a " que la priva rio la r oa I u'ti Ld darl quo 
hubiora podido afrecer contra el terrarismo blnnca. 

f·:uostrn crîticn d s L Prlî conc Lur no la nec os i.da d rie la inclepancloncia 
de clase dol prolotnriarlo, como las o~iqencins rlo ln lucha radical 
contre la ;Jur~1urrnia ar q en t.Lna y al Lmp ar Le l i.arno , Ella G}~presn~Gf 'n·l~is 
mo do claso que no sopcrn, y qun doherà sar rosu8lto sobro cl terreno 
de litTu'ëlîâ de c La s e y clo la revoluciàn. Poro osos comba't Lnrrt oa quo se 
sitùan sobre al torrona de la fuor~a conta ln logalicind contrarrovolu 
cionaria constituyon minas oxplosivas y factoros cntalizadoros de las 
potontas desoquilibrios do la saciodad capitalista, miontra que los 
partidos que roniogan la vialcncia de los o~plotados reptnsentan, por 
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pl· contrario, factores de la cons8rvacian social, al introducir y 
ul reforzar el virus pacifiste· on la.~laso potr.ncial y consacuon 
tamanto rcvaluc~onnrin. 

Cuando Kcu t sky c cn s aq r a casi dec ona o de pàgino.s a 11llomol:'.)trar 
il là v ar datl do quo la dnmnc r ac La bu r nu e sa os màs p r oq r as Lva quo 
el ~edieva, do qu0 el proletariado dobs utilizarla obligatoiia 
mente en su lucha contra la but~u~sin, aso no ea sine charlata-·· 
nAria liboral, que embauca a las ahreras, En la culta Alamania, 
lo mismo ~ue on la inculta Rusia~ se trata do una poio9iullada. 
Lo quo hac e f(:rntoky es ar ro jar ... su· t

1sabia" tinrrn a los ojos c!o · · 
los obr e no s ,' hc b Làrrdo Le s con aira grave clu l.'Joitling, de los je 
suitas del Para~uay. y cio otras muchas casas:para pasar par alto 
la· e s eric i.a J_=L_U}'~.9E: . .3. cle la domocracia contompbrànea, es decir, do 
la ci~mocracia ~~~.J-..i.~~q. 

Kau't sky toma d o l, marxismo la quo pu erlcn acnp t.a r los J.i·h·arnlos, 
loque puede acoptnr la burguesia (la ctitica dr.l mociiovo, al 
papal pragrssivo quo closompoiian en ls histarin ni capitë.lismo en 

··9eneral y la ciemocracia·capitalista on particular) y arroja par 
la borda, c a I La y oculta en e I ma r x i emo lo que es J.n_a.rl!n.J..sJ_b)}?. 
para la bur~uosic (1a·violoncia revalucionnria dol proletariada· 
contra la burrunsia para aniquilar a cista) •. ~Par olla, dsrla su 
posicidn abj~tiv~, ~ea cuél fuero.au.canviccidn subJetiva, Knutsky 

·resulta ser 1nov1taolomento un lncayo do la burguos1a. 

• 

Lcmin 

11La rovalucion prolotaria y el re 
n OQnrlo Kaut s ky 1', 

j 
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Nota~ 
Esta es la introducciàn a (LA DAGA Y VIER~ES) que par errer 
de la redaccidn, no fu~ publicad on el encabezamiento del mis 
momo articula apareciclo en el Nr. lS Agosto-Octubre, de EL PRO 
GRAffiA COffiUNISTA : 

LA DAGA Y VIERNES 

Introducciàn 
c..e- -:e c :e • ._. e ~ 

.. 

La fuerza dol amarxismo estriba en prnvor no la accidentalidad 
saprichosa de la historia, tras la cual carre ol pansamiento vulgar 
tomaMdo los fuagos fatuos par realidades rlura~lGs, sine sus tonden 
CÜ!s do fonda y sus necnsarios puntos ri3 a r r i bo , 

En 1950 s o clesencadenaba la QUGrra do Cor::Ja, detràs de China es 
taban aùn Rusia coma "a Ld ada " y cran protectora, y en uno y otro ban 
da los tambores cio la propaganda ensordec1an a la llamada opinidn pÙ 
blica con 1: ·S monàtonos estribillos df-l las guorras "libortadoras" y 
de sus infalibles victorias, en el misma momento on que los peces gar 
das de la diplomacia y de la alta politica intrigaban ente bastidores 
de manera mucha màs roalista Gn funciàn do aqu~lla que ya entonces 
se Ll.amaba "co exâ o t onc f.e pac Lf'Lcav , t.co r Lz ada precisamente par la "re 
volucionaria China. Dosde ontonces, mucha a~uc ha pasarlo bajo el puen 
te: Rusia y China han roto un matrimonio de pura convoniencia, a Corea 
La ha s equ.i rlo cl Vietnam, la can t i no La clo La propagancln o de la ReA+. 
J?.9J .. ~t-i.!S ha c<:_1mbiaclo do pela sin camb i ar de vicia, poro los términos 
cle la cuestion, para los marxistas, si~uen siemdo los mismos. En la 
lucha entre Estadoo, es la !1!..~z~a __ ma_:~~r..,b.:'l;l~SC?[IÈ~.l.sq quien decide en 
tre los contendiGntos : es nn su espejo donde SG dnbc buscar la ima 
gen de la guorra o cle la 11p<1.z11 futuras. Y, sohro el plana de la fuer 
za ma t er La I econàmica, r.lao no po d î a y no puecle no "do b l.ar la 'c er vi z " 
frGnte a Norteamdrica (coma habia ya dobido hacorlo ~usia), plegàndo 
so a la férroa coacciàn ciel mercado mundial, a posar do todos los es 
fuorzne par caminar con las propias piernas pretandiando asi itrovo 
Lue Lona r " las cabezas , No la han comprendido ni po d i an comp r endor Lo 
los "hombres de cultura11 que se contonean rletràs de los fantasmas cle 
los "grandes hombres" de turne y do sus letanias impresas en miles de 
millonos cio copias i ahora, docopcionados, buscràn la ramita do un 
nu ovo mi to a le'. cuaL af nr ra r s e , poco importa si al polo opu e s t o de 
cuanto hab!an creido y prodicada hasta anteayer. 

los prolotarios rlobon J.oor La r ea l Ldad do ho~ en las realiclarlos 
c!o !}Y.ê.r., y volvcr 8. rlcscubr Lr o L "hile cJe.l tiEJmpo11• quo nô Lo el marxis 
me pormite aferrar firmemente màs allà do las vicisitudes ilusorias 
t.lel curso h.istàrico y dn sus "p o r anna j e s " de cartàn, para vol ver a cm 
contrar la brùjula clo la propia orientaciàn en las tempestades do un 

.. 
• 
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muncio en putrefacciàn, tan cinico cuanta miserahle. A esta apuntaban 
nues t ro e "Hi los dol tiempo" quel ·a su VD7.' ligaban el "p r as errt e " de 
·entoncos al "pa aado " cle la t ec r î a corrrlnn s ada en las pàginas del tu 
multuosa raar~ y dGl limpido Engels, y en las formidables batollas 
cie clase desencac;~nadas en el arco clo un sigla. Con el mismo ob jc 
tivo ,repror:lucimos este articula dol Nz , ?/i. cle 19:jO rie nu.estro o r» 
gano de on toncos (y eublicr1do nuevamerrt e an oJ. ~~r. 17 do .I}_.J:...J?.Q.9.?~ 
l~~--G..o.rn • .u..ni .. §..ta. do 19'71J, para tnnder un pu ente entra los acorrt ec Lmd en-e 
tas dn aquél aRo y las aue viAron el acorcamiento chino-amoricano. 

Errata ~ 

j 

Pà~ina 25J linea 6, laer ''fflaa, coma Viernes, doblarà la 
• Il cnrv1z. 

.. 
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